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Resumen

La presente tesis tiene como objetivo analizar la participación política de los militantes de

Impulsar, la juventud del partido Mejorar. Mejorar fue un partido liberal que operó

mayormente en la Ciudad de Buenos Aires entre 2018 y 2020. Impulsar lo hizo de igual modo

entre marzo y diciembre de este último año. El trabajo se inscribe en el área de la sociología

política de los partidos argentinos, en línea con la orientación teórica conferida por la

sociología política desarrollada en Francia. La metodología es cualitativa, utilizándose las

técnicas de revisión de fuentes documentales y audiovisuales, observación participante y

entrevistas semiestructuradas en profundidad para la recolección de los datos. Se empleó un

diseño de muestreo no probabilístico intencional para las entrevistas, las cuales fueron diez

en total: nueve a militantes y una a un dirigente. En la investigación analizamos el

compromiso militante de los jóvenes de Impulsar. Encontramos que se vio afectado por la

pandemia de COVID-19 bajo la que transcurrió el espacio, puesto que sus actividades –

forzosamente virtuales– fueron pocos efectivas para producir apego hacia la organización.

Este provino mayormente de las actividades presenciales en Mejorar, siendo la sociabilidad

con dirigentes partidarios el principal mecanismo generador de compromiso. Asimismo,

reconstruimos las trayectorias militantes de los jóvenes de Impulsar. Construimos una

tipología de cuatro trayectorias, a las que denominamos “ascendente”, “persistente”,

“vacilante” y “eventual” según sus características. Las dimensiones tenidas en cuenta para

su formulación fueron (a) la experiencia previa en política y (b) la estabilidad en el

comportamiento comprometido en Mejorar. Por último, con base en la socialización

militante, interpretamos la identificación colectiva liberal de los jóvenes. Encontramos cuatro

elementos culturales que conforman su núcleo: la “primacía del individuo”, el “respeto”, la

“responsabilidad” y la “indivisibilidad de la libertad”. También presentamos individualmente

los casos de militantes que divergen de la identificación mayoritaria.

Palabras clave / Keywords: Juventud/Youth; militantes/militants; liberalismo/liberalism;

participación política/political participation; identidad/identity; compromiso/commitment;

partidos políticos/political parties.
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1. Introducción

En las elecciones legislativas del año 2021, las listas encabezadas por dos referentes del

liberalismo y el libertarismo, Ricardo López Murphy y Javier Milei, obtuvieron alrededor del

11% y 14% respectivamente de votos en las elecciones primarias de la CABA. En la

Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, otro dirigente liberal, obtuvo un 4,7% en las

PASO y un 7,5% en las elecciones generales. El crecimiento electoral de los frentes liberales

es notorio respecto a los últimos comicios, desarrollados en el año 2019, en los que Espert

había alcanzado tan solo el 1,5% de los votos para presidente, mientras que los otros dos

referentes no se habían presentado. Este panorama contrasta aún más fuertemente con la

situación habida hace no muchos años, cuando la relevancia política del liberalismo era

prácticamente inexistente y los partidos que lo reivindicaban ocupaban un rol plenamente

subalterno en relación a los demás. Basta con apreciar el destino final de Recrear para el

Crecimiento, que terminó siendo absorbido por el PRO en el 2008, o la corta existencia del

Partido Liberal Libertario (2009-2013), que pasó absolutamente inadvertido por la política

argentina, para dar cuenta de ello. Si quisiéramos encontrar un fenómeno parecido al actual

tendríamos que remontarnos a la década de 1980, cuando la UCeDé (Unión del Centro

Democrático) tuvo ciertos avances electorales en la Capital Federal.

El inicio de este fenómeno se sitúa a fines de la década pasada, durante el gobierno de

Mauricio Macri. Desde entonces se puede apreciar una creciente tendencia de individuos,

sobre todo jóvenes, que se identifican en torno al liberalismo y el libertarismo en la

Argentina. Este fenómeno se vio replicado tanto en el surgimiento de liderazgos carismáticos

como en la proliferación de partidos liberales y libertarios. Por un lado, los ya mencionados

economistas José Luis Espert y Javier Milei dieron un salto del mundo académico a la

conducción política. Por otro lado, se fundaron agrupaciones como Mejorar, Partido

Libertario y Uni2, y reemergieron otras antiguas como Recrear. Asimismo, los líderes

carismáticos pasaron a utilizar los aparatos partidarios para su proyecto político, tal como

hicieron Espert con la UCeDé y Milei con el Partido Libertario. De igual modo, las nuevas

agrupaciones buscaron aunar sus esfuerzos integrándose, tal como sucedió en 2020 con la

fusión de Mejorar, Uni2, Recrear y una fracción del Partido Libertario en Republicanos

Unidos.
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Con el fin de investigar este incipiente fenómeno emprendimos a mediados de 2020 la

presente tesis. Desde un primer momento, nuestro propósito consistió en estudiar a jóvenes

que adhirieran al “liberalismo”, por lo que decidimos radicar el trabajo en un partido que

cumpliera con estas condiciones. En tal sentido, cuando iniciamos la investigación

consideramos que “Mejorar” era, valga la redundancia, el mejor espacio para desarrollarla.

El partido político Mejorar fue fundado en 2018 por una serie de jóvenes, entre los cuales se

destacaba la figura de su presidente, Yamil Santoro. Esta agrupación presentaba a nuestros

fines una serie de ventajas respecto a las otras existentes. Por un lado, era el partido con

mayor antigüedad entre las incipientes agrupaciones políticas liberales y, en consecuencia,

el más avanzado en su conformación orgánica y legal. Por otro lado, se caracterizaba por la

presencia de dirigentes jóvenes (Yamil Santoro, por ejemplo, tenía 32 años por entonces).

Finalmente, Mejorar tenía un espacio interno exclusivamente juvenil: “Impulsar”. Impulsar

surgió a fines de marzo de 2020, pocos días después del decreto del Presidente Alberto

Fernández que estableció un “aislamiento social, preventivo y obligatorio” con motivo de la

pandemia por COVID-19. Tanto esta investigación como su objeto de estudio se vieron

entonces fuertemente signados por dichas circunstancias extraordinarias. La agrupación vio

su fin en diciembre de 2020, con la disolución de Mejorar a causa de la mencionada fusión.

El problema de investigación de este trabajo se circunscribe a la militancia como forma de

participación político-partidaria en Impulsar. En términos espaciales, lo delimitamos a la

Argentina. Si bien dicha agrupación operó principalmente en el Área Metropolitana de

Buenos Aires, también contó con la participación virtual de jóvenes de otros lugares del país.

En términos temporales, lo delimitamos de marzo a diciembre de 2020, período que abarca

la existencia de Impulsar desde sus inicios hasta su fin. Así, en esta investigación nos

preguntamos: ¿Cómo se desarrolla la participación política de los militantes de Impulsar

entre marzo y diciembre de 2020 en la Argentina? El objetivo general es entonces analizar la

participación política de los militantes de Impulsar en el mismo espacio y período de tiempo.

Específicamente, buscamos analizar el compromiso militante de dichos jóvenes; reconstruir

sus trayectorias militantes; y comprender su identificación colectiva liberal.

La estructura de la tesis se compone de siete capítulos. Primero, situamos nuestro trabajo en

el marco de la literatura existente sobre militancia y partidos políticos, enfocándonos en la
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situación de este país. En tal sentido, la tesis aporta una mirada novedosa al área de la

sociología política de los partidos argentinos, puesto que hasta donde hemos podido averiguar

no hubo estudios de esta disciplina en organizaciones políticas de corte liberal.

A continuación, presentamos nuestros fundamentos teóricos a modo de contexto conceptual.

A los fines de abordar la militancia en los partidos políticos, seguimos los lineamientos de

análisis propuestos desde el campo de producción de la sociología política desarrollada en

Francia. Esta se inspira, a su vez, en la sociología clásica de Weber. En menor medida,

primordialmente para comprender la identificación colectiva, también hacemos referencia a

autores que estudian la participación política en el marco de los movimientos sociales.

Posteriormente, detallamos el diseño metodológico utilizado. El enfoque fue cualitativo,

utilizando las técnicas de revisión de fuentes documentales y audiovisuales, observación

participante y entrevistas semiestructuradas en profundidad para la recolección de datos. Se

implementó un diseño de muestreo no probabilístico intencional para las entrevistas, las

cuales fueron diez en total: nueves a militantes y una a un dirigente.

El análisis del contenido lo dividimos en tres partes: en la primera, relatamos brevemente la

historia reciente de los partidos liberales argentinos y nos concentramos específicamente en

Mejorar. Detallamos los aspectos más relevantes de su ciclo de vida y resumimos sus

documentos institucionales, lo que nos permite conocer de primera mano el pensamiento

ideológico del partido. Finalmente, damos cuenta de los espacios internos por los que más

transitaron los militantes juveniles, entre los cuales se destaca Impulsar.

En la segunda parte, desarrollamos la participación política de los activistas de Impulsar

mediante el análisis de sus trayectorias y compromisos militantes. Abarcamos desde las

predisposiciones al involucramiento político y la experiencia activista previa hasta la

realización de tareas propiamente en Mejorar. De igual modo, también analizamos los

mecanismos de compromiso que operaron en la organización y los costes que enfrentaron los

activistas por participar. A partir de ello, construimos una tipología de cuatro trayectorias

militantes, ilustrando cada una con el caso de un joven a modo de ejemplo.

En la tercera parte, interpretamos la identificación colectiva liberal de los militantes. Nos

enfocamos en los elementos culturales que conforman su “núcleo”, de los cuales
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identificamos cuatro. Por otro lado, también nos detenemos a analizar los casos de jóvenes

que divergen de la identificación colectiva mayoritaria.

Por último, presentamos las conclusiones de nuestro trabajo y planteamos una serie de

indagaciones y consideraciones a futuro con respecto a nuestra investigación.



7

2. Indagaciones preliminares

En este capítulo haremos una presentación general del estado del arte en nuestra área de

trabajo. En un principio, expondremos las perspectivas teóricas más relevantes en el estudio

de la política y de la militancia como forma de participación, y más adelante nos referiremos

a las principales investigaciones sobre esta temática en la Argentina.

Levita (2019) destaca que en los últimos años los estudios científicos respecto a lo “político”

han sido principalmente abordados desde dos disciplinas diferenciadas: la ciencia política y

la sociología política. Una y otra difieren de forma notoria, en principio, porque se interrogan

respecto a dos objetos de estudio distintos. La primera disciplina se enfoca fundamentalmente

en estudiar las instituciones y los regímenes políticos, mientras que la otra se pregunta acerca

de los vínculos existentes entre el espacio político y los otros espacios sociales.

En esta línea, Nique Franz (2016) también postula la existencia de dos grandes campos de

producción sobre participación político-partidaria, a los que denomina “Political Science” y

“Sociologie Politique”. Las diferencias entre uno y otro son marcadas: mientras que la

Political Science tiene origen anglosajón y constituye la corriente mainstream, la Sociologie

Politique se desarrolló en Francia y posee una menor influencia internacional; a la vez que

la primera se concentra en el estudio de adherentes desde una perspectiva tendiente al

funcionalismo, la segunda se enfoca en la militancia bajo la influencia del interaccionismo

simbólico; por último, en tanto la Political Science se caracteriza por estudios de corte

cuantitativo, en la Sociologie Politique predominan las investigaciones cualitativas.

En relación al militantismo, Silva & Ruskowski (2016) identifican cuatro perspectivas

explicativas del fenómeno en la literatura: disposicional, identitaria, relacional y retributiva.

La perspectiva disposicional tiene como referencia al concepto de habitus y hace hincapié en

los atributos adquiridos a lo largo de la trayectoria de vida que tienden a propiciar el

involucramiento político. La perspectiva identitaria destaca la importancia de la construcción

y difusión de un sentido de acción colectiva. La perspectiva relacional enfatiza sobre el papel

de las inserciones relacionales de los actores. La perspectiva retributiva se concentra en los

costos y beneficios de la acción colectiva. Estas cuatro perspectivas no son excluyentes entre

sí; de allí que los autores busquen formular un modelo explicativo que abarque todas ellas.
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El fenómeno del militantismo se caracteriza por la existencia de varios artículos dedicados

exclusivamente a la confección de un estado del arte sobre el tema. Al respecto podemos

encontrar los trabajos de Nique Franz (2016): Aderentes e militantes: a participação político-

partidária na era do Partido Cartel y de Sawicki & Siméant (2010): Decompartmentalizing

the sociology ofactivist commitment. A critical survey of some recent trends in French

research. En el marco de este tipo de estudios cabe destacar especialmente la obra de Pudal

(2011): Los enfoques teóricos y metodológicos de la militancia, donde el autor rastrea las

modalidades históricas de análisis del fenómeno en Francia. Pudal distingue particularmente

cuatro configuraciones militantes, cada una con un objeto, paradigma analítico y método

específico: (1) la configuración “heroica”, (2) el período del militante “retribuido”, (3) los

“nuevos militantes” o militante “distanciado” y (4) una “reconfiguración" que busca superar

la oposición entre los distintos tipos de militancia previamente planteados para integrarlos en

un único marco coherente de análisis. Esta última perspectiva da lugar al inicio del estudio

de las “militancias olvidadas”: las militancias de “centro”, de “derecha”, católicas, etc.

En este sentido, la sociología política de los partidos argentinos se caracteriza a la actualidad

por la ausencia de investigaciones en partidos de corte liberal. Con respecto a la militancia,

se han analizado más bien organizaciones “kirchneristas” (Vázquez & Vommaro, 2012;

Rocca Rivarola, 2015; Mutuverría & Galimberti, 2018), de “izquierda” (Moreno, 2012),

socialistas (Cozachcow, 2015) y de la matriz “nacional-popular”, como Proyecto Sur (Nique

Franz, 2017) y Nuevo Encuentro (Cozachcow, 2017). Por fuera de esta línea, los

investigadores centraron su interés casi exclusivamente en el partido político PRO (Propuesta

Republicana), destacándose autores como Vommaro (2012; 2014) y Grandinetti (2014;

2019). En relación a la construcción del poder político de este espacio sobresalen tres libros

en especial: “Hagamos equipo”. PRO y la construcción de la nueva derecha argentina,

organizado por Vommaro & Morresi (2015), Mundo PRO. Anatomía de un espacio fabricado

para ganar de Vommaro, Morresi & Bellotti (2015) y La larga marcha de Cambiemos: la

construcción de un proyecto de poder de Vommaro (2017). Algunos investigadores han

emprendido también el proyecto de analizar simultáneamente partidos de ideologías

heterogéneas, tal como lo hacen Vázquez, Rocca Rivarola & Cozachcow (2018) con el

Partido Socialista, PRO y Movimiento Evita.
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En el marco de las ciencias políticas, aunque en estrecho contacto con la sociología política,

Morresi ha sido uno de los pocos autores del ámbito que se dedicó a estudiar con cierta

exhaustividad cuestiones ligadas al liberalismo en la Argentina. Su foco de atención está

puesto en lo que denomina “las derechas”, concentrando su estudio histórico en el

“liberalismo-conservador”, una variante del liberalismo que habría predominado desde 1955

a 1983 (Morresi, 2010; Morresi, 2011), y en la actualidad en el PRO (Morresi, 2015). En esta

línea, cabe también mencionar los trabajos de Schuttenberg (2013; 2014) sobre las

identidades “liberales” de distintas organizaciones políticas. Destacamos especialmente el

último artículo, en el cual analiza la identidad de Recrear para el Crecimiento –junto con la

de otros cuatro partidos– a partir de expresiones de sus referentes en diarios de circulación

nacional y documentos y solicitadas de estas agrupaciones. Schuttenberg cree que su trabajo

es un “punto de partida” para abordar la problemática del espacio de la “centroderecha” en

la Argentina, que desde su perspectiva no tuvo cobertura por parte de la sociología.

La única investigación científica que hemos encontrado sobre un partido político argentino

que se define a sí mismo como “liberal” fue la investigación de Gibson en la UCeDé (Unión

del Centro Democrático): Democracy and the new electoral right in Argentina. Con base en

la Political Science, Gibson (1990) examina los esfuerzos de este partido por convertirse en

la nueva cara del “conservadurismo” en el sistema democrático.1 En este sentido, su trabajo

se enfoca en dar cuenta de la estrategia política de la UCeDé, las alianzas con otros partidos,

su apoyo segmentado en la sociedad, su desempeño electoral y aun sus facciones internas.

La labor de Gibson está lejos de concentrarse en la juventud o la militancia partidaria, más

allá de afirmar que, para mediados de los ochenta, la UCeDé llegó a tener uno de los

movimientos juveniles más dinámicos de la política argentina, ligándose también a los

centros de estudiantes universitarios por medio de la Unión para la Apertura Universitaria

(UPAU). Con base en este artículo, Gibson luego amplió espacial y temporalmente su

1 La definición de “conservadurismo” que maneja Gibson no es ideológica, sino sociológica. Refiere a
movimientos o partidos políticos cuyo electorado nuclear pertenece a los estratos sociales altos. Gibson afirma,
entonces, que la UCeDé adscribe ideológicamente al liberalismo, pero que políticamente se inscribe dentro del
“conservadurismo”. Esto supondría que también puede haber partidos “conservadores” que no sean liberales o
partidos liberales que no sean “conservadores”. Una de las principales críticas que se le ha hecho a su trabajo
radica justamente en el término “conservadurismo”, ya que se presta a confusión. Sin rechazar su concepción
sociológica, algunos sugieren cambiarle el nombre (Powers, 1998).
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investigación en un libro: Class and conservative parties: Argentina in comparative

perspective (1996), donde analiza los partidos “conservadores” del país desde 1880 a 1993.

La realización de investigaciones científicas en agrupaciones de este tipo viene a

contrarrestar el sesgo que puede llegar a producir concentrarse únicamente en organizaciones

ideológicamente símiles o cercanas en el espectro político. Gaxie (2015) resalta la necesidad

de validar las hipótesis derivadas de organizaciones “progresistas” en otras que podrían

situarse en “regiones de derechas”. La mayoría de las investigaciones se han enfocado en

agrupaciones del primer tipo, por lo que poco se sabe sobre la militancia en acciones

colectivas calificadas de otro modo. Gaxie sugiere no es seguro que las conclusiones

extraídas en organizaciones “progresistas” puedan generalizarse a todas las organizaciones .

El autor da como ejemplo la sacralización de la “causa colectiva” y la condena de los

beneficios “individuales” en la militancia. Esta práctica caracteriza notoriamente al Partido

Comunista Francés (PCF), la organización que históricamente mayor interés suscitó en la

Sociologie Politique francesa, pero no es claro que aplique a otros casos.
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3. Contexto conceptual

El presente capítulo contiene la teoría que sustenta nuestra investigación. Lo denominamos

“contexto conceptual” en referencia a la flexibilidad de la investigación cualitativa, que

contrasta con la rigidez que denota la idea de un “marco” teórico. Nuestro trabajo sigue los

lineamentos generales de la Sociologie Politique (Nique Franz, 2016) y, en ese sentido, posee

un contexto conceptual mayormente compuesto por autores que adhieren a dicha corriente.

3.1. El partido político y sus contornos

Con vistas en nuestro objeto de estudio, en primera instancia resulta necesario precisar qué

se entiende por “partido político”. En la sociología clásica este concepto remite a la obra de

Weber (2002), quien lo define como una “relación social” específica:

formas de “socialización” [vergesellschaftung] que descansando en un
reclutamiento (formalmente) libre, tienen como fin proporcionar poder a sus
dirigentes dentro de una asociación y otorgar por ese medio a sus miembros
activos determinadas probabilidades ideales o materiales (la realización de fines
objetivos o el logro de ventajas personales o ambas cosas). (p. 228).

Esta definición, retomada luego por autores de la sociología política francesa, será nuestro

punto de partida. El partido político, entonces, adopta la forma de vergesellschaftung,

concepto traducido como “proceso de asociación” o “socialización” y que supone una

relación fundada en la compensación o unión de intereses por motivos racionales, ya sea de

fines como de valores (Weber, 2002).

Conservando la definición weberiana, Offerlé (2004) propone la consideración de los

partidos como “empresas políticas”. Por empresa debe entenderse el hecho de “emprender”

llevado a cabo por un empresario (el dirigente) cuyo interés primero es crear y ganar. Esta

concepción supone el involucramiento del partido en “mercados políticos” sujetos a una

competencia en la que agentes interesados se intercambian bienes políticos contra apoyos.

Estos bienes pueden ser divisibles o indivisibles, públicos o privados. De igual modo, los

apoyos pueden ser activos o pasivos, simbólicos o materiales. La finalidad de la participación

en esta competencia es la obtención de ciertos beneficios –no solo políticos–. Aunque el

mercado primordial de los partidos es el de la transacción de bienes electivos, existen otros

mercados sobre los que se compite: desde mercados internos a las empresas (camarillas,
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facciones) hasta mercados más amplios, donde los empresarios políticos se cruzan con otros

tipos de empresarios (e.g. politólogos, periodistas) que también producen bienes políticos.

En tanto todo partido político se encuentra encastrado en una sociedad, uno de los conceptos

que incorpora la sociología política francesa es el de “entorno partidario”. Sawicki (2011) lo

define como “el conjunto de relaciones consolidadas entre grupos cuyos miembros no tienen

necesariamente como finalidad principal participar en la construcción del partido político,

aunque contribuyan a aquello mediante sus actividades” (pp. 43-44). Entretejidas con

sectores formalmente separados del partido (e.g. económico, familiar, religioso, etc.), dichas

redes se sostienen mediante interacciones en lugares de sociabilidad y permiten enfocar las

actividades y formas organizativas de la agrupación como producto de estas mismas

relaciones entre individuos y grupos. El concepto de “entorno partidario” sirve para analizar

con mayor precisión las trayectorias militantes en los partidos, especialmente en relación al

reclutamiento de sus miembros. Permite, asimismo, concebir a los partidos como “empresas

culturales” en las que sus dirigentes se encuentran condicionados por los marcos cognitivos

y normativos en que se entretejen sus redes (Sawicki, 2001). En este sentido, pensar en

articulación al entorno social ayuda a comprender mejor las modalidades de construcción y

difusión de las identidades partidarias, que no pueden ser reducidas únicamente al trabajo de

los emprendedores políticos.

En torno a los partidos se pueden distinguir distintos tipos de agentes interesados

políticamente. A grandes rasgos, en las “coronas exteriores” están los electores y

simpatizantes, mientras que en los “estratos interiores” se pueden encontrar adherentes,

militantes y dirigentes. Las fronteras entre dichas categorías son borrosas y de allí también

que la definición de “militante” sea siempre ambivalente. Para alcanzar conceptualizaciones

claras y precisas se debe resaltar, en primera instancia, la existencia de dos condiciones en

este tipo de organizaciones: un diferencial de recursos iniciales entre dirigentes y auxiliares

(adherentes y militantes) y una división del trabajo que se ajusta a las expectativas de los

diversos agentes. La presencia de auxiliares resulta necesaria para que los dirigentes puedan

forjarse un lugar en el campo político (Offerlé, 2004).

A los fines de este trabajo, basta con recurrir a la distinción clásica entre adherentes y

militantes que considera a los primeros “miembros del partido” (party membership) y a los
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segundos como “miembros activos” del mismo. La proporción de militantes en relación a la

de adherentes es bastante inferior (Nique Franz, 2016). De modo complementario, se puede

definir a los militantes como “agentes interesados políticamente, quienes, disponiendo de

suficientes capitales para estimar que tienen el derecho de ocuparse de cuestiones políticas,

sin embargo no tienen –temporal o definitivamente– los recursos necesarios para vivir de y

para la política” (Offerlé, 2004, p. 85).

En contraste, quienes viven de y para la política son los que propiamente hacen de la política

su profesión (Weber, 1997).2 Los “profesionales de la política” han sido designados de

distinta manera: élite, clase dirigente, clase política, casta política, etc. (Offerlé, 2011). En

esta investigación, utilizáramos el concepto de dirigente, por el cual debe entenderse a los

titulares de las posiciones de poder, aquellos que disponen de los recursos sociales y políticos

más pertinentes en el partido (Offerlé, 2004). En consecuencia, también ocupan las

posiciones consideradas más legítimas dentro de él, muchas de ellas expuestas en el

organigrama institucional. Si bien suelen desempeñarse en cargos de alta jerarquía, no es

necesario que ejerzan una responsabilidad oficial para ser considerados como tales.

3.2. La militancia como compromiso

Una de las ramas más prolíficas de la sociología política ha sido la “sociología del

compromiso militante”. Desde esta perspectiva, el compromiso militante es concebido como

una forma de participación duradera en una acción colectiva que apunta a defender o

promover una causa (Sawicki & Siméant, 2010). En tal sentido, Becker (1960) advierte de

no caer en la proposición tautológica de que el compromiso produce líneas de acción

consistentes a lo largo del tiempo, a la vez de que él mismo consiste en este comportamiento.

Por eso, postula la necesidad de analizar independientemente las características de “estar

comprometido” del comportamiento comprometido en sí. El autor aprehende las

características de “estar comprometido” a partir de las formas en que este compromiso se

origina y mantiene, para las cuales reserva el término de “mecanismos”.

En relación al fenómeno del militantismo, el componente ideológico se presenta

particularmente decisivo a la hora de comprender la adhesión a un partido y cierta

2 Según Weber (1997), vive de la política quien encuentra en ella una fuente duradera de ingresos y vive para
la política quien hace de ella el sentido de su vida. Ambas categorías no son mutuamente excluyentes.
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participación de baja intensidad (Nique Franz, 2016). Ahora bien, en cuanto a la movilización

política resulta mucho más dudoso que sea el único factor explicativo o siquiera el más

determinante (Gaxie, 1977). Al respecto, las investigaciones en sociología política han

permitido identificar tres mecanismos que favorecen el activismo y el apego de los militantes

a las organizaciones: retribuciones, sociabilidades y la ejecución de prácticas que supongan

una elevada inversión en favor de la agrupación (Agrikoliansky, 2017).

Gaxie (2015) acuñó el concepto de “retribuciones” para dar cuenta de los beneficios,

gratificaciones, recompensas, placeres, ventajas, etc. de la participación política. La hipótesis

de este autor “es que cuanto más importantes son las satisfacciones de todo tipo obtenidas de

la militancia, más dispuestos están los militantes a invertir en ella” (p. 149). Las retribuciones

pueden ser simbólicas (e.g. reconocimiento, prestigio) o materiales (e.g. dinero, empleos

estatales). Dentro del mundo del voluntariado, su búsqueda deliberada es más bien rara. Por

el contrario, suelen obtenerse de forma inintencional en el curso de la militancia y

eventualmente pueden volverse conscientes para quien las percibe, a veces de modo parcial

o confuso. En esta línea, la explicitación y negación discursiva de las retribuciones, ya sea

de forma simultánea o alternada, es frecuente en las declaraciones de los militantes, sobre

todo cuando el activismo político se presenta como “desinteresado” y abocado plenamente a

la causa colectiva. Cada organización se caracteriza por una estructura de la “oferta” de

retribuciones que le es propia.

Las sociabilidades son otro mecanismo de cimentación de la organización. Simmel (1949)

sugiere que las asociaciones,3 aun estando fundadas en un interés ulterior, pueden verse

acompañadas por la satisfacción del mero hecho de interactuar. La sociabilidad, entonces, es

una forma de asociación en la que el proceso asociativo constituye un valor en sí mismo,

resolviendo así la soledad del individuo por medio de la unión con otros. De esta manera, la

práctica militante “puede ser un espacio para la integración, el ocio, la convivencia, la

fraternidad y la vida amorosa” (Gaxie, 2015, p. 136). El apego a los miembros de la

3 Para Simmel, el concepto de asociación, a veces también traducido como “sociación”, remite simplemente a
la interacción entre actores sociales, la cual puede variar en intensidad y exhibir diferentes grados de formalidad
(Dahme, 1990, p. 22). Es necesario, entonces, distinguir el significado que le da Simmel del que le da Weber,
teniendo en cuenta, asimismo, que los dos utilizan el mismo término alemán de vergesellschaftung.



15

organización incrementa el sentimiento de pertenencia al colectivo militante (Agrikoliansky,

2017), pudiéndose llegar a concebir el partido como una “gran familia” (Gaxie, 1977).

Por último, el costo en dejar la organización es tanto más elevado cuanto más se haya

invertido en ella. Así, la importancia de los “sacrificios” realizados puede asegurar la

fidelidad hacia la agrupación o, en todo caso, dificultar su abandono (Agrikoliansky, 2017).

Por otro lado, el compromiso militante debe ser también abordado en relación al resto de los

compromisos entablados. Passy & Giugni (2000) postulan que la vida de cada uno está

compuesta de distintas “esferas de vida”, “regiones” interconectadas entre sí y caracterizadas

por lógicas y dinámicas propias. La jerarquía entre ellas puede variar en el tiempo, aunque

hay tres que son las más importantes en la sociedad occidental: la familia, el estudio y el

trabajo. Su hipótesis es que cuanto más conectadas están las esferas de vida centrales a la

esfera de acción política, más estable es el compromiso. Por el contrario, una esfera de acción

política aislada de las otras tiene más chances de llevar a un debilitamiento del compromiso.

La probabilidad de mantener el compromiso activista, o aun de incrementarlo, depende

también del ajuste o adaptación entre la esfera del activismo y aquellas otras que componen

la vida del individuo (Sawicki & Siméant, 2010). Sucede que, en tanto los militantes se

encuentran insertos en una multiplicidad de lugares simultáneamente, su inscripción en un

lugar puede llegar a entrar en conflicto con la inscripción en otro (Fillieule, 2015). Este

fenómeno también acontece dentro de la misma esfera de acción política, ya que es posible

que un individuo milite en más de un espacio, lo que se denomina “multiposicionamiento” o

“transversalidad militante” (Berardi Spairani, 2020a). Por consiguiente, habida cuenta de que

el tiempo es limitado, es necesario considerar el grado de “disponibilidad biográfica” que

tengan los individuos para dedicarse al activismo político al margen de otras actividades, ya

sean familiares, profesionales, etc. (Agrikoliansky, 2017).

Así, podemos ver que el compromiso militante involucra también ciertos costes en términos

de tiempo, energía, disponibilidad, etc. Las retribuciones que percibe el individuo tienen que

ser capaces de contrarrestar los costes de la participación para que esta perdure en el tiempo.

Dado que los costes son valorados subjetivamente –tal como sucede con las gratificaciones–

, la percepción de los mismos varía según la experiencia del militante. Se vuelven patentes

de forma marcada cuando las retribuciones se debilitan, así como en los momentos de
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transición entre dos situaciones diferentes o en los momentos de duda, decepción,

cuestionamiento, etc. En estos casos se suele producir una evaluación –más o menos tácita–

de costes y retribuciones en que las inversiones y gratificaciones de las otras esferas de la

vida personal compiten con el compromiso militante (Gaxie, 2015).

3.3. El compromiso como proceso temporal

Tal como planteamos previamente, Pudal (2011) delineó la existencia de cuatro modalidades

secuenciales de análisis de la militancia en Francia. El último paradigma analítico, producto

de la acumulación y recomposición de los logros y hallazgos anteriores, surge en el siglo

XXI y apunta a desarrollar análisis “procesuales” de la militancia. Se entiende a la misma,

entonces, como una actividad social individual y dinámica, esto es, como un proceso

temporal que supone el estudio en conjunto de una serie de cuestiones (Fillieule, 2015):

las predisposiciones a la militancia, del paso a la acción, de las formas asumidas,
diferenciadas y variables, en el tiempo que adopta el compromiso, de la
multiplicidad de los compromisos a lo largo del ciclo de vida -desvinculación(es)
y desplazamientos de un colectivo al otro, de un tipo de militantismo a otro- y de
la contracción o extensión de los compromisos. (p. 200)

Por un lado, se destaca que la militancia, a pesar de ser una actividad colectiva, implica la

toma de decisiones individuales (Berardi Spairani, 2020b). Por otro lado, se ponen de

manifiesto las transformaciones y continuidades de la participación política (Nique Franz,

2016). En tal sentido, se trata de estudiar tanto las lógicas de desinvolucramiento como

también los períodos donde el compromiso se presenta de modo intenso. Así, admitiendo la

existencia de fases de mayor o menor interés, el objeto de análisis se convierte en fenómenos

tales como la evaluación de los costos y retribuciones de la militancia a lo largo del tiempo

(Pudal, 2011). Se resalta que estas retribuciones y costos no son fijos, sino que pueden

fluctuar según el momento, y es por eso también que resulta necesario analizar la evaluación

entre unas y otros con una mirada procesual (Agrikoliansky, 2017; Gaxie, 2015).

A los fines de integrar la dimensión temporal en el análisis es que los investigadores han

hecho uso de los conceptos de “trayectoria” o “carrera”. Como señala Fillieule (2015), el uso

de un término u otro importa poco, ya que ambos se inscriben en una misma tradición y

prestan atención longitudinal a la dialéctica entre historia individual y los contextos en que
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esta transcurre. En otras palabras, así como conciben al individuo en tanto unidad de análisis

pertinente, también suponen que no se puede disociar el sentido que le atribuye a sus acciones

de las condiciones colectivas en que se desarrollan las mismas.

Por nuestra parte, preferimos hablar de “trayectoria” y no de “carrera”, ya que este último

concepto está asociado a la demarcación de ciertas “etapas” o “secuencias” en la biografía

militante, herramienta que se revela inconveniente para la presente investigación dado el

efímero recorrido político que presentan algunos de los jóvenes analizados. En este caso

resulta más adecuado pensar el estudio diacrónico de la militancia en términos de

“momentos”: en un principio, asociados a lo que usualmente se entiende como la etapa de

comienzo o ingreso a la militancia (e.g. predisposiciones, pasaje al acto) y más adelante

relacionados al grado de estabilidad y nivel de inversión que presenta el compromiso.

En relación al proceso por el cual un individuo se vuelve militante se debe considerar, en

primera instancia, la existencia de ciertas “condiciones predisponentes”, entendidas como

atributos previos al contacto con la agrupación que impulsan su involucramiento en ella

(Lofland & Stark, 1965). Acumuladas en base a experiencias pasadas, estas predisposiciones

se actualizan en determinadas coyunturas políticas, en particular acontecimientos, o en

situaciones constituidas por el azar, tales como encuentros o solicitudes (Offerlé, 2004). De

esta manera, la entrada a la militancia puede ser caracterizada por “hitos”4 enmarcados de

forma colectiva que conducen a la participación política (Vázquez & Cozachcow, 2017) o

por “situaciones contingentes”, las cuales constituyen condiciones surgidas de la interacción

y confrontación con miembros de la agrupación (Lofland & Stark, 1965).

Ya existiendo previamente un interés en el campo político, la principal motivación aducida

para entrar en él es la oportunidad que ofrece para transformar la realidad, en tanto se percibe

que el estado actual de la sociedad va en contra de ciertos principios deseables para el

individuo (Espinoza & Madrid, 2010). Con todo, las motivaciones deben ser entendidas no

como la realidad interna del individuo que se supone causó la acción, sino como lo que la

persona que actuó imagina que sus motivos fueron (Sawicki & Siméant, 2010). Por eso es

que autores como Fillieule (2015) hacen uso de la distinción entre motivaciones y motivos

4 La importancia de estos eventos (événements) fue resaltada por Ihl (2002), quien destaca su importancia en la
socialización política de las generaciones juveniles.
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propuesta desde el interaccionismo simbólico. Las motivaciones de la acción, en tal sentido,

son azarosas e inciertas y el motivo es una etiqueta agregada a posteriori para justificarla

(Carabaña & Lamo de Espinosa, 1978).

La elección de un partido donde militar está en función del estado de la “oferta asociativa”,

que a su vez se encuentra determinada en gran parte por la diversificación de las

agrupaciones. La imagen pública de las mismas es un elemento central a tener en cuenta

dentro del campo de las posibilidades políticas. Otros factores en consideración son las

condiciones contingentes (e.g. situación geográfica) y la idiosincrasia del individuo

(Fillieule, 2015). Es posible también que se entrevea la apropiación de ciertos beneficios

ligados a la adhesión a ese espacio (Gaxie, 2015).

En este sentido, si bien la dimensión ideológico-programática puede jugar un papel

significativo y, como señala Nique Franz (2016), múltiples hallazgos empíricos resaltan su

importancia a la hora de comprender la afiliación partidaria, se debe también considerar que

la adhesión a la causa no es necesariamente una condición previa y necesaria para el

compromiso. Por el contrario, en ocasiones este se produce por medio de la participación

política en el espacio y la convivencia con sus integrantes (Silva & Ruskowski, 2016).

En todo caso, la propia militancia permite eventualmente reconsiderar la decisión de ingreso,

pudiéndose producir cambios de un partido a otro (Espinoza & Madrid, 2010).

3.4. La identificación colectiva

Es posible afirmar que todo militante, así como toda organización en que este participe

políticamente, posee una identidad. El concepto de identidad supone al menos cuatro

características: (1) la continuidad a lo largo del tiempo de un sujeto, (2) entendido como una

unidad cuyos límites (3) lo distinguen de otros sujetos (4), con quienes entabla relaciones que

permiten su mutuo reconocimiento (Giménez, 2010b; Melucci, 1995). Esta definición aplica

tanto para las identidades individuales como para las atribuidas a grupos o colectividades,

aunque solo por analogía a estas últimas, puesto que no poseen consciencia ni ninguna

característica psicológica propia, por lo que se debe evitar “personalizarlas” en forma

excesiva (Giménez, 2010a). En la sociedad moderna contemporánea, la identidad individual

se caracteriza por ser progresivamente adscripta, es decir, asumida libremente como una
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elección del sujeto, a diferencia de las sociedades tradicionales, donde era adquirida como

producto de una asignación externa (Martínez Sahuquillo, 2006).

El concepto de identidad colectiva, a su vez, puede remitir tanto a la identidad de un grupo

como a un componente de la identidad de un individuo (Giménez, 2010a). Dado que en esta

investigación tratamos únicamente con las apreciaciones personales de los militantes, nos

centraremos solo en su segundo sentido, esto es, la ontología individual de la identidad

colectiva. Con el objetivo de lograr una mayor exactitud léxica es que preferimos reemplazar

el concepto de “identidad” por el de “identificación”. Este último permite aprehender de

mejor manera el carácter dinámico que caracteriza a la identidad de los individuos, la cual es

un proceso nunca completo, condicional y siempre sujeto a la contingencia (Hall, 1996).5 El

concepto de “identidad”, por el contrario, posee connotaciones reificantes (Brubaker &

Cooper, 2001). La reificación de la identidad hace referencia a su tratamiento como una

“cosa”, a modo de unidad monolítica de un sujeto (Melucci, 1995).

Tomar al individuo como unidad de análisis de la identidad colectiva supone concebir a esta

como la identidad de una persona derivada de su membresía a un grupo o colectivo. Simon

(2004) parte de la premisa de que los individuos desarrollan un proceso socio-cognitivo de

“interpretación-de-sí-mismo” (self-interpretation), a partir del cual les dan coherencia y

sentido a sus propias experiencias. El autor asume que esta interpretación-de-sí-mismo

involucra una diversa cantidad de “aspectos-de-sí-mismo” (self-aspects), entendidos como

categorías cognitivas o conceptos que sirven para procesar y organizar información y

conocimiento sobre uno mismo. En esta línea, la identidad colectiva es la interpretación-de-

sí-mismo basada en un único aspecto-de-sí-mismo socialmente compartido con otros, aunque

no con todos. Los individuos poseen de forma simultánea más de una identidad colectiva y

teóricamente pueden tener tantas identidades colectivas como aspectos-de-sí-mismo.

La identidad posee numerosas funciones en la vida del individuo. Conforme a los fines de

esta investigación, nos centraremos en tres de ellas: (a) función locativa, (b) función selectiva

y (c) función de agencia. Por un lado, la identidad cumple una función locativa, consistente

en la erección de fronteras simbólicas que diferencian a quienes forman parte del grupo de

5 Con excepción del contexto conceptual, donde utilizamos el término de “identidad” por ser el que usan los
autores a partir de los cuales construimos el capítulo, en el resto del trabajo hablaremos solo de “identificación”.
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quienes no pertenecen a él. Por otro lado, la identidad ejerce una función selectiva, a partir

de la cual los individuos adscriben –o aun comparten– un sistema simbólico que orienta sus

vidas y preferencias (Chihu Amparán, 1999). Por eso es que se puede hablar también de una

función de agencia (Simon, 2004). En este sentido, la identidad colectiva le marca al

individuo que no se encuentra solo y que cuenta con el apoyo y la solidaridad de otros

miembros del grupo, con quienes, en conjunto, puede sentirse mucho más poderoso y eficaz.

Con relación a su función locativa, toda identidad es la afirmación de una diferencia (Mouffe,

1996). En esta línea, la identidad colectiva implica el establecimiento de fronteras (en un

sentido simbólico, no espacial o territorial) que delimitan la existencia de un “nosotros”

frente a un “otro” (Rachik, 2006). En otras palabras, supone la diferenciación explícita entre

un grupo propio (endogrupo) y grupos que son ajenos (exogrupos). En última instancia, la

identidad del grupo se define por sus fronteras, puesto que son ellas las que permiten su

continuidad en el tiempo. Los elementos culturales que la componen, pese a conservar dichos

límites, pueden modificarse sin que por ello se disuelva la unidad grupal (Barth, 1976).

En el marco de la función selectiva de la identidad colectiva, el sistema simbólico está

conformado por elementos culturales, esto es, aquellos elementos compartidos dentro del

grupo y relativamente duraderos. Los conceptos de cultura e identidad son indisociables,

puesto que la identidad no puede más que consistir en la apropiación de ciertos materiales

culturales hallados en el entorno social. Por cultura debe entenderse a “la organización social

del sentido, interiorizado de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas

o de representaciones compartidas, y objetivado en “formas simbólicas”, todo ello en

contextos históricamente específicos y socialmente estructurados” (Giménez, 2010b, p. 38).

La identidad, por tanto, es cultura interiorizada (Giménez 2010b). Los elementos culturales

son apropiados de forma subjetiva, en el sentido de que son seleccionados por el propio actor

social (individual o colectivo) para definirse a sí mismo y, al mismo tiempo, diferenciarse de

otros (Mercado Maldonado & Hernández Oliva, 2010). Por eso es que se denomina

“selectiva” a esta función. Independientemente de que los rasgos culturales sean objetivos,

es necesario que antes los mismos actores los consideren como marcadores distintivos de su

identidad colectiva (Rachik, 2006). A los fines de alcanzar una mayor precisión
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terminológica, Mercado Maldonado & Hernández Oliva (2010) llaman “referentes

identitarios” a los elementos a partir de los cuales los actores construyen su identidad cultural.

En esta investigación nos centraremos específicamente en dos tipos de referentes identitarios:

a) valores y b) creencias.

Por valores entendemos a los “referentes, pautas o abstracciones que orientan el

comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona. Son

guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada

grupo” (Sandoval Manríquez, 2007, p. 98).

Las creencias son convicciones formadoras de consciencia que otorgan sentido a la vida y al

comportamiento de quienes integran el grupo. Representan la cosmovisión del mismo, el

sistema de ideas desde el cual se entiende e interpreta la realidad (Mercado Maldonado &

Hernández Oliva, 2010).

Conforme a su función de agencia, la identidad colectiva propicia la acción colectiva. La

probabilidad de desarrollar motivaciones para participar políticamente y sobreponerse a los

impedimentos presentados se incrementa cuando la identidad colectiva se manifiesta con más

fuerza. Por esto mismo es que el análisis del fenómeno no puede limitarse únicamente a un

cálculo de costo-beneficio (Simon, 2004). Toda identidad colectiva supone cierto grado de

inversión emocional, de manera que los individuos se sientan parte de una unidad común

(Melucci, 1995). Por el contrario, si el involucramiento fuera puramente racional la

permanencia del grupo se vería amenazada (Chihu Amparán & López Gallegos, 2007).

3.5. La militancia como instancia de socialización identitaria

Preguntarse sobre las condiciones de construcción y consolidación de la identidad de un

partido supone preguntarse sobre los modos de socialización de quienes participan en él

(Dubar, 1994). Por socialización debe entenderse a los mecanismos de transmisión de la

cultura, así como a la manera en que los individuos reciben esta transmisión e interiorizan

los valores, normas y roles que rigen el funcionamiento de la vida social (Castra, 2013). La

socialización política de los militantes apunta a la adquisición de conocimientos y

comportamientos políticos conforme a los objetivos y las prácticas de la organización

(Croisat & Derville, 1979). Las organizaciones militantes constituyen ellas mismas instancias
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de socialización, al punto de que las juventudes de los partidos tienen el objetivo explícito de

“sensibilizar” y educar a los jóvenes. No debe confundirse, empero, los productos efectivos

de la socialización con los objetivos oficiales de la institución socializadora (Bargel, 2020).

Entendiendo a la identidad colectiva como resultante de un proceso de socialización es que

se puede distinguir la existencia de dos “niveles” de pertenencia grupal. Por un lado, está el

nivel de la mera membresía o adscripción al grupo, que supone únicamente su inclusión en

él. Por otro lado, está el nivel de la identificación, que implica el conocimiento de los

repertorios culturales del grupo, así como su apropiación por parte del individuo, al menos

de forma parcial (Mercado Maldonado & Hernández Oliva, 2010).

En esta línea, Dechezelles (2006) propone que la conformación de colectivos militantes está

sujeta a la implementación de dos labores por parte de los partidos políticos. Ambos suponen

la imposición de una gramática común que involucra un vocabulario, una retórica y registros

propios. Por un lado, se desarrolla una “homologación” que circunscribe al grupo en un

nosotros diferenciado de un ellos (aliados o adversarios). Por otro lado, se promueve una

“homogeneización cultural” que dota a los militantes de un conjunto de normas, referencias,

símbolos, etc. en común. Aun si se toleraran las divergencias, las mismas no pueden volverse

demasiado fuertes debido al riesgo de que el partido se fragmente. Como contrapartida, las

referencias culturales son luego apropiadas individualmente, lo que supone formas

diferenciales y heterogéneas de que esto acontezca entre los militantes.

Al mismo tiempo, Dechezelles (2006) postula que las culturas partidarias poseen dos niveles

de elaboración y difusión. Por un lado, está el nivel “alto”, propio de las organizaciones, que

consiste en las fuentes “oficiales”, esto es, los documentos emanados por la institución. Por

otro lado, está el nivel “bajo”, aquel de los militantes, que revela el grado de apropiación

identitaria que estos tienen de la cultura del partido.
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4. Diseño metodológico

La tesis se inscribe dentro del modo de investigación interpretativo (Pressler & Dasilva,

1996). Esto es así porque buscamos alcanzar un entendimiento intersubjetivo de sistemas

simbólicos, concibiéndonos inmersos junto a los demás sujetos en un mismo proceso vital,

aunque con la diferencia de que pretendemos explicar dichos sistemas con rigor científico.

La metodología de la investigación es cualitativa (Vasilachis de Gialdino, 2006). Se

seleccionó este enfoque porque nos permite aprehender la manera en que los individuos

experimentan y perciben la realidad (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista

Lucio, 2014), pudiendo así acceder a fenómenos tales como las creencias, valores y

motivaciones detrás de su comportamiento, los cuales no podrían ser captados de forma

numérica (Berkwits & Inui, 1998). La investigación cualitativa sigue una lógica inductiva de

conocimiento y, en este sentido, también tiene la ventaja de ser flexible. Componentes

esenciales de toda investigación como la perspectiva teórica, los objetivos de investigación

y los instrumentos de recolección se elaboran de forma preliminar y luego van modificándose

(Freidin & Najmias, 2011).

Nuestro universo de estudio se compone de todos los jóvenes militantes de Impulsar y la

unidad de análisis se compone de igual modo por casos seleccionados del universo. A modo

operativo, consideramos militante de Impulsar a todo aquel agente que, estando en los grupos

de comunicación de la juventud, haya también participado en actividades desarrolladas por

el partido. Esta definición nos permite diferenciar al militante del adherente, concepto

reservado para quien forma parte del partido (aun de los grupos de comunicación) y puede

asistir a las reuniones internas o eventos (e.g. plenarios, celebraciones, charlas), pero que no

se involucra propiamente en el activismo político. La presente clasificación emergió a partir

del entrecruzamiento de proposiciones teóricas con observaciones propias hechas durante la

investigación en el campo. Se consideró por juventud lo que el propio partido y sus militantes

entendían por tal concepto, adoptando así una definición no normativa del fenómeno

(Vázquez & Cozachcow, 2017).

Para recabar información utilizamos tres técnicas de recolección de datos: revisión de fuentes

documentales y audiovisuales, observación participante en actividades partidarias y

entrevistas semiestructuradas en profundidad. Cada técnica fue elegida con fines específicos.
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En primer lugar, las fuentes documentales y audiovisuales fueron los documentos

institucionales partidarios (Declaración de Principios, Bases de Acción Política y Carta

Orgánica); publicaciones en redes sociales (Twitter e Instagram) de las cuentas de Yamil

Santoro, Mejorar, Impulsar, la Fundación Apolo, el Instituto Popper y “Memes liberales”;6

episodios del podcast “Impulso Libre”; sitios web de la Fundación Apolo, Mejorar y el

diputado José Luis Patiño; contenido del “Curso de dirigentes” del Instituto Popper. La

revisión de estas fuentes nos sirvió para hacernos de un panorama general del partido, de su

historia, sus espacios internos y su programa político.

En segundo lugar, se realizaron observaciones de participación pasiva en plenarios

partidarios (uno de Impulsar y dos de Mejorar), en una reunión social de Impulsar con

juventudes de otros partidos (Recrear y Uni2), en charlas virtuales organizadas por la

juventud (con Iván Carrino, por ejemplo) y en dos grupos de WhatsApp del mismo espacio.

Además, hicimos observaciones de participación activa en mesas de afiliación del área de

territorio.7 Con el objetivo de afinar la recolección de datos, para esta instancia realizamos

una guía de pautas observacionales, a partir de las cuales tomamos notas de campo (Anexo

2). Esta técnica nos fue útil para adentrarnos en Impulsar y conocer personalmente la

dinámica del espacio. Gracias a ello pudimos recabar información concerniente a las

relaciones entre militantes y dirigentes, las modalidades de trabajo y el comportamiento

comprometido.

Finalmente, se entrevistó individualmente a un dirigente de Mejorar (Javier Romano,

vicepresidente 2º del partido) y a nueve a militantes de Impulsar (Anexo 1). La muestra de

activistas entrevistados fue no probabilística intencional, seleccionándose únicamente a

integrantes del espacio que hubieran participado al menos de una actividad. Se compuso de

nueves elementos en total y para ampliarla se utilizó la técnica de bola de nieve. Por razones

de factibilidad solo se entrevistó a militantes que permanecieron en Mejorar hasta que se

disolvió este partido. Los datos recabados en las entrevistas a militantes corroboraron los

hallazgos de las dos técnicas de recolección anteriores y profundizaron en su contenido. Se

6 El contenido de estas publicaciones abarca texto, videos, imágenes y flyers.
7 Hernández Sampieri et al. (2014, p. 403) definen a la participación pasiva como aquella en la que “está presente
el observador, pero no interactúa” y a la participación activa como aquella en la que el investigador “participa
en la mayoría de las actividades; sin embargo, no se mezcla completamente con los participantes, sigue siendo
ante todo un observador”.
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centraron fundamentalmente en las trayectorias militantes y la identificación liberal de los

jóvenes. Por otro lado, la entrevista con Javier Romano apuntó a comprender la actitud y

estrategia de la dirigencia de Mejorar con respecto a la juventud partidaria.

De las nueve entrevistas a militantes, cuatro fueron realizadas de una sola vez y cinco se

hicieron en tandas de dos, tres y hasta cuatro oportunidades. En total su duración osciló entre

una hora y media y tres horas por cada militante. Tres de las entrevistas fueron plenamente

virtuales, tres fueron plenamente presenciales y tres fueron mixtas, combinando ambos

formatos dependiendo de la ocasión. Incorporamos la modalidad virtual dado el contexto de

pandemia en que se realizó la investigación. Las entrevistas virtuales fueron realizadas y

grabadas por Google Meet, mientras que las presenciales se desenvolvieron mayormente en

sedes partidarias. En todos los casos la privacidad estuvo asegurada. Las entrevistas de los

militantes fueron también todas anónimas, lo que nos permitió obtener mucha información

que no habría sido accesible si su identidad hubiera sido conocida. La entrevista a Javier

Romano fue presencial y breve, ya que concernió información muy puntual.

El acceso al campo no presentó mayores inconvenientes. A fines de agosto de 2020 nos

comunicamos formalmente con el partido Mejorar por medio de su página web,

consultándoles sobre la posibilidad de realizar la investigación. Dos semanas después nos

contestaron, remitiéndonos el número telefónico de Yamil Santoro, presidente del partido,

para que habláramos directamente con él. Este nos dio su autorización sin ningún tipo de

impedimento y nos puso en contacto con uno de los coordinadores de Impulsar.

El patrón en que se fue realizando cada técnica de recolección siguió en términos generales

el orden previamente expuesto. Primero, recurrimos a fuentes como los documentos

institucionales y el contenido de las redes sociales y sitios web oficiales para hacernos de una

noción aproximada de la estructura y funcionamiento de Mejorar e Impulsar (entre agosto y

septiembre de 2020). Luego procedimos a realizar observaciones participantes en el ámbito

de la juventud (entre octubre y diciembre de 2020), las cuales constituyeron un primer

acercamiento in situ a las dinámicas militantes y nos permitieron conocer personalmente a

algunos activistas, dirigentes y a las sedes partidarias. Finalmente, valiéndonos de la

información obtenida en las dos instancias anteriores y partiendo de un marco conceptual

provisorio formulamos una guía de preguntas para la entrevista de militantes (cuya
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realización se extendió de diciembre de 2020 hasta mayo de 2021). Empezamos

entrevistando a los militantes que conocimos personalmente y luego proseguimos con otros

activistas, cuyas referencias nos fueron aportadas por los primeros durante la observación de

actividades partidarias y en las entrevistas. Entrevistamos a casi todos los militantes de

Impulsar activos al momento de la disolución de Mejorar. En línea con la flexibilidad del

diseño cualitativo, la guía de preguntas sufrió modificaciones tras las primeras entrevistas

debido a la reformulación de algunas preguntas, la eliminación de otras y la incorporación de

nuevos conceptos. El contacto personal previo con los militantes nos permitió en ciertas

oportunidades volver a interrogarlos sobre temas que no habíamos tocado antes.

La información obtenida en las entrevistas fue luego analizada con el software Atlas.ti.
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5. Mejorar, sus contornos y espacios internos

5.1. Los partidos liberales en la Argentina contemporánea

Desde el regreso de la democracia en 1983 surgieron en la Argentina una cantidad

significativa de partidos políticos que proclamaron su adherencia al liberalismo. A los fines

comprender el contexto socio-histórico en que Mejorar se conformó y funcionó resulta

pertinente mínimamente conocerlos. En su conjunto constituyen el estado de la “oferta

asociativa” de partidos liberales (Fillieule, 2015). A continuación, se presenta una breve

introducción de ellos en orden cronológico según el momento de su fundación.8

La “Unión del Centro Democrático” (UCeDé) es el partido político liberal más antiguo del

país desde su creación en 1982. Tuvo importantes avances electorales durante la década del

ochenta, llegando a ser tercera fuerza nacional la lista que encabezó su fundador, Álvaro

Alsogaray, en las elecciones presidenciales de 1989. Tras la asunción de Menem (1989-

1999), los dirigentes de la UCeDé adoptaron la estrategia del “entrismo”, por lo que varios

de ellos pasaron a ser funcionarios estatales. Diversos casos de corrupción durante su gestión,

sumado a importantes fracturas internas, trajeron como consecuencia la disgregación parcial

del partido y el descreimiento de sus adherentes. Para fines de la década de 1990 y principios

de los 2000 la UCeDé entró en una crisis severa. Desde entonces ha participado en distintas

coaliciones electorales, por lo general con un rol menor dentro de ellas.

En el año 2002 se formó “Recrear para el Crecimiento”, partido fundado por Ricardo López

Murphy y otros ex miembros de la Unión Cívica Radical (UCR). Tras un buen resultado

electoral en las elecciones presidenciales del año 2003, cuando alcanzó a obtener alrededor

del 17% de los votos, el partido tuvo resultados desfavorables en los comicios de 2005 y

2007. En medio de una crisis interna, se fusionó en 2008 con Propuesta Republicana (PRO).

A fines del 2002 también se fundó “Unión por Todos”, agrupación encabezada por Patricia

Bullrich y con la cual Recrear entabló una alianza en las elecciones celebradas en 2003. Fue

también aliada de la Coalición Cívica de Elisa Carrió desde 2007 hasta 2011, año en que se

8 Dado nuestro objeto de estudio, la presentación se enfoca en los partidos políticos y no en sus líderes o
referentes.
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distanció. Desde entonces mantuvo una relación cercana con el PRO, partido con el cual se

fusionó en 2018. Dos años antes, en 2016, cambió su nombre a “Unión por la Libertad”.

En 2009 se conformó el “Partido Liberal Libertario”, siendo Yamil Santoro uno de sus

miembros fundadores. Se presentó únicamente en las elecciones legislativas porteñas del

2013, año en que también se disolvió tras el magro resultado que obtuvo en dichos comicios.

En mayo de 2018 se fundó oficialmente “Mejorar”. En los siguientes apartados se procederá

a ofrecer una extensa descripción del partido que nos concierne en este trabajo.

Poco tiempo después, el “Movimiento Libertario” (un grupo de personas en redes sociales

que se definían en torno a tal identidad) decidió crear el “Partido Libertario”. Esta agrupación

apoyó la candidatura de José Luis Espert en las elecciones presidenciales de 2019. El

ampliamente conocido economista Javier Milei es afiliado del Partido Libertario.

A principios de 2020 un grupo de referentes liberales (Agustín Etchebarne, Fausto Spotorno,

Manuel Adorni, Gustavo Lazzari, entre otros) lanzaron el proyecto de formar un nuevo

partido liberal, al que denominaron “Uni2”. La organización fue impulsada por la gran

popularidad de sus fundadores, mayormente economistas, quienes contaban con decenas de

miles de seguidores en Twitter.

En agosto de 2020 Ricardo López Murphy también relanzó su antiguo partido Recrear para

competir en las elecciones del año siguiente.

5.2. Mejorar: sociogénesis e introducción general

“Mejorar” fue un partido político argentino que operó entre principios de 2018 y fines de

2020 principalmente en la Ciudad de Buenos Aires. Nació por iniciativa de un grupo de

miembros del partido “Unión por la Libertad”, presidido Patricia Bullrich. Cuando esta

dirigente tomó la decisión de fusionar la agrupación con Propuesta Republicana (PRO),

varios de sus integrantes estuvieron en desacuerdo con dicha medida. Con Yamil Santoro a

la cabeza, estos miembros emprendieron el proyecto de formar un nuevo partido, al que

denominaron “Mejorar”. José Luis Patiño (s.f.), futuro diputado nacional, manifiesta que la

decisión se tomó para “no perder la identidad liberal de centro” que los caracterizaba.
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Comenzaron a trabajar en el proyecto en enero de 2018 y para marzo se redactó su Carta

Orgánica. En abril de ese mismo año se efectivizó la fusión de Unión por la Libertad con el

PRO y ya el primer día del mes de mayo se anunció formalmente la creación del nuevo

partido. Los dirigentes de Mejorar se decidieron por integrarlo a la coalición de

“Cambiemos”, proponiéndose que su presencia contribuyera a optimizar el desempeño de la

misma. En otras palabras, la idea original era “Mejorar Cambiemos”, de allí el nombre del

partido. La denominación “Mejorar” iba acompañada del eslogan “un espacio liberal”, con

motivo de la ideología que profesaba el partido. Poco tiempo después el lema fue quitado a

los fines de mostrar a Mejorar como una agrupación más “amplia”, de manera que pudiera

atraer miembros que no necesariamente adhirieran al liberalismo, corriente que para el 2018

no tenía el importante impulso que adquiriría luego.

Más adelante, la coalición de Cambiemos le negó a Mejorar la posibilidad de competir

internamente en las elecciones primarias de 2019, lo cual propició su alejamiento de la

misma. El partido entonces pasó a formar parte de otra Coalición denominada

“Republicanos”, la cual aspiraba a llevar a Darío Lopérfido,9 dirigente de Mejorar, como

precandidato a jefe de gobierno. No obstante, poco antes de los comicios el partido tomó la

decisión de bajarse. Los motivos argüidos por los dirigentes son principalmente dos: primero,

pensaron que las elecciones estaban polarizadas y no iba a haber margen para coaliciones

que no fueran preponderantes como la suya y, segundo, creían que su espacio podía “quitarle”

votos a Cambiemos y eso hubiera facilitado una eventual victoria de la coalición del “Frente

de Todos”, algo que ellos percibían como sumamente negativo. Además, el partido no podía

integrar alianzas electorales, ya que todavía no contaba para el mes de agosto (cuando se

realizaron las elecciones primarias) con el reconocimiento legal correspondiente.

En este sentido, a la par de sus labores electorales, Mejorar trabajó activamente para

conseguir la personería jurídico-política. A tal fin, el Poder Judicial en la Argentina solicita

cumplir con una serie de requisitos, los cuales varían de acuerdo a las dos instancias que

componen este reconocimiento, a saber, la otorgación provisoria y la otorgación definitiva.10

9 Darío Lopérfido es un político argentino que fue Secretario de Cultura y Comunicación durante la presidencia
de De La Rúa y más tarde Director del Teatro Colón y Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante
la gestión del PRO. Desde 2017 vive en Alemania, por lo que su presencia en Mejorar fue más bien testimonial.
10 La ley que rige la conformación de los partidos políticos en la Argentina es la Nº 23.298. El expediente
judicial de Mejorar era el Nº 6153/2018, que tramitaba en la Cámara Nacional Electoral (CNE).
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En el caso del reconocimiento provisorio, el requisito principal y más difícil de alcanzar es

la adhesión de al menos el 4% del total de inscriptos en el registro de electores del distrito

(aproximadamente 4000 personas en C.A.B.A.). Para el reconocimiento definitivo se solicita

el mismo porcentaje, pero de afiliaciones partidarias. En este sentido, Mejorar obtuvo la

cantidad de adhesiones necesarias en septiembre de 2019. La obtención de las afiliaciones

requeridas, por el contrario, supuso un proceso mucho más dificultoso y no se alcanzó

mientras el expediente estuvo bajo el nombre de Mejorar.

En sus casi tres años de funcionamiento Mejorar adquirió cierta notoriedad gracias a una

serie de acciones emprendidas. Por un lado, desde sus inicios el partido se manifestó

públicamente a favor de la reglamentación de aplicaciones como Uber o Cabify. A fines de

2018, Yamil Santoro convocó a un “ubertazo”, una marcha en apoyo de la regulación de

dichas apps que tuvo bastante repercusión en medios de comunicación por haber sido

obstaculizada por una organización de taxistas y en la que tuvo que intervenir la policía para

custodiar a los manifestantes. Con el objetivo de legalizar este nuevo tipo de métodos de

transporte el partido presentó un proyecto de ley en la legislatura de la Ciudad de Buenos

Aires bajo la modalidad de iniciativa popular y emprendió la tarea de juntar las 40.000 firmas

necesarias para que adquiriera estado parlamentario y, por tanto, fuera debatido.

Por otro lado, el partido también se hizo reconocido por la realización de denuncias contra

personalidades públicas y funcionarios gubernamentales. Algunas de ellos fueron

canalizadas, como veremos, desde la Fundación Apolo, otras fueron promocionadas desde

Mejorar. Por poner un ejemplo, está la denuncia penal que presentaron Yamil Santoro y dos

referentes más del equipo legal del partido contra Juan Grabois por los delitos de extorsión,

resistencia a la autoridad y asociación ilícita. Estas iniciativas, entre otras, les valieron a sus

dirigentes ser ocasionalmente invitados a programas de televisión y radio.

Mejorar contó con un único legislador, el diputado nacional José Luis Patiño. Patiño integró

la boleta de candidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2017

dentro de la coalición “Vamos Juntos”. El resultado de su lista en los comicios no alcanzó

para que ingresara como legislador en su momento. Asumió la banca en mayo de 2020 como

reemplazante de Elisa Carrió, quien renunció a la suya. A riesgo de perder la banca si formaba

un bloque propio, permaneció en el bloque PRO durante el tiempo que duró su mandato.
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Si bien Mejorar tuvo algunos intentos de expansión federal, llegando a inaugurar dos distritos

de trabajo formal (Provincia de Buenos Aires y Santa Fe), las actividades de la agrupación

se concentraron ante todo en C.A.B.A.

A principios de noviembre de 2020, Mejorar formó una coalición con Recrear, Uni2 y una

fracción del Partido Libertario de cara a las próximas elecciones legislativas. Finalmente, a

mediados de diciembre del mismo año todas estas agrupaciones se fusionaron en el partido

“Republicanos Unidos” (RU), lo que supuso el fin de Mejorar e Impulsar. La fusión buscó

unificar fuerzas entre partidos ideológicamente símiles.

Para el momento en que iniciamos este trabajo de investigación y hasta la disolución del

objeto de estudio, los principales cargos partidarios fueron ocupados por Yamil Santoro

(presidente de Mejorar), Darío Lopérfido (vicepresidente 1º) y Javier Romano

(vicepresidente 2º).

5.3. Sedes partidarias

A lo largo de su existencia el partido contó con tres sedes en total. La primera, que fue

alquilada, se ubicaba en Balvanera sobre la calle Riobamba 429, oficina 608. No pudimos

conocerla personalmente por haber sido entregada antes de que iniciáramos este trabajo de

investigación. Fue reemplazada en marzo de 2020 por otra –también alquilada– sita en el

primer piso del pasaje Luis Dellepiane 650 en el barrio de San Nicolás.

Esta sede consistía en un único ambiente relativamente amplio amueblado a modo de oficina:

había algunos escritorios y mesas de trabajo, numerosas sillas, una pizarra en la pared,

además de los típicos artículos de librería. Con un simple vistazo se podían encontrar distintas

tazas y cuadernos con los logos de Mejorar y la coalición de “Republicanos”, así como

banners de distintos espacios internos del partido y de Mejorar con las figuras de Darío

Lopérfido y Yamil Santoro. En una estantería se podía apreciar también toda una colección

de libros de Ayn Rand obsequiada por una editorial a la Fundación Apolo, que compartía la

sede con Mejorar. Esta contaba, asimismo, con bauleras propias en el sótano, donde se

guardaban algunos elementos partidarios, especialmente las mesas con las que después salían

los militantes y dirigentes a afiliar transeúntes por la calle.
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Pocos meses después de la apertura de esta sede el partido empezó a operar a la par en el

edificio de Honduras 4762 en el barrio de Palermo. Dicho lugar era un hotel que fue puesto

a disposición del partido por su dueño, quien se volvió simpatizante de la agrupación cuando

Mejorar se manifestó a favor de la apertura de los hoteles durante el “aislamiento social,

preventivo y obligatorio” decretado por el gobierno argentino. Al ser un espacio prestado

prácticamente no contaba con signos o eslóganes partidarios. Este era el principal espacio de

trabajo de Yamil Santoro en el último tiempo, a quien se podía encontrar usualmente allí.

5.4. Los documentos partidarios

Así como el proceso de obtención del reconocimiento jurídico-político exige conseguir un

4% de adhesiones y afiliaciones al partido, también requiere que este sancione (a) una

Declaración de Principios, (b) un Programa o Bases de Acción Política y (c) una Carta

Orgánica.

En su conjunto estos documentos componen el nivel “alto” de la cultura partidaria

(Dechezelles, 2006). Su lectura, sobre todo de los dos primeros, brinda una esclarecedora

noción de las ideas y objetivos que predicaba Mejorar. A los fines de exponer su contenido

nos limitaremos a reproducir más o menos con las mismas palabras lo más relevante de él,

sin emitir ningún tipo de juicio respecto a su valor o veracidad. En este sentido, cabe destacar

que lo expuesto a continuación no constituye un análisis, lo cual supondría un trabajo mucho

más extenso y nos desviaría de los objetivos de esta investigación.

5.4.1. La Declaración de Principios

La Declaración de Principios de Mejorar se inspira en el “Manifiesto Liberal 2017” de la

Internacional Liberal y consta de 17 objetivos que el partido se compromete a llevar a cabo.

En términos generales, Mejorar pretende “maximizar la libertad de elegir” de las personas.

Para ello, propone fomentar políticas públicas que, por un lado, protejan “de ataques o

injerencias ajenas” su vida, su libertad y sus proyectos de vida y que, por otro lado, permitan

igualar oportunidades entre ellas. Mediante el desarrollo un sistema educativo de calidad, por

ejemplo, se busca que las personas puedan “tomar elecciones informadas y a consciencia

sobre cómo perseguir su propia felicidad y gobernar sus vidas”. De igual modo, se procura
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promover la inclusión de grupos que encuentran barreras para desarrollarse y alcanzar con

autonomía su proyecto de vida (e.g. discapacitados, adultos mayores).

Mejorar declara que busca vigorizar las instituciones y el Estado de Derecho, favoreciendo

la transparencia e idoneidad y resguardando la libertad de expresión. De forma análoga, el

partido se compromete a fortalecer la sociedad civil, con el objetivo de incrementar el control

ciudadano de los asuntos públicos. Esto se pretende lograr en el marco de una “efectiva”

igualdad ante la ley que erradique cualquier forma de discriminación o privilegio. Si bien

Mejorar manifiesta estimar que la sociedad se “nutra” de la diversidad, procura evitar que las

medidas de acción positiva se constituyan en tal sentido. Lo dicho aplica, asimismo, a las

distintas religiones, por lo que el partido aboga por un Estado Laico.

En materia económica, se busca una inserción internacional que aproveche los “beneficios”

de la apertura al comercio y a la inversión entre países para alcanzar el “máximo progreso

humano y material” de los habitantes de la Argentina. También se pretende promover una

simplificación fiscal y una reducción de impuestos en general, de manera que los gastos

gubernamentales sean “soportables” para los contribuyentes. En este sentido, la

desregulación y la desburocratización son presentadas como ejes centrales de los esfuerzos

del partido. Por ejemplo, se quiere terminar con regulaciones que respondan a “paradigmas

obsoletos o ineficientes” para acceder a los “beneficios” del avance tecnológico.

En materia de seguridad, se rescata el derecho individual de cada persona a defenderse, en el

marco de un “razonable equilibrio” con la responsabilidad estatal. Mejorar también se

compromete a resguardar el medio ambiente de la mano de prácticas sustentables.

5.4.2. Las Bases de Acción Política

Las Bases de Acción Política hacen referencia al conjunto de acciones e instrumentos

político-administrativos que Mejorar consideraba pertinentes a los fines de concretizar los

compromisos asumidos en la declaración de principios. Por motivos de extensión nos

centraremos únicamente en los aspectos más importantes e ilustrativos del Programa.

En este documento el partido manifiesta que se caracteriza por el liberalismo, el

republicanismo y el “centrismo político”. El punto que probablemente mejor represente la
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postura proclamada desde Mejorar es el de “Libertad Individual para perseguir la propia

felicidad”.

En materia económica el partido aboga por una “economía social de mercado”, que se

sintetiza en la fórmula de mercados libres e inclusión social. A tal fin defiende la apertura

comercial dentro de una economía “moderna” y “dinámica” que deje de lado las actividades

“obsoletas” o “ineficientes”. Se pretende eliminar cualquier cuestión que limite la posibilidad

de ser empleado o autoemplearse (e.g. “trabas regulatorias”, impuestos al empleo). También

se procura promover que la representación sindical de los trabajadores sea electa libremente

y que las negociaciones sean por empresa. A la par, se busca combatir el “corporativismo y

el ludismo que busca privilegios”, al igual que la concentración de mercado.

Asimismo, Mejorar propone limitar la capacidad de endeudamiento estatal para gastos

corrientes, así como volver obligatorio el equilibrio fiscal. En este sentido, se quiere evitar

que la emisión monetaria financie el déficit. A los fines de una mayor simplificación

burocrática se plantea eliminar “tareas irrelevantes o poco provechosas” dentro del gobierno.

También se busca recortar los costos que representan los legisladores y, en especial, el cuerpo

de asesores parlamentarios. Para emprender la simplificación impositiva se procura eliminar

impuestos “de escasa relevancia o que generen incentivos perversos” y, en general, cualquier

impuesto que “dificulte” a los contribuyentes. También se postula acabar con la “tributación

regresiva”, reemplazándola por “esquemas progresivos que no castiguen a la riqueza”.

En lo que respecta a la educación, el partido propone incluir educación financiera en el

currículo oficial y pretende implementar un sistema de cheques educativos para que las

familias puedan escoger la institución a la que vayan sus hijos.

A los fines de alcanzar un Estado Laico, Mejorar expresa su voluntad de terminar con las

transferencias “arbitrarias” de fondos a entidades religiosas y de eliminar cualquier

simbología religiosa en lugares gubernamentales de acceso y atención al público. En general,

se procura trabajar para que el Estado sea “neutral” frente a las creencias de sus ciudadanos.

Para que las personas puedan defenderse de la inseguridad, Mejorar declara que busca

garantizar “de forma amplia” el derecho a la legítima defensa.
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Finalmente, Mejorar pretende que se promueva un marco regulatorio “razonable” para el

trabajo sexual, así como para el alquiler de vientres. El partido declara que defiende el

reconocimiento del derecho a la muerte digna y a la eutanasia. También expone que aboga

por la legalización del acceso a la marihuana. En cuanto al aborto, Mejorar entiende que

desde el liberalismo se pueden sostener posturas tanto a favor como en contra.

5.4.3. La Carta Orgánica

Las Cartas Orgánicas son los documentos que especifican las normas legales por las cuales

se rigen los partidos. No nos detendremos a describir ni analizar la referida a Mejorar. Tal

tarea no solo incumbe ante todo a una disciplina ajena a la nuestra como es el Derecho, sino

que en la práctica la carta orgánica nunca llegó a entrar plenamente en vigencia, puesto que

para ello el partido debía alcanzar antes el reconocimiento jurídico definitivo, lo cual no

aconteció. Se puede mencionar con respecto a su contenido que Mejorar manifestaba que era

“100% democrático”, puesto que las decisiones centrales del partido (elección de

autoridades, candidatos y políticas de alianzas) eran votadas por sus afiliados.

5.5. Espacios dentro de Mejorar

Con el paso del tiempo, Mejorar fue desarrollando a su interior distintos espacios orientados

a temáticas particulares y poblaciones en específico. Por un tiempo, por ejemplo, existió un

espacio denominado “Mayoría”, el cual estaba dedicado a personas mayores y

organizaciones de jubilados y pensionados. Otro espacio que tuvo un amplio reconocimiento

dentro del partido fue el “Frente Animalista Verde” (FAV). Como su nombre lo indica, estaba

comprometido con el bienestar animal, la defensa de los derechos de los animales y el

cuidado del medio ambiente.

Ahora bien, a los fines de este trabajo son particularmente tres los espacios que nos interesan,

debido a la mayor presencia de militancia juvenil en ellos: la Fundación Apolo, el Instituto

Popper e Impulsar.

5.5.1. Fundación Apolo

La “Fundación Apolo Bases para el Cambio” es una Organización No Gubernamental (ONG)

que se define como institución dedicada a la lucha contra la corrupción, la transparencia y el

diseño de mejores políticas públicas. Legalmente no formaba parte de Mejorar, pero en la
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práctica pertenecía al partido. Sus autoridades, por caso, eran también autoridades de Mejorar

y sus sedes funcionaban en el mismo lugar. Los objetivos declarados de la Fundación Apolo

(s.f.) son promover la democracia, la república y el respeto a las instituciones, así como

mejorar la gestión y el desarrollo de los gobiernos locales. A tal fin emprendía (y aún

emprende) una serie de acciones judiciales, políticas y de formación profesional.

Por un lado, la Fundación Apolo es públicamente conocida por llevar a cabo numerosas

medidas de lucha contra la corrupción. Son constantes sus denuncias contra funcionarios

públicos, sus pedidos de información a distintas entidades gubernamentales y sus

impugnaciones, entre otras acciones judiciales. No se puede dejar de mencionar, asimismo,

la presentación de amparos contra actos de la autoridad, como el pedido de apertura de las

escuelas primarias porteñas o el amparo contra la paridad de género obligatoria en directorios

empresariales. Para todo ello, la ONG cuenta con un amplio equipo de abogados.

Miembros y colaboradores de la Fundación Apolo también publican de forma ocasional

informes de actualidad y artículos en su portal web.11 Con mayor frecuencia se realizan

charlas online, las cuales comprenden un amplio espectro de contenido, desde cuestiones más

técnicas (e.g. criptomonedas) a otras de mayor índole política (e.g. elecciones en EE.UU. y

su impacto en Iberoamérica). En general, poseen una clara orientación hacia el liberalismo,

como ya lo indican los temas tratados o aun sus títulos: “Libertad de expresión en internet.

Trolls, bots y fake news” o “Kirchnerismo y las amenazas a la libertad de expresión”.

En esta misma línea, la Fundación Apolo también dicta cursos sobre distintos temas, tales

como emprendedorismo político, experiencia legislativa y ética pública. Ello sin perjuicio de

aquellos otros que promociona o desarrolla con organizaciones colaboradoras. Cabe destacar,

en este sentido, su curso de “Introducción al liberalismo” realizado junto con la Fundación

Friedrich Naumann, la Fundación Bases y la Red ALAS, y que constó de cuatro módulos

(historia, economía, política y políticas públicas) con cuatro clases dictadas para cada uno.

La Fundación Apolo además cuenta con un Consejo Académico de especialistas en distintas

materias (e.g. medioambiente, historia, justicia, etc.), quienes en el marco de esta ONG

11 https://fundacionapolo.org/publicaciones/
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publican columnas sobre el tema que les compete. Entre sus integrantes podemos encontrar

a Darío Lopérfido en el área de cultura y a Luis Diego Fernández en Filosofía.

Luis Diego Fernández es un filósofo de orientación libertaria que gozaba de renombre en

Mejorar. Junto con él, cabe destacar la presencia de otros dos intelectuales ampliamente

respetados dentro del partido y entre la militancia: Iván Carrino –economista– y Alejandro

Bongiovanni –abogado y Mg. en Economía y Ciencia Política–. Los tres son amigos de

Yamil Santoro, con quien, en líneas generales, comparten una misma visión del liberalismo.

Si bien no eran miembros de Mejorar, fueron de los intelectuales más invitados para disertar

en las charlas que organizaba el partido, especialmente el Instituto Popper e Impulsar. Varios

de los jóvenes militantes también tuvieron la oportunidad de conocerlos personalmente. Junto

con la Fundación Apolo, son parte del entorno partidario de Mejorar (Sawicki, 2001; 2011).

5.5.2. Instituto Popper

El Instituto Popper (en honor a Karl Popper)12 fue desde mediados de 2018 y hasta el fin de

Mejorar el instituto de formación política del partido.

La actividad de este espacio se desarrolló mayormente por publicaciones en redes sociales.

En ellas se difundían, por ejemplo, frases de intelectuales y políticos, tales como “aunque no

te ocupes de la política, ella se ocupará de ti” de Yves Montand o “Solo el gobierno puede

tomar algo útil como el papel, agregarle tinta y convertirlo en algo sin ningún valor” de

Ludwig von Mises. El Instituto también publicaba efemérides de eventos históricos y

nacimientos o fallecimientos de personas en su Instagram, Facebook y Twitter. Este

contenido resulta sumamente ilustrativo de la orientación ideológica partidaria.

Entre los intelectuales y escritores rememorados están Robert Nozick, James Buchanan,

Ludwig Von Mises, Adam Smith, John Locke, Milton Friedman, Friedrich von Hayek, John

Stuart Mill, Douglass North, Lysander Spooner, Jeffrey Sachs, Aleksandr Solzhenitsyn; entre

los políticos están Seretse Khama, Lech Walesa, Millicent Garrett Fawcett. Específicamente

de Argentina el Instituto Popper recordó aniversarios de figuras históricas del siglo XIX

como Juan Bautista Alberdi, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Manuel

12 Karl Popper (1902-1994) fue un filósofo austríaco ampliamente reconocido por sus trabajos sobre el método
científico, especialmente por su teoría de la falsabilidad. En términos políticos, Popper se posicionó a favor del
liberalismo, siendo en este sentido The Open Society and its Enemies (1945) su obra más notable.
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Belgrano y del siglo XX como Álvaro Alsogaray, Antonio Bermejo, Ezequiel Gallo, Carlos

Rodríguez Braun.

Entre los eventos rememorados están la liberación del campo de concentración de Auschwitz,

la disolución de la URSS, la declaración universal de los DD.HH., el Inicio de la Revolución

Xinhai que eliminó la monarquía en China, el día internacional para la abolición de la

esclavitud, el fin de la primera y segunda guerra mundial, la caída del muro de Berlín, la

adopción de la Constitución en EE.UU., el acuerdo de la Carta Magna en Inglaterra, etc.

Específicamente de Argentina encontramos la Revolución del Parque y el Día de la

Independencia.

En ocasión de estas efemérides en muchas oportunidades se realizaban charlas al respecto

con especialistas, algunas bajo la sección de “ciclo de charlas en treinta minutos”.

Otro ciclo de charlas del Instituto Popper era el denominado “Whisky, política y filosofía”,

en el cual sus participantes –dirigentes de Mejorar e intelectuales– hablaban sobre temas

como la legalización de las drogas, el sentimiento de “culpa de clase”, el trabajo sexual, el

interrogante de si existe la libertad en el Estado, El príncipe de Maquiavelo, entre otros,

mientras tomaban whiskey. Por fuera de dicho ciclo de charlas también se desarrollaron otras

con tópicos como “Prostitución, ¿prohibición, libre albedrio o regulación?”, “Armas en la

sociedad civil” y “Nuevo sindicalismo”.

En agosto de 2020 el Instituto Popper también dio comienzo a un “Curso de dirigentes.

Desarrollo territorial, liderazgo y gestión”, el cual se desarrolló por videollamada y contó en

total con 7 clases, las cuales fueron dictadas por dirigentes de Mejorar. La primera consistió

en una presentación del partido: se les instruyó sobre su “identidad”, su organigrama y sus

documentos institucionales. El contenido de las demás clases fue (2) mapeo territorial

(herramientas de análisis territorial), (3) metodología de trabajo e investigación, (4)

tratamiento legislativo de leyes, (5 y 6) administración pública y sociedad civil y (7)

competencias actitudinales, comunicación e interacción social.

La mayor parte de las charlas y actividades llevadas a cabo fueron virtuales, ya que se

realizaron en pandemia. Se transmitían online por el canal de Facebook y YouTube de

Mejorar y el Instagram del Instituto Popper.



39

El Instituto Popper mantenía, asimismo, vínculo con la universidad de ESEADE (Instituto

Universitario Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas). Gracias a un

convenio entre ambas entidades cada inscripto universitario que estuviera vinculado al

Instituto Popper tenía un descuento del 50% en las cuotas durante toda la carrera, tanto para

las de grado como las de posgrado. Yamil Santoro y José Luis Patiño estaban haciendo su

doctorado y maestría respectivamente en ESEADE. El presidente de Mejorar también es

profesor de dicha universidad junto con el director del Instituto Popper, Antonio Fratamico.

En este sentido, el vínculo entre ESEADE y Mejorar no puede soslayarse, especialmente por

la significativa influencia de los intelectuales de esta universidad en la concepción del

liberalismo adoptada en el partido. El ya mencionado economista Iván Carrino, por ejemplo,

es Subdirector de la Maestría en Economía y Cs. Políticas que ofrece ESEADE. Alberto

Benegas Lynch (h),13 fundador de la institución y uno de los máximos exponentes del

liberalismo en la Argentina, también será citado como referencia intelectual por parte de

algunos militantes entrevistados. De esta manera, vemos que la Universidad ESEADE

integra notoriamente el entorno partidario de Mejorar (Sawicki, 2001; 2011).

5.5.3. Impulsar

En los inicios de Mejorar la idea de conformar una juventud partidaria fue descartada

principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque ya de por sí la mayoría de sus

fundadores eran jóvenes. Yamil Santoro, por caso, tenía 30 años cuando arrancó el partido.

En segundo lugar, porque se partía de la base de que, independientemente de la edad, todos

los afiliados tenían los mismos derechos y obligaciones. Conformar “un grupo de jóvenes”,

por el contrario, suponía que fueran tratados de forma diferencial y, en cierta manera, que

fueran segregados de la vida partidaria:

lo que pasa es que en muchos partidos la juventud lo toman como un área
simplemente que, por un lado, deja de lado a los jóvenes dentro de la estructura
de autoridades. Porque es como, bueno, acá tenés tu área, no te involucres en el
partido hasta que tengas cierta edad o hasta que hayas demostrado cierta
capacidad o lo que sea, que nosotros entendíamos que eso no era necesario
[Entrevista a Javier Romano]

13 Alberto Benegas Lynch (h) es Dr. en Economía y en Ciencias de la Dirección. Es miembro de la Academia
Nacional de Ciencias Económicas y de la Mont Pelerin Society. Su obra más reconocida probablemente sea
Fundamentos de análisis económico (1985), que fue prologada por Friedrich von Hayek.
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Sin embargo, con el paso del tiempo se empezó a percibir en el partido una diferencia entre

los jóvenes que estaban más cerca de los 20 años y quienes ya bordeaban o superaban los 30

años. Los primeros empezaron a solicitar un espacio propio para desarrollar políticas y

acciones impulsadas por y para los jóvenes. Esto fue visto como una buena propuesta por

parte de los dirigentes, quienes también entrevieron la posibilidad de generar desde allí

acciones más “disruptivas” gracias el carácter juvenil de sus miembros. La formación del

espacio daba lugar también a que estos jóvenes de Mejorar pudieran relacionarse más

fácilmente con sus pares de otros partidos. Así fue como en marzo del 2020 nació “Impulsar”.

El nombre que adoptó la juventud suscitó cierto desacuerdo e incomprensión por parte de

algunos de los militantes. Los dirigentes no querían que fuera “Mejorar Jóvenes” para evitar

una asociación directa con Mejorar. Con ello se buscaba generar cierta “distancia” respecto

al partido. El uso de otra “marca” permitía, por ejemplo, llegar a jóvenes que quizás querían

integrar un grupo de pares, pero no tanto involucrarse en una agrupación política.

La creación de la juventud no se vio plasmada en la carta orgánica de Mejorar bajo el

argumento de que todos los afiliados del partido tenían los mismos derechos y obligaciones.

El hecho de no regularla otorgaba, asimismo, cierta flexibilidad y margen de maniobra.

Permitía, por un lado, que no se generaran disputas en torno a quién ocupaba el cargo de

coordinador de la juventud. Los dirigentes podían asignar (y remover) de forma sencilla a

quien/es cumpliera/n ese rol. Por otro lado, no originaba incompatibilidad legal entre dicho

puesto y el desempeño en algún otro cargo partidario.

En línea con la orientación conferida por los dirigentes de Mejorar, los coordinadores de la

juventud pensaron Impulsar como un espacio que otorgara a los jóvenes un rol activo en la

vida partidaria y no los segmentara. Uno de los puntos más resaltados por su parte es que

eran escuchados y tomados en cuenta desde la dirigencia, al punto de que tenían influencia

en la toma de decisiones partidarias. De la misma manera, se buscó que Impulsar fuera un

espacio de participación política que no se quedara en una militancia “vacía”, una “fuerza de

choque” que realizase únicamente actividades “territoriales”:

la mayoría de los espacios políticos cuando toman jóvenes los ven como una
fuerza de choque, los chicos que tienen que poner la mesa y repartir los flyers.
En Impulsar y en Mejorar también creemos que hay que darles un espacio y nos
tenemos que dar un espacio también a nosotros para que podamos aportar
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decisiones políticas, para que podamos tomar roles de liderazgo [Episodio Nº1
de Podcast “Impulso Libre”]

De esta forma, uno de los propósitos de la agrupación era que sus jóvenes integrantes

pudieran desarrollarse y crecer. En el plenario de Impulsar desarrollado el día 3 de octubre,

por ejemplo, un coordinador anunció que existía la posibilidad de que algunos de los jóvenes

integrasen la lista de candidatos en las elecciones del próximo año. De modo

complementario, otro de los propósitos de Impulsar era brindarles a los jóvenes una respuesta

a sus necesidades y preocupaciones cotidianas desde la política.

Los comienzos del espacio fueron dificultosos: “un inicio de cero”. El principal problema

que atravesaron los recientemente designados coordinadores fue que Impulsar no tenía

integrantes. Ellos tampoco conocían o conocían muy poco a los otros jóvenes adherentes o

militantes de Mejorar. En reiteradas ocasiones solicitaron la base de datos para contactarlos,

pero nunca se la dieron. En este sentido, un coordinador resalta cierto “error”, “desinterés” o

“incapacidad” por parte del partido, ya que le indicaron que llevara adelante la juventud sin

las herramientas adecuadas para ello. El único recurso con el que contaron inicialmente

fueron dos cuentas en redes sociales: una en Instagram y otra en Twitter.

El armado inicial de… A ver, hay algo a tener en cuenta también, que la juventud
normalmente arranca porque los partidos tienen jóvenes para derivar a la
juventud. Nosotros arrancamos Impulsar y era cero personas. Tipo “vamos a
armar una juventud” fue. Ni siquiera tuve nunca, la pedí 70 veces, la base de
datos para hablarle a los jóvenes, y no la tuve. Entonces, fue como “armá una
juventud”. “Perfecto, armo una juventud. ¿Qué tengo?”. “Tomá, te doy la cuenta
de Twitter de Defensores por la Libertad que tiene 900 seguidores y la de
Instagram”. Ese fue mi recurso. [Entrevistado Nº4]

De esta manera, en un primer momento la actividad de Impulsar pasó únicamente por las

redes sociales, en particular Twitter. Las publicaciones de Instagram por tal época son

reveladoras de la precaria situación en que se encontraba el espacio. En el primer posteo, por

ejemplo, se invitaba a “entonar las estrofas del himno nacional” en apoyo a los médicos por

la situación de pandemia, mientras que el segundo consistió en anunciar la organización de

un torneo del juego “League of Legends”. La situación dio un vuelco pocos días después de

esta publicación, cuando Impulsar consiguió gran notoriedad al promocionar para el 30 de

marzo un cacerolazo bajo el hashtag #PoliticosBajenseLosSueldos.
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El tema es que no tenía gente para agarrar, porque no es que tenía algo para hacer.
Dije “bueno, agarro Twitter y me pongo a boludear por Twitter, y a twittear, a
twittear, a twittear”, y armé la movida de… el primer cacerolazo en cuarentena,
que [nos] terminamos apropiando. Terminamos, digo, porque en ese momento
no había un equipo. Terminé apropiándomela como si hubiera sido de Impulsar
el cacerolazo, y nos levantó La Nación, Clarín, todo. El tweet tuve mil retweets,
que en ese momento era una bocha. Ahora también, pero en ese momento… no
existo, boludo, tipo, primera acción explotó y la levantó Intratables, La Nación,
Clarín, Perfil, todos los medios. [Entrevistado Nº4]

El éxito del “cacerolazo” les permitió a los coordinadores incorporar varios integrantes al

naciente espacio, individuos (no necesariamente jóvenes) que por redes sociales

manifestaron su voluntad de sumarse y a quienes se añadía a un grupo de WhatsApp creado

hacía un par de días. Dada la escasa cantidad de miembros, la coordinación de Impulsar

decidió, por un lado, permitir que no hubiera un límite de edad para formar parte del espacio;

cualquiera podía integrarlo con tal de que le interesasen las cuestiones y problemáticas

relativas a los jóvenes. Por otro lado, no se estableció ningún requisito especial para ingresar.

Podían participar aun quienes no estuvieran afiliados a Mejorar o no fueran liberales.

al principio Impulsar era un espacio, pero no era de la juventud del partido, sino
que era una juventud general que aceptaba todo tipo de gente. Entonces, tenía
radicales, espertianos… No tenía gente, boludo. Entonces, aceptaba lo que haya.
[Entrevistado Nº4]

A medida que el espacio fue creciendo gracias a las actividades que realizaba, principalmente

las charlas con dirigentes políticos, empezaron a contactarse por redes sociales jóvenes con

intención de participar activamente en Impulsar. Entre ellos se creó en el mes de mayo otro

grupo de WhatsApp denominado “Impulsar interno”, que sirvió para comunicarse entre los

militantes con mayor actividad. Con el tiempo se sumaron al espacio algunos de los jóvenes

que ya formaban parte del partido, pero cabe resaltar que, salvo por los coordinadores, los

primeros activistas de Impulsar no estaban afiliados a Mejorar cuando ingresaron. Una vez

se alcanzó una cantidad significativa de integrantes, habida cuenta de la edad de los dirigentes

se trató de focalizar el espacio en jóvenes sub-25 años, aunque siguió abierto a que

participaran individuos de más edad.
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6. Trayectorias y compromisos militantes

La militancia es la forma de participación política juvenil que mayor apego denota hacia una

agrupación. Como empezamos a ver en el capítulo anterior, Impulsar fue formando con el

paso del tiempo un colectivo militante propio. Si bien la composición del espacio no llegó a

ser muy numerosa, el comportamiento de sus activistas exhibe en algunos casos un fuerte

compromiso con Mejorar. A continuación, analizaremos su militancia de forma procesual.

6.1. Perfil de los militantes de Impulsar

De los nueve militantes entrevistados, ocho son varones y una es mujer. La mayoría de ellos

tenía 19 o 20 años al momento de la entrevista. Otros dos jóvenes tenían 17 y 18 años y la

única activista, 23 años. Su lugar de residencia es bastante disperso: cuatro viven en la Ciudad

de Buenos Aires, tres en el conurbano bonaerense y dos son originariamente de pueblos de

la Provincia de Buenos Aires. Estos últimos estudian en el Área Metropolitana de Buenos

Aires, por lo que van y viene entre su pueblo y la ciudad, aunque durante el 2020 se quedaron

mayormente en su localidad natal, ya que cursaban de forma virtual. En materia religiosa,

dos son católicos y uno es judío; el resto no adhiere a ninguna religión.

Todos terminaron el nivel secundario, con excepción del joven de 17 años que todavía lo

estaba cursando. De igual modo, todos estudiaban una carrera universitaria, aun el estudiante

susodicho, quien lo hacía por UBA XXI. Cinco de ellos asistían a instituciones privadas de

educación superior y cuatro a instituciones públicas. La carrera más concurrida era Derecho,

con cuatro militantes. Le seguían Ciencias Políticas con dos jóvenes y carreras del ámbito de

las Ciencias Económicas, también con dos jóvenes.

La mayor parte de los militantes no trabajaba mientras participó en el partido y quienes sí lo

hacían tenían una ocupación de tiempo parcial. Los empleos de sus padres son más bien

variados, principalmente profesiones “liberales” (e.g. abogado, contador, arquitecto), de

comercio (e.g. dueño de PyME) y docencia.14

14 Presentamos los datos personales de los militantes de la forma menos individualizada posible para no
comprometer su anonimato. Cuando desarrollemos sus trayectorias militantes brindaremos la menor cantidad
de ellos a los mismos fines.
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6.2. La llegada a Mejorar

Salvo el caso de un militante cuyo abuelo ocupó un alto cargo de estado durante el gobierno

de Alfonsín y su padre trabajó durante mucho tiempo junto con Ricardo López Murphy,

ninguno de los otros jóvenes proviene de familias asociadas tradicionalmente a la política o

en las cuales sus integrantes se hayan desempeñado activamente en dicho ámbito. Algunos

de los militantes entrevistados tienen familiares que participaron en campañas o militaron en

su juventud brevemente en una agrupación política (de tendencias peronista o radical), pero

no en el último tiempo.

[familiares] que hayan participado activamente en política creo que ninguno. O
sea, sí obviamente cada uno tiene sus gustos políticos y vota siempre para un
lado, o siempre para el otro, o a veces para un lado y para el otro, pero no que
haya sido así… quizá creo que mi vieja una vez fue como fiscal para… no me
acuerdo para qué partido, pero así una participación política muy activa de estar
afiliado e ir a la sede de un partido creo que nunca. [Entrevistado Nº5]

Todos los jóvenes entrevistados declaran presentar predisposiciones a la participación

política previo al pasaje al acto (Lofland & Stark, 1965). Las mismas adoptan, en un primer

momento, la forma de interés o gusto por cuestiones de la índole. En la mayoría de los casos

se manifestarían desde “desde chico”.

Desde que yo soy… cumplí los 10 años me vi interesado de lleno en lo que son
las ciencias sociales, y ahí ya descubrí como que la política era mi pasión.
Entonces, desde que empecé o desde que encontré un espacio, bueno, para
empezar a militar como que de eso ya no me pude despegar. [Entrevistado Nº8]

Las predisposiciones se vuelven más marcadas durante la adolescencia. En tal sentido, en

esta etapa se puede apreciar una primera divergencia en las trayectorias militantes,

consistente en que una parte de los jóvenes se involucra tempranamente en la participación

política, mientras que la otra no. En el primer caso, la edad de ingreso ronda entre los 13 y

los 16 años. Su participación se desarrolla bien en el colegio secundario (e.g. centro de

estudiante), bien en un partido político (que no es Mejorar), o en ambos lugares a la vez.

yo creo que siempre fui líder, pero el quiebre mío fue en el secundario. Sí, yo era
siempre partidario… me gustaba hacer quilombo, pero quilombo grande […] y
ahí hubo una vez una revuelta que nosotros justo… usábamos camisa de
uniforme, y ahí justo quieren cambiar de camisa a chomba en septiembre.
Nosotros en quinto año, entonces, nos querían hacer pagar una chomba a todo el
quinto año por cuatro meses. Y yo me puse en papel que era estúpido y ahí me
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convertí en una semana en Ofelia Fernández. Tomamos la dirección.
[Entrevistado Nº9]

Para quienes no se involucraron tan tempranamente, la edad de entrada a la política oscila

entre los 17 y 19 años, siendo ya Mejorar su primer espacio de militancia. Antes del pasaje

al acto, sus predisposiciones se revelan más que nada a partir del seguimiento cotidiano de

los asuntos políticos y de lecturas relacionadas al tema.

en el secundario me empezó a gustar todo lo que es la economía, y más que nada
lo que es la política. Me mantenía al tanto de todo lo que eran los diarios, todas
las mañanas me levantaba y por ahí en vez de abrir Instagram como cualquier
chico o abrir Twitter, lo primero que hacía era abrir aplicaciones de diarios que
tenía en el celular, e iba leyendo lo que es la actualidad, y me iba manteniendo al
tanto. Un día decidí que yo tenía que hacer algo, digamos, tenía que dar un paso.
[Entrevistado Nº7]

Salvo por dos militantes que ingresaron a Mejorar en la segunda mitad del año 2019, el resto

se involucró entre inicio y mediados de 2020 (cuando Impulsar ya se había formado).

Interrogarse acerca de las motivaciones para participar políticamente requiere de cierta

cautela. Al respecto solo nos podemos guiar por las verbalizaciones de los jóvenes

entrevistados, las cuales representan una justificación agregada a posteriori (Carabaña &

Lamo de Espinosa, 1978) y, por ende, pueden no abarcar profundamente su complejidad.

Aun así, es posible apreciar ciertas convergencias discursivas perfectamente plausibles, las

cuales permiten esbozar una representación de fenómeno.

En relación a los motivos dados para entrar en política, se puede apreciar una clara

divergencia entre quienes ingresaron tempranamente y quienes no. En el caso de los

primeros, a ellos mismos les resulta incierta la motivación. Al preguntarles al respecto, sus

respuestas fueron más bien vagas (e.g. “fue el destino” [Entrevistado Nº8]). En todo caso, el

ingreso a la política siempre va asociado con predisposiciones bajo la forma de “interés” en

la temática. La falta de certeza parece explicarse en base a que no hubo un momento decisivo

en el que se tomó la iniciativa, sino que fue más bien un proceso gradual, tal como denota la

reflexión de un joven:

políticamente me empecé a interesar y es algo que hasta el día de hoy conservo.
Es como un chip, me va a interesar la política por el resto de mi vida. Pero
meterme a hacer política fue algo tan progresivo que ni siquiera me lo esperaba.
O sea, yo me miro hoy y digo ¿cómo llegué a meterme en un partido? Ahora voy
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a juntar fichas. Yo en ningún momento me imaginé ir a juntar fichas, o charlar,
organizar charlas. No sé qué me llevó a meterme, sino que fue algo que se me
fue presentando y fui diciendo “sí” a cada puerta que se me abría. [Entrevistado
Nº2]

En el caso de quienes ingresaron a Mejorar sin experiencia política previa, el motivo argüido

fue principalmente el cambio social (Espinoza & Madrid, 2010). Para unos jóvenes, estaba

relacionado a la situación política desde el retorno del kirchnerismo al poder en el año 2019,

especialmente por la disposición de la denominada “cuarentena”. Este evento se constituye

así en un hito que propicia colectivamente la participación política (Vázquez & Cozachcow,

2017). Para otros jóvenes, su ingreso estuvo orientado a la corrección de “injusticias” en el

seno de la sociedad (Espinoza & Madrid, 2010).

Era la necesidad, claro, de yo ver, “está bien, yo estoy hinchado los quinotos de
esta gente. No puedo creer lo que está haciendo esta gente, no puedo ver la
televisión porque me enojo”. Eso. Y la necesidad de decir, bueno, yo mismo
decirme, ¿no? “Está bien, pero ¿vos qué estás haciendo por esto? ¿Qué estás
haciendo para que cambie?” [Entrevistado Nº7]

Detesto la injusticia, detesto a la gente que a través de su poder rebaja a alguien
simplemente porque simplemente no tiene el mismo nivel. Ponele, un docente
rebajando a un alumno, un director rebajando a un pibe, solo porque tiene menos
edad, solo porque tiene menos título, un árbitro que caga a un futbolista me
genera indignación al palo, porque no puedo tolerar la injusticia, y como te decía
antes, esto yo lo quiero romper y cambiar en todos los sentidos [Entrevistado
Nº4]

A los fines de trazar el ingreso de estos jóvenes a Mejorar resulta pertinente también dar

cuenta de los motivos tanto por los cuales descartaron otros partidos, así como por los que

eligieron a ese en particular. En este sentido, se debe tener en cuenta dos aspectos de suma

importancia: en primer lugar, que algunos de los jóvenes entrevistados ya habían tenido

contacto con estos otros partidos; en segundo lugar, que, salvo por los dos casos que

representan la trayectoria “ascendente” expuesta más adelante, todos los demás jóvenes ya

se consideraban liberales al ingresar a Mejorar, por lo que su afiliación y adherencia a un

partido político estaba sujeta a que el mismo compartiera su identidad o fuera afín a ella.

De acuerdo al estado de la “oferta asociativa” liberal presentado en el capítulo anterior

(Fillieule, 2015), la elección de Mejorar entre quienes se consideraban liberales sigue una

misma línea. En relación al abanico de potenciales espacios de militancia, no todos los

partidos considerados “liberales” o adheridos a las denominadas “ideas de la libertad” fueron
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considerados por los jóvenes. La UCeDé, por ejemplo, no fue tomada en cuenta en ningún

caso. El Partido Libertario fue descartado mayormente porque parecía desorganizado e

inmiscuido en numerosas disputas internas. Al respecto también se arguyeron desavenencias

programáticas/identitarias (“yo soy liberal, no libertario” [Entrevistado Nº2]) y de praxis

política:

me quería meter en política, pero los espacios más liberaloides eran un desastre:
el Partido Libertario, por ejemplo. Dije: “No, si me voy a meter, me voy a meter
en serio a hacer política, no a hablar de [Ludwig von] Mises a los vecinos”.
[Entrevistado Nº1]

La agrupación política “Uni2” no llegó a constituir una alternativa posible para los jóvenes

que ingresaron a Mejorar antes de la creación de dicho espacio en 2020. Quienes entraron a

Mejorar cuando ya existía Uni2 consideraron que este partido estaba todavía en formación y

que sus fundadores eran “influencers” del liberalismo sin experiencia previa en política. En

algunos casos, tampoco les agradaban. Un joven que había sido agregado a un grupo de

comunicación comunal de Uni2 y sí tenía afinidad con sus referentes se terminó yendo del

mismo porque, según él, no veía “futuro” y “no había qué hacer” [Entrevistado Nº2].

Finalmente, Recrear fue tomado en cuenta solo en dos casos y en ambos terminó siendo

descartado, ya que parecía tener poca presencia y participación de jóvenes.

me sonaba como estaba Ricardo [López Murphy]. Lo veo un montón, es un crack
y, nada, me parecía un pilar fundamental del liberalismo, pero no había una
juventud por ahí marcada. No, no me llamaba. Sentía que si estaba Ricardo tenía
que ser un partido medio viejo. Por ahí es un mal prejuicio mío hablando de
Recrear. Entonces, no me sentía ahí. Yo quería estar con juventud [Entrevistado
Nº6]

Al mismo tiempo, pese a ser un partido “chico”, Mejorar contaba desde la perspectiva de

estos jóvenes con una serie de características distintivas que inclinaron la balanza hacia su

lado entre las alternativas barajadas. En primer lugar, parecía ser el partido más avanzado en

su conformación legal y orgánica, lo que se reflejaba en equipos de trabajo consolidados y

una mayor estructura en comparación con las demás agrupaciones. Por eso mismo también

manifestaba actividad constante, por ejemplo, mediante las denuncias que vimos en el

capítulo anterior. En el plano de las ideas, la Declaración de Principios y las Bases de Acción

Política fueron del agrado de los jóvenes; varios de ellos las leyeron antes de decidirse por

entrar al partido. En forma simultánea, la Carta Orgánica le daba a Mejorar un marco legal
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firme y consistente, lo que atrajo sobre todo a quienes estudiaban Derecho. En su conjunto,

los documentos institucionales denotaban que los dirigentes pretendían formar un partido

político propiamente dicho, que era lo que estaban buscando los jóvenes. Los principales

referentes de Mejorar, Yamil Santoro y Darío Lopérfido, también tenían buena imagen entre

ellos, destacándose su experiencia previa en política, sus opiniones afines y el manejo de

ciertas habilidades como la oratoria. Todo esto parecía indicar que el partido “tenía futuro”.

Mejorar […] tenía dos años como partido. Yo ya te digo, conocía a Santoro por
el tema de Uber un par de cosas más, y me llevó a meterme ahí. Lo veía también
que Yamil hablaba muy bien. También por el lado de que habían presentado
muchas denuncias. Qué sé yo, contra Alberto, cosas de la cuarentena, y me llamó.
Y tanteé Mejorar, y me gustó [Entrevistado Nº2]

Yo antes de meterme en Mejorar analicé todo el panorama, digamos. Me fijé cuál
iba más allá de mis ideales. Yo creo que Mejorar en su momento iba bastante por
el lado de lo que yo quería. Era una carta orgánica, una declaración de principios,
una carta estableciendo principios y un montón de cosas a lo que yo apuntaba
[Entrevistado Nº7]

La noción de los jóvenes sobre estas asociaciones políticas fue adquirida mayormente por

redes sociales, en especial Twitter, y en menor medida en base a su experiencia personal. Fue

también por redes sociales que tomaron contacto y/o conocimiento de Mejorar, con la

excepción de un único caso, cuyo reclutamiento aconteció a través de un amigo, fundador

del partido.

Yo creo que los foros de discusión más importantes de esos temas son en
principio por las redes sociales. Ahora, sobre todo, en cuanto a Mejorar porque
empezó a crecer bastante en el contexto de pandemia, y que obviamente no se
pudo hacer una charla presencial, pero siempre se dio más por redes sociales, por
Twitter, por alguna charla que se hace por Zoom, de la cual también se comparte
el tweet por Twitter, por Instagram, etcétera [Entrevistado Nº5]

Una vez elegido Mejorar como partido, el reclutamiento por redes sociales siguió tres vías.

En una primera variante, el futuro militante se enteraba de que el partido organizaba un

evento presencial abierto al público y asistía a él; en una segunda modalidad, enviaba un

mensaje por redes sociales a alguna cuenta del partido o de un dirigente, comunicándole que

se quería sumar al espacio; en la tercera forma –que caracteriza exclusivamente a la

trayectoria “ascendente” que veremos más adelante– el militante hacía contacto con Yamil

Santoro a través de un evento o curso promocionado en Twitter donde participaba este

dirigente y por medio de él se introducía a Mejorar.
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Los empecé a seguir, vi que iban a inaugurar la nueva sede y, bueno, un día fui y
ahí los conocí a todos los chicos en persona. [Entrevistado Nº8]

Mandé un mensaje a la cuenta de Instagram de los chicos de Impulsar. Yo entré
al revés, por el lado de la juventud. Y les dije que me quería sumar. [Entrevistado
Nº2]

[El curso] me parecía una buena posibilidad de conocer un político y de
acercarme al mundo. […] Empecé a acercarme [a Yamil Santoro] en todos los
aspectos porque tenía ganas de aprender, y me di cuenta que era alguien de quien
tenía mucho que aprender. Entonces, después me empecé a acercar a Mejorar
[Entrevistado Nº4]

Ya dentro de Mejorar, la elección de Impulsar como espacio específico en que involucrarse

obedece principalmente a que la juventud del partido ofrecía un ámbito donde poder

interactuar entre pares. Ello les otorgaba una mayor libertad para proponer y llevar a cabo

actividades por sí mismos. Algunos jóvenes también tenían la impresión de que sus opiniones

podían no ser tomadas del todo en cuenta si se relacionaban con activistas de mayor edad.

Yo arranqué por Mejorar, o sea, por los distintos grupos de trabajo de Mejorar,
pero después terminé encontrando un lugar quizás más abierto dentro de
Impulsar, donde se podía tener un poco más de libertad de proponer cosas y tener
más facilidad para hacerlas y que me ofrecieran un espacio de “bueno, vos querés
hacer acción política, podemos armar acción política”. [Entrevistado Nº5]

yo veía que en otros partidos los jóvenes tenían ventipico de años para arriba y,
bueno, yo tenía 17 años en su momento, 16, 17 años. Entonces, yo veía “bueno,
voy a ser un nene, no me van a tomar en cuenta ahí. En Impulsar yo veía que
había gente de todas las edades. Incluso había gente de 15 años que recién
empezaba [Entrevistado Nº7]

En suma, este es el camino que recorrieron los jóvenes hasta su llegada a Impulsar. A

continuación, veremos exactamente cuáles fueron las actividades que realizaron en el partido.

6.3. El comportamiento comprometido

Cuando hablamos de comportamiento comprometido (Becker, 1960) nos referimos a la

conducta que revela la asunción de un compromiso, en este caso, un compromiso militante

con Mejorar. Dada la existencia de diversos espacios al interior del partido, este

comportamiento se encontraba esparcido entre todos ellos, aunque se concentraba

fundamentalmente en la juventud.
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Impulsar contó desde sus inicios con un alto grado de autonomía y libertad para

desenvolverse. El activismo desarrollado propiamente por la juventud partidaria se puede

dividir en cinco áreas de trabajo: a) comunicación, b) acción política, c) territorio, y dos

proyectos que bien podrían ser considerados dentro del área de comunicación, aunque

operativamente funcionaban de forma separada: d) la administración de una cuenta de memes

y e) un podcast. Cada una de las tres primeras áreas era liderada por un militante en

específico, al margen de la existencia del cargo de “coordinador” de juventud, que llegó a

estar ocupado por hasta tres personas en simultáneo. No todo militante participó en las cinco

áreas. La gran mayoría concentró su labor en una o dos, y ocasionalmente podía ayudar en

las de comunicación, acción política y territorio, que eran las más importantes.

El área de comunicación constaba de dos partes. Por un lado, estaba la comunicación interna,

que consistía en difundir las actividades partidarias en los grupos de WhatsApp de

Impulsar.15 Por otro lado, estaba la comunicación externa, que suponía la administración de

las redes sociales del espacio (Twitter e Instagram), el diseño de los flyers (las placas que

promocionaban las actividades emprendidas) y la organización de algunas de estas

actividades. Las mismas consistían principalmente en entrevistas virtuales con dirigentes de

Mejorar y distintos intelectuales y actores de la política argentina. Los invitados ajenos al

partido eran en su mayoría amigos o conocidos de Yamil Santoro, quien les pasaba su número

de teléfono a los militantes de la juventud para que ellos organizaran el encuentro. Entre los

políticos más conocidos que participaron podemos encontrar a Patricia Bullrich, Ricardo

López Murphy, Fernando Iglesias, Gabriel Solano, Fernando Sánchez, y entre los

intelectuales a Iván Carrino y a Luis Diego Fernández. Aparte de las charlas propias, también

se difundían otras de espacios cercanos al partido como ESEADE o el Club del Progreso. En

este sentido, el contenido de las actividades de esta área resulta muy revelador de las redes

que conformaban el entorno partidario de Mejorar (Sawicki, 2001; 2011).

En general, el propósito de las entrevistas de Impulsar apuntaba a formar políticamente a los

jóvenes, por lo que trataba temas como el trabajo de un legislador, las políticas públicas, la

comunicación política y oratoria, etc. Más allá del “discurso liberal”, se buscaba también que

15 Impulsar tenía dos grupos generales en WhatsApp: “Social Impulsar”, cuyo chat estaba abierto a que todos
los integrantes del grupo pudieran escribir, e “IMPULSAR” donde solo podían escribir quienes fueran
designados administradores del grupo.
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los jóvenes pudieran ver cómo funcionaba la “política real”. Este era el principal propósito

de Impulsar como institución socializadora (Bargel, 2020). De forma ocasional se tocaban

tópicos concernientes a la vida laboral de la juventud, tales como aprender a invertir los

ahorros, emprender y armar un curriculum vitae.

La coordinación de Impulsar también buscó generar contenido virtual de forma constante, en

particular videos que tratasen de temas de actualidad. A tal fin, se editaron y publicaron un

par desde el área de comunicación, el más significativo llamando a marchar el 12 de octubre

de 2020 contra el gobierno de Alberto Fernández. La convocatoria, que transcribimos a

continuación, rescata el concepto de “República” y la importancia de la Constitución

Nacional, denunciando a la par restricciones a la “libertad” que estaría imponiendo el

gobierno nacional con motivo de la pandemia de COVID-19:

Este 12 de octubre vamos al obelisco y a todos los puntos de convocatoria en el
país para que vuelva a regir la Constitución y podamos circular libremente,
porque queremos y necesitamos trabajar, porque queremos recuperar las aulas,
porque no vamos a callar frente a los planes de impunidad del gobierno y de la
vicepresidente, porque la estrategia del gobierno fracasó, pero insisten en
continuar. Siguen encerrando al país cuando esto no dio resultado y minimizan
la situación de millones de estudiantes que están perdiendo el año de estudios. El
lunes vamos para recuperar la libertad y defender la República. [Video publicado
en las redes sociales de Impulsar]

En este sentido, Mejorar ofrecía a los militantes de Impulsar la posibilidad de exponerse

públicamente a través de videos en sus distintas cuentas en redes sociales. Esto debe

entenderse en el marco de un proyecto partidario por generar voceros jóvenes. Dos activistas,

de hecho, tuvieron también la oportunidad de participar en un programa de televisión de la

TV Pública y uno de ellos fue asimismo a otros de Crónica TV y América TV.

En el área de acción política las tareas desarrolladas por Impulsar se pueden dividir en cuatro

aristas. En primer lugar, estaba la redacción de proyectos de ley, los cuales fueron dos: uno

sobre la implementación de vouchers educativos y otro sobre legalización del cannabis, tanto

para su uso medicinal como recreativo. Como vimos en el capítulo anterior, ambos proyectos

forman parte de las Bases de Acción Política de Mejorar. La idea era que fueran presentados

ante el Congreso por el diputado nacional del partido, José Luis Patiño, aunque ninguno llegó

a serlo por no haberse terminado de redactar. En segundo lugar, en la misma línea que el

partido y su presidente, Yamil Santoro, los militantes de Impulsar realizaron una serie de
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denuncias contras distintas personalidades públicas. Las mismas fueron hechas contra

Alberto Fernández por incumplir medidas de prevención en pandemia, contra Victoria Donda

por discriminación y contra Alberto Samid por incitación al odio. En tercer lugar, se

escribieron y publicaron comunicados. Impulsar sacó uno por su cuenta expresando

preocupación por los “excesos” de las Fuerzas de Seguridad en el marco de la Emergencia

Sanitaria. Otros dos comunicados fueron escritos y publicados en conjunto con agrupaciones

del partido, uno manifestando preocupación por el aumento del asesinato de mujeres durante

la “cuarentena” a causa de violencia de género y otro contra un proyecto de ley presentado

en el Senado que pretendía ampliar de 5 a 9 el número de miembros de la Corte Suprema de

Justicia. En cuarto lugar, desde el área de acción política se tomaba la decisión de convocar

a manifestaciones y eventos públicos, tales como el caso de “Volvamos a las escuelas” en

frente del Ministerio de Educación Nacional o las mismas marchas a favor del levantamiento

de la emergencia sanitaria. En estos casos el partido previamente se coordinaba para

manifestarse en conjunto y hacer presencia.

En el área de territorio la acción llevada a cabo por los militantes de Impulsar fue colocar

mesas en la vía pública para conseguir afiliaciones. A diferencia de las demás áreas de

trabajo, que podían desarrollarse de forma virtual, esta práctica se vio particularmente

impedida durante meses por la emergencia sanitaria decretada por el gobierno argentino.

Recién en noviembre de 2020 se empezó a llevar a cabo, en el marco del objetivo partidario

de llegar a las cerca de 4000 afiliaciones que se necesitaban para conseguir la personería

jurídica definitiva. La dinámica era la siguiente: el líder del área anunciaba la actividad por

los grupos de comunicación de WhatsApp, indicando día y horario para verse en la sede

partidaria de Dellepiane 650, donde estaban guardados los materiales para hacer “territorio”:

los banners, las mesas y las fichas y planillas correspondientes. Usualmente asistían entre

dos y tres militantes. Una vez provistos de lo necesario, se acercaban a las veredas más

concurridas de las avenidas de Callao y Córdoba en el centro porteño. Estaban entre una hora

y dos horas interactuando con los transeúntes y luego volvían a guardar los elementos a la

sede. Un pedido específico de Yamil Santoro hacia los militantes era que se sacaran fotos

para después mostrar actividad por parte del partido en las redes sociales.
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Asimismo, un equipo de dos militantes de la juventud administró desde principios de agosto

de 2020 una cuenta de memes en Instagram con más de 20.000 seguidores denominada

“Memes Liberales”. La misma le pertenecía a un dirigente de Mejorar, quien por esa fecha

la puso a disposición del partido. La idea de la coordinación de Impulsar era utilizar la cuenta

políticamente a su favor, aunque sin dejar de subir memes. De esta manera, a la par del

contenido que se venía publicando tradicionalmente se empezaron a promocionar actividades

de Mejorar (principalmente charlas), así como tweets y videos de dirigentes y militantes. En

el perfil de la página se podía apreciar, por ejemplo, el eslogan de “Sumate a Mejorar” y el

link para afiliarse al partido. Con todo, la mayoría del contenido eran memes que les enviaban

a los administradores de la cuenta o que estos tomaban de publicaciones que veían en

Instagram o Twitter, aunque uno de ellos también sabía diseñarlos y subía los propios. Los

memes estaban enfocados desde una perspectiva liberal y usualmente se mofaban de las

medidas del gobierno de Alberto Fernández, del kirchnerismo y del socialismo. Uno, por

ejemplo, retrataba a una tortuga y decía “Él es Jonathan, tortuga de 187 años y… jamás vio

al socialismo funcionar. No te hagas ilusiones, tú tampoco lo verás”. Otro meme refiere a

una entrevista laboral en el Ministerio de Economía. El entrevistador le pregunta al aspirante

al puesto “¿Cómo salimos de la inflación?” y este le contesta: “¿Cuál inflación?”, lo que da

lugar a que consiga el empleo.

Por último, Impulsar también tenía un podcast propio en la plataforma Spotify llamado

“Impulso Libre”. El proyecto contó con 13 episodios en total y se llevó a cabo entre el 1 de

abril y el 2 de noviembre de 2020. Su propósito era tratar “las cuestiones que interesan a los

jóvenes” y los temas de mayor trascendencia cotidiana. El formato del podcast fue mutando

entre los primeros episodios hasta terminar consistiendo en la entrevista de un invitado por

edición. La periodicidad entre ellos fue bastante irregular, oscilando entre una semana, dos

semanas y un mes. Los invitados eran mayormente dirigentes del partido (e.g. Yamil Santoro,

Javier Romano, José Luis Patiño) y especialistas en finanzas y en tecnología, algunos de ellos

CEOs de sus propios emprendimientos (e.g. Ramiro Marra).16 En muchos casos eran

16 Ramiro Marra se define como “youtuber financiero”, ya que tiene un canal en la plataforma YouTube donde
sube videos sobre el tema. En los comicios de 2021 fue electo legislador porteño por La Libertad Avanza, la
coalición encabezada por el economista Javier Milei.
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conocidos de los mismos miembros de “Impulso Libre”, cuyo equipo estuvo conformado en

un primer momento por tres entrevistadores y luego se amplió a cuatro.

Entre los meses de noviembre y diciembre de 2020, poco antes de la fusión de Mejorar con

Recrear y Uni2 en C.A.B.A., sus militantes también organizaron con los jóvenes de los otros

partidos una serie de reuniones para conocerse y organizarse a futuro.

A la par de su labor en Impulsar, los militantes también se involucraron en otro tipo de

actividades partidarias, ya remitieran a un área específica de trabajo o no. Las distintas áreas

por las que pasaron son numerosas y heterogéneas, en algunas se desempeñaron varios de

ellos, en otras uno solo. El área de procesamiento de afiliaciones, por ejemplo, fue una de las

que más importancia tenía dentro del partido y, por tanto, más asistencia recibió. En este

caso, los activistas se reunían en una sede partidaria y se encargaban de preparar, ordenar y

revisar las fichas de afiliación a Mejorar para ser presentadas ante el Poder Judicial. Otra

sección que se vio concurrida fue la parte legal, donde aquellos militantes que estudiaban

Derecho podían aplicar sus incipientes conocimientos para, por ejemplo, reexaminar la Carta

Orgánica. Por otro lado, los jóvenes también desempeñaron actividades más casuales que no

pueden ser catalogadas dentro de un área específica en el organigrama partidario. Ayudar

con la mudanza de una sede a otra o transcribir los documentos institucionales a la página

web son algunas de las tareas que realizaron circunstancialmente.

Varios militantes de Impulsar también llevaron sus conocimientos a la Fundación Apolo. En

este sentido, pese a no pertenecer formalmente al partido, dicha ONG contó con bastante

presencia de los activistas. Las dos áreas donde se desempeñaron son (a) comunicación y (b)

legales. En la primera, los jóvenes activistas ayudaron con la edición de videos y el manejo

de redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). En la sección legal fueron nuevamente

quienes cursaban la carrera de Derecho los que desarrollaron actividades como, por ejemplo,

revisar los amparos que presentaba la Fundación. Con todo, al igual que con Mejorar, la

participación en esta ONG no siempre se limitó a un rol específico, sino que también supuso

algún que otro trabajo ocasional por pedido de su director.

Más allá de la realización de actividades en pos del partido, el comportamiento

comprometido supuso también la asistencia a estas mismas actividades, a saber, las charlas,

cursos, etc. de los distintos espacios que conformaban Mejorar. Todo ello, sin perjuicio del
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seguimiento de las cuentas partidarias en redes sociales y de su contenido. En términos

generales, cuanto más participaba un militante en tareas partidarias, más asistía como oyente

o espectador a las actividades que se desarrollaran. Estas constituyeron importantes canales

de socialización al interior del partido (Croisat & Derville, 1979; Bargel, 2020).

Al ser el espacio más cercano a su activismo, las actividades organizadas por Impulsar fueron

las más concurridas por los militantes. Más allá de las redes sociales, los jóvenes estaban

siempre enterados de ellas gracias a la comunicación interna en los grupos de WhatsApp. La

charla en la que participó López Murphy, denominada “¿Hay lugar para una opción liberal

en la Argentina?”, y otra con Damián Arabia, ex secretario de Patricia Bullrich, que se tituló

“¿Cómo los jóvenes pueden influir en la política?” son de las actividades más destacadas por

los militantes. Mención aparte merece el podcast “Impulso Libre”, cuya audiencia fue más

bien externa al partido, no contando con demasiada difusión al interior de Impulsar.

En segundo orden, la Fundación Apolo también contó con bastante interés por parte de los

militantes, sobre todo de quienes que ya formaban parte de ella. La asistencia a las actividades

de este espacio fue un poco más ocasional. Se puede destacar entre las mismas el curso de

“Introducción al Liberalismo”, sobre todo su ciclo de políticas públicas, que fue muy

rescatado por parte de los militantes. El seguimiento por redes sociales fue también asiduo,

habida cuenta de la repercusión pública de las acciones de esta ONG. En algunas ocasiones

el mismo trabajo en la Fundación Apolo conllevaba necesariamente estar atento y presente

en sus actividades. El caso más paradigmático, en este sentido, corresponde al militante que

manejaba sus redes sociales. Este activista, por ejemplo, debía leer los artículos escritos por

los consejeros académicos, aunque sea por arriba, para así conocer su contenido y poder

comentar brevemente de qué se trataban al publicarlos.

Por último, el Instituto Popper no contó con demasiada atención por parte de los militantes.

Su actividad más notable fue el “Curso de dirigentes. Desarrollo territorial, liderazgo y

gestión”, al cual se inscribió y asistió la mayoría de los jóvenes entrevistados.

me inscribí, lo hice. Probé, nunca me dieron ningún diplome ni nada, pero los
conocimientos los tengo. No quiero un diploma tampoco. Voy ahí con un
diploma “mirá, soy dirigente político”. No me sirve, no lo hago por eso, lo hago
por los conocimientos que me brindaron y lo que esperaba, que cumplió las
expectativas. [Entrevistado Nº6]
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Más allá del mismo, que tuvo mucho éxito, el involucramiento de los militantes en este

espacio se limitó a seguir sus cuentas por redes sociales y asistir muy ocasionalmente a alguna

charla. El ciclo de “Whisky, Política y Filosofía” fue el que más interés suscitó entre ellos.

a mí me gustaba mucho los whiskys que hacía Yamil. Me prendí a dos, porque
la verdad estaba justo… cuando los empezó a hacer estaba con estudios y aparte
son muy largos, son... generalmente tenía invitados de calidad. Y yo me quería
hacer sentir parte, pero la pandemia era justo muy difícil porque no había
circulación. La única conexión que tenía era computadora. [Entrevistado Nº9]

Asimismo, se puede mencionar como otra vía de socialización la lectura de los artículos de

opinión escritos por Darío Lopérfido en el portal web de noticias “Infobae”, donde publicaba

uno todos los fines de semana. Un militante leía rigurosamente las notas cada vez que salían,

algunos las leían de vez en cuando, otros las leyeron un par de veces. En todo caso, suscitaron

más interés que los artículos de los consejeros académicos de la Fundación Apolo, que no

fueron tan referenciados por los militantes.

Sí, leí un par [de notas de Lopérfido], pero no las suelo leer bastante. O sea, un
montón de veces digo “uh, la voy a leer”, pero la verdad, o sea, no suelo leer
noticias, entonces quizás me quedan guardadas y capaz veo alguno y digo, no sé,
la quise leer y pasaron dos meses y capaz no tiene sentido porque estaba hablando
de algo del momento, pero es porque soy colgado más que por otra cosa.
[Entrevistado Nº5]

Finalmente, se puede afirmar que cuanto mayor era el compromiso del militante hacia con la

organización, mayor era su participación en las actividades del partido. Inversamente, cuanto

menor era el compromiso militante, menor era el comportamiento comprometido. La

intensidad se corresponde, entre otros factores, con el rol que tenía o no el activista en la

estructura partidaria. Es decir, que aquellos que ocupaban roles superiores en el organigrama

(e.g. coordinador de juventud) presentaban una mayor inversión que quienes tenían roles

menores o aun ninguno en específico:

Hice un laburo en serio en todo lo que había que hacer. Pasé por todas las áreas
del partido, por áreas que ni siquiera eran del partido. Fui a todos los… creo que
desde que estoy en Mejorar me debo haber perdido dos eventos presenciales, y
al día de hoy que ya tengo otro rollo, estoy consolidado, todo, sigo yendo a todo
lado, porque si uno quiere crecer, formarse un nombre y estar, tenés que
participar de las cosas, no te lo va a regalar nadie. [Entrevistado Nº4]
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La inversión diferencial entre activistas se desarrollará con mayor profundidad en las

trayectorias militantes. En todo caso, la militancia era siempre de tiempo parcial, alejada de

cualquier compromiso total o integral con la causa (Pudal, 2011).

6.4. El compromiso militante

Previamente planteamos que la adhesión a una causa ideológica puede, en todo caso, explicar

una participación política de baja intensidad (Nique Franz, 2016). Ahora bien, cuando la

militancia supone trabajar en varias áreas al mismo tiempo, emprender viajes relativamente

extensos hasta la sede partidaria o realizar actividades no del todo “gratas” como intentar

afiliar transeúntes por la calle, deben necesariamente buscarse otros factores que den cuenta

de este comportamiento. Sin desmerecer al componente ideológico, este no posee demasiado

valor heurístico para explicar por sí solo el comportamiento comprometido de ninguno de los

jóvenes entrevistados.

Por eso es que autores como Agrikoliansky (2017) o Passy & Giugni (2000) resaltan la

importancia de otros factores explicativos, a los que se ha denominado “mecanismos de

compromiso”. Estos no operan de igual manera en todos los partidos. Así como Gaxie (2015)

plantea que cada organización se caracteriza por una “estructura de oferta de retribuciones”

específica, veremos que lo mismo puede afirmarse sobre los otros mecanismos.

6.4.1. Retribuciones

Las retribuciones de la militancia en Mejorar son naturalmente múltiples y variadas, aunque

todas se caracterizan por ser puramente simbólicas (Gaxie, 1977; 2015). En este sentido,

ningún militante de Impulsar recibió una compensación material por su labor, ya sea dinero,

un empleo estatal u otro tipo de retribución. Esto debe necesariamente interpretarse en el

marco de que Mejorar fue desde sus inicios y hasta su fin un partido “chico” que nunca se

presentó a elecciones.

Una primera arista de las retribuciones de la militancia es meramente personal y se relaciona

con la satisfacción de necesidades y preocupaciones psicológicas. Entre este tipo de

recompensas se encuentra, por ejemplo, el sentimiento de pertenencia a un proyecto superior

a uno o el reconocimiento de la labor hecha.
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Me contacté con Javi Romano, no sé si lo conocés, vicepresidente segundo ahí
del partido, de lo que era Mejorar. La verdad que es un tipo muy claro, y lo que
me dijo fue “bienvenido y, nada, ya estás afiliado”. Fue casi instantáneo. Me
acuerdo que lo hice en 20 minutos y yo sentí como un alivio, como que algo…
como que se me salió una carga de encima. [Entrevistado Nº7]

Una segunda arista está ligada al crecimiento y la formación personal. Este probablemente

sea el tipo de retribución que más se encuentra presente en las declaraciones de los militantes.

Para estos jóvenes, Mejorar se constituye como un espacio de aprendizaje y desarrollo a

través de los cursos y charlas, el intercambio con otros activistas y las propias actividades

que realizan. Reciben así no solo formación política, sino también intelectual, académica

(más que nada quienes estudian Derecho) y aun laboral (e.g. manejo de redes sociales).

Me abrió la pecera, por así decirlo. Me expandió la pecera. No sé si conocés esa
de… viste que un pez si lo tenés en una pecera chiquita no crece, y si vos le ponés
una pecera más grande crece más. Bueno, yo creo que es eso el fenómeno que
me pasó con esto. [Entrevistado Nº3]

Otra forma de retribución de la militancia es el crecimiento del capital social propio. Son los

“contactos” que los jóvenes hacen gracias a su labor partidaria: intelectuales, políticos, etc.

Los contactos es fundamental, lo que más me impulsa, lo que más me gusta. Yo
cuando voy a un evento de Mejorar digo “bueno, conocí a este, conocí al otro”
[Entrevistado Nº9]

Asimismo, se puede mencionar la gratificación que produce dedicarse a una actividad que

les apasiona como la política.

era constantemente la búsqueda de “esto que estoy haciendo me encanta”, lo
disfruto. Me sigue pasando, disfruto de esto, disfruto de hacer política, disfruto
de aprender a hacer política, disfruto de desarrollarme en eso como persona. Me
gusta la política. [Entrevistado Nº4]

Por último, dos activistas en particular presentan su participación en Mejorar como

“desinteresada”, esto es, abocada a la causa colectiva. Que la defensa de la causa sea la única

retribución enunciada no debe interpretarse a priori como una “negación” de otro tipo de

retribuciones. Para alcanzar una certidumbre razonable al respecto resulta más bien necesario

analizar íntegramente la trayectoria militante del individuo en cuestión y el contexto en que

enunció tal aseveración.

¿qué gano yo? Y la verdad qué a mí no me interesa ganar nada más que el trabajar
para la gente, formar un partido, ir a las elecciones. [Entrevistado Nº1]
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Vemos, entonces, que gran mayoría de los activistas manifiesta algún tipo de noción o

consciencia de la apropiación de retribuciones. En general, los militantes expresan de forma

congruente las gratificaciones percibidas, no representando para ellos algo moralmente

reprochable. Aún más, en un par de casos el mismo ingreso a Mejorar estuvo sujeto a la

expectativa puramente racional de apropiación de retribuciones:

después terminé teniendo una relación genuina. Inicialmente hubo un motivo…
no sé si es egoísta, un motivo de ambición personal, de decir “alguna puerta me
va a abrir esto. No sé. Para algo me puede servir”. Yo me manejo mucho en la
vida con esto “de algo me va a servir”. Yo hago las cosas porque digo “qué sé
yo, quizá el día de mañana me sirve para algo. Prefiero probar y que cualquier
cosa después me arrepienta y listo”. [Entrevistado Nº4]

Me afilié esa tarde y ahí empecé no tanto a decir “yo soy partidario de Mejorar”,
sino a decir “Mejorar era una herramienta para mi crecimiento académico”.
Entonces, empecé a usarlo. Y Yamil, bueno, justo en ese momento el partido, y
hoy en día también, ofrecía un montón de cosas increíbles. Estaba
Políticos[.com], el tema de acción social, la campaña de las afiliaciones, el equipo
jurídico, el podcast […] me dije “bueno, acá tengo un montón de cosas para
explotar” [Entrevistado Nº9]

Con el paso del tiempo este posicionamiento de carácter instrumental dio lugar al desarrollo

de una relación más afectiva hacia el partido.

6.4.2. Sociabilidades

Para conocer en qué sentido las sociabilidades favorecieron el compromiso militante es

necesario previamente presentar el carácter adoptado por cierta clase de relaciones sociales

habidas al interior de Mejorar. Solo así podremos dilucidar en qué sentido estas relaciones

alcanzaron o no la satisfacción del mero hecho de interactuar (Simmel, 1949). De las

relaciones habidas entre los distintos tipos de agentes interesados políticamente nos interesan

particularmente dos clases: militantes-militantes y militantes-dirigentes. En todo caso, no se

nos debe olvidar que, como señala Weber (2002), en este tipo de organizaciones las

relaciones sociales son primariamente un “proceso de asociación”.

La relación entre militantes de Impulsar se mantuvo siempre orientada a la compensación o

unión de intereses por motivos racionales (Weber, 2002). Los jóvenes manifiestan que se

“llevan bien” entre sí, definiéndose algunos como “compañeros” o “colegas”, pero sin haber
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entablado amistad. Su vínculo se cimentó prácticamente en su totalidad a través de la

realización de actividades partidarias, no desarrollándose más allá de las mismas.

El carácter que adoptó la relación entre militantes debe interpretarse en el contexto de

confinamiento en el que nació y se desenvolvió Impulsar. Los únicos dos militantes que se

conocían antes de crearse el espacio eran los que habían ingresado en el 2019. Los demás se

conocieron en el 2020 ya desatada la pandemia. La mayoría llegó a verse personalmente entre

sí, pero se encontraron cara a cara en muy pocas ocasiones. Dos militantes directamente no

conocieron en persona a ninguno de los otros entrevistados mientras estuvieron en Impulsar.

no conocía a nadie. […] ir ahí y, bueno, decir “quiero armar un grupo social de
amigos” no le veía valor. Suena muy egoísta y muy feo, pero, tipo, como que
“bueno, acá es la parte de juventud”, “todo bien, yo vengo acá, me encanta las
ideas que sostienen, me gusta hacer contactos, no tal vez…”. Entonces, si me
gusta hacer contactos, si me gusta el one on one, si la única conexión que tengo
con estas personas es un grupo de WhatsApp, no sé si es tan bueno. Prefiero
esperar a que termine esto y conocerlos bien a todos e introducirme mejor.
[Entrevistado Nº9]

Los jóvenes se relacionaron predominantemente de forma virtual: las áreas de comunicación,

acción política, la administración de la cuenta de memes y el podcast se podían emprender

perfectamente de tal manera. Las pocas instancias en las que se vieron personalmente, de

hecho, no corresponden en su mayoría a actividades propias de Impulsar: fue principalmente

en distintas reuniones en la sede de Honduras 4762, en las manifestaciones a las que

convocaban y cuando iban a “hacer” territorio (lo que recién se activó en noviembre de 2020).

Todo esto mismo aplica también a la relación con los activistas de mayor edad que

participaban en otros espacios partidarios.

El intercambio entre militantes, sin embargo, no dejó por ello de constituir un canal de

socialización partidaria. En los chats de WhatsApp y en las reuniones presenciales los

jóvenes conversaron y debatieron sobre variados temas, sobre todo, política y liberalismo.

En general, primaba el consenso, estando todos más o menos de acuerdo entre sí.

Mejorar tenía mucho de juntarnos cualquier día a hacer, Honduras, o antes en
Dellepiane, cualquier lado, y no sé, la gente iba, se sentaba y decía cualquier
cosa. Yamil lo sigue haciendo con sus amigos. Me encantaba la idea de, bueno,
tengo, no sé, tengo que hacer un trabajo, me voy ahí y después termino el trabajo
y me quedo con la gente hablando de política que surgía… [Entrevistado Nº9]
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El contenido de estas conversaciones es sumamente revelador de la cultura partidaria de

“nivel bajo” (Dechezelles, 2006) impartida a los militantes y compartida entre ellos. Se

hablaba de temas como los siguientes:

yo creo que estábamos bastante de acuerdo todos y que era más una charla que
un debate. Pero, nada, hablábamos también de que el liberalismo tiene que
meterse en la política, lo que decimos de que, de que el liberalismo no tiene que
hacer una división en lo social, o gente que se queda solo en lo económico, sin
ser conservadora en lo social, ¿no? Pero como que… lo que te decía creo que
ayer, que piensa[n] que el liberalismo es reducir el gasto público y eso, y no
mucho más. Hablamos un poquito de eso, qué puede hacer el liberalismo para
mejorar [se ríe] para Mejorar, justamente. [Entrevistado Nº2]

Vemos, entonces, que la relación entre militantes se constituye como una forma de

sociabilidad cuando implica el debate de tópicos interesantes y estimulantes para ellos.

En tanto mecanismo de compromiso, la sociabilidad posee una inmensa efectividad en el

seno de la relación entre militantes y dirigentes. Este probablemente sea el asiento medular

sobre el que se constituye el compromiso militante de los jóvenes de Impulsar. Se trata de

una relación de notable proximidad entre unos y otros, destacándose entre los dirigentes la

figura de Yamil Santoro, quien era sumamente respetado por los activistas.

yo a Yamil lo tenía como una referencia ahí arriba, y después de verlo pasear en
jogginetas por Honduras ya es, digamos, como pasar por mi casa porque te da
esa sensación el partido de una gran familia, porque yo no creo que ningún otro
partido tenga un organigrama tan, no sé si desordenado, porque la verdad es que
el desorden en ese caso es bueno, porque sus afiliados se sienten tan metidos que
ya los referentes y dirigentes que están allá arriba son uno más. Yo creo que eso
es lo mejor que tenía Mejorar en su momento de la participación de la gente, del
laburo que hacían, y todo eso me llevó a ir más seguido, a conocerlos más
[Entrevistado Nº7]

Los militantes destacan que les gustaba interactuar y pasar tiempo con los referentes

partidarios, sobre todo con el dirigente susodicho. Su fácil accesibilidad les aseguraba que

podían contar con ellos para preguntarles sobre el emprendimiento de las actividades

partidarias o aun para hacerles consultas sobre otros ámbitos.

es lo que más me llama de Mejorar. Es algo que lo vendemos bien, y es algo que
lo disfruto estando adentro, que es que tenemos relación con los dirigentes. Yo
todavía no lo…con Yamil no tengo mucho trato, pero las veces que voy me
saluda, cruzamos un par de palabras, pero yo sé que si alguna vez le tengo que
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pedir algo para la juventud me va a dar bola. Así que… que sí, yo veo bastante
cercanía en cuanto a los referentes [Entrevistado Nº2]

Yo lo veo como un amigo [a Yamil Santoro] y como una persona que cualquier
cosa tal vez que… pregunta que tenga, le pregunto, incluso en la facultad. Él no
ejerce como abogado, pero… es un amigo. Disfruto de las charlas que tengo con
él, disfruto de los momentos que puedo pasar. Tampoco me gusta decir “bueno,
porque es un candidato a tener que estar cerca”. No. Lo veo más como una
persona. Es humano. [Entrevistado Nº9]

Los encuentros con Yamil Santoro se constituyen de esta manera como una importante vía

de socialización al interior de Mejorar. La interacción se daba principalmente cuando los

militantes iban a la sede de Honduras 4762, donde se lo podía encontrar asiduamente.

me acuerdo que Yamil una vez nos dijo “históricamente los que eran
conservadores se hacían llamar liberales. Nosotros somos liberales en todo”.
[Entrevistado Nº1]

O, por ejemplo, la Iglesia. El hecho de yo decir que no, [que] a la Iglesia hay que
sacarla de todo plan político que exista y Yamil planteaba una idea de “y, bueno,
¿cómo llegás a ciertos sectores donde llega la Iglesia?” y no está equivocado. Por
ejemplo, hoy la militancia en los barrios del interior la hacen las capillas.
[Entrevistado Nº3]

El contenido impartido por este referente es variado, yendo desde los ya mencionados

consejos sobre la realización actividades partidarias, pasando por otros temas como el

significado del liberalismo y llegando hasta el funcionamiento de la política en general.

6.4.3. Las prácticas de elevada inversión

Previamente planteamos que el costo de abandonar una organización es más alto cuanto

mayor haya sido la inversión en ella (Agrikoliansky, 2017). Difícilmente el funcionamiento

de este mecanismo permeara el compromiso militante de todos los jóvenes, al menos por

igual. En un principio, porque ya vimos que los militantes no realizaron todos las mismas

tareas. Existe, este sentido, una significativa diferencia de inversión entre la asistencia y

realización de actividades presenciales y de actividades virtuales, puesto que las primeras

requieren de mucho más esfuerzo que las segundas en términos de tiempo, movilidad y aun

de dinero. Por ejemplo, un joven cuya actividad principal fue administrar la cuenta de memes

considera que no merece ser llamado “militante” por la poca inversión que significaba su

labor:
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eso está muy lejos de militar, me parece. Creo que decir que yo milito por estar
en una cuenta de memes es como faltarle el respeto a los que militan en serio.
[Entrevistado Nº6]

A causa de la situación de pandemia y confinamiento gran parte de las actividades de

Impulsar se llevaron a cabo de forma virtual. Por eso es que, en términos generales, la

participación en este espacio en particular no llegó a significar una inversión muy elevada.

Ahora bien, eso no implica que no haya habido jóvenes que hicieran notables “sacrificios”

en pos de Mejorar. Más allá del tiempo que les haya insumido realizar dichas actividades

virtuales, varios militantes también participaron en actividades presenciales por fuera de

Impulsar (e.g. procesamiento de afiliaciones) o aun dentro de Impulsar (e.g. mesas de

afiliación del área de territorio). Son estos últimos jóvenes, cuya trayectoria militante se

caracteriza por inscribirse dentro del tipo “persistente” y “ascendente” que veremos más

adelante, quienes invirtieron de forma considerable en la organización. Este mecanismo no

operó, al menos de forma significativa, en el caso de los jóvenes que participaron

mayormente de actividades virtuales o de pocas actividades en general.

6.4.4. La interrelación de esferas de vida

Si partimos de que la interconexión de la esfera de acción política con aquellas otras que

componen la vida del individuo (principalmente trabajo, familia y estudio) lleva a una

estabilización del compromiso militante (Passy & Giugni, 2000), podemos afirmar que la

interrelación entre una y otras no siempre fue significativa para los jóvenes activistas de

Impulsar.

En principio, no existe ningún tipo de relación entre la esfera de la acción política y la esfera

del trabajo. La participación en Mejorar y la Fundación Apolo constituyó una forma de

voluntariado, puesto que ninguno de los jóvenes recibió una compensación económica por

su labor. Tal como sugerimos en relación a las retribuciones materiales, ello debe

comprenderse en el marco de que Mejorar nunca participó en elecciones y, por tanto,

prácticamente no contó con la posibilidad de “ofrecer” cargos en el Estado a su militancia.

En el caso de quienes trabajaban por fuera del partido, su ocupación no estuvo en ningún

sentido relacionada con el activismo. A lo sumo, algunos de los militantes pueden haber

tenido expectativas de vivir de la política en un futuro (Weber, 1997).
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De igual modo, tampoco estaba interconectada la esfera de la acción política con la de la

familia. Si bien los padres de los jóvenes sabían de la militancia de sus hijos y la aceptaban,

bajo ningún concepto se vieron involucrados en ella. Tampoco se puede referir la presencia

de hermanos u otro tipo de familiares implicados en participar políticamente en Mejorar.

La interconexión entre esferas adquiere otro matiz al relacionar la participación política con

el estudio. En este sentido, los cuatro estudiantes de Derecho manifiestan haber aplicado en

algún punto los conocimientos que aprendieron en la facultad en el partido o viceversa. Los

equipos legales de la Fundación Apolo y Mejorar son los dos lugares paradigmáticos donde

pudieron hacerlo, aunque también hubo otras instancias, como las denuncias desde Impulsar:

Por ejemplo, el otro día estábamos viendo hipotéticamente si podríamos
denunciar a [Lucas] Grimson por sus tuits homofóbicos, xenofóbicos, y yo dije
“no, porque prescribió”, ¿entendés? O sea, ya pasaron tres años y no hubo ni daño
ni perjuicio y era menor de edad. Bueno, lo de menor de edad era discutible, pero
más allá de eso no puedo, no podría. [Entrevistado Nº1]

estábamos haciendo un proyecto por fuera de la facultad con gente de la facultad
con temas legales y el que más tiene experiencia de los chicos soy yo por la
Fundación Apolo. Y, bueno, tampoco es mucho, pero por la idea de redactar
demandas, tener ya planillas de amparos, y eso me lo dio la Fundación Apolo y
me lo dio Mejorar [Entrevistado Nº9]

Por otro lado, si bien las Ciencias Políticas y las Ciencias Económicas están sumamente

relacionadas con la política en general, los jóvenes que cursaban este tipo de carreras

manifestaron que poco o nada pudieron aportar o aplicar en Mejorar.

Ciencia política en ese sentido me sirvió un poquito para dialogar. Fuera de joda.
Yo hay cosas que las leí para, para las materias y me sirvieron. Hay un par de
planteamientos quizás más filosóficos que los agarré y me gustaron, pero en la
práctica, nada. [Entrevistado Nº2]

En circunstancias mayormente virtuales, el partido pareciera no haber ofrecido un ámbito de

desarrollo específico en ese sentido, sumado a que estos jóvenes recién estaban cursando los

primeros años de sus estudios universitarios. A lo sumo pudieron llevar lo que aprendieron

en la facultad a alguna conversación o debate dentro de Mejorar.

6.4.5. Los costes de la militancia

Hasta el momento presentamos aquellos mecanismos que favorecieron el activismo y el

apego de los militantes a Mejorar (Agrikoliansky, 2017). Sin embargo, no se nos debe olvidar
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que la participación política también supone una serie de costes, y que es el cálculo –

inconsciente la mayoría de las veces– de costo-beneficio el asiento sobre el que se establece

el compromiso militante (Gaxie, 2015).

Así como los mecanismos de compromiso no tuvieron el mismo efecto en todos los jóvenes

por igual (entre otras razones, porque las actividades que llevaron a cabo fueron bastante

distintas), lo mismo puede afirmarse respecto a los costes de la militancia. A causa de su

situación personal, sobre todo de su lugar de residencia y sus estudios, no todos los jóvenes

se enfrentaron a los mismos. En este sentido, fueron dos los principales costes que tuvieron.

En primer lugar, está el coste de la movilidad. Este afectó fundamentalmente a los jóvenes

que vivían por fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Quienes habitaban en el interior de

Buenos Aires directamente no concibieron trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires para una

actividad partidaria mientras estuvieran residiendo en su pueblo. Uno de estos jóvenes

participó en actividades presenciales, pero solo cuando ya estaba de antes en la ciudad.

me han mandado desde el partido mensajes como invitándome, no a charlas, pero
a, bueno, por ejemplo, que hicieron una juntada en Quilmes, y esas actividades
que me encantaría hacerlas, pero, bueno, vivo casi a 300 km de La Plata-Buenos
Aires, por lo cual, como no tengo vehículo se me hace imposible. [Entrevistado
Nº6]

Quienes habitaban en el conurbano bonaerense (en Quilmes, Castelar y Tigre) sí asistieron a

varias actividades presenciales. En general, procuraron concurrir cuando las mismas fueran

importantes y estuvieran organizadas de antemano. El tiempo de viaje era de una hora como

mínimo para ir o volver, a lo que se le debe sumar el coste dinerario que suponía trasladarse.

Cuando iban a la capital generalmente se movilizaban en auto particular o utilizando

aplicaciones como Uber.

el crecimiento más grande del partido siempre fue en Capital, en la ciudad
autónoma, y a mí me queda bastante lejos. Entonces, como suelen ser cosas que
quizás se arreglan en el momento y yo necesito una hora y pico para llegar hasta
allá y aparte, nada, necesito salir con tiempo porque hasta que, no sé, me preparo
y salgo y qué sé yo, puedo llegar, no sé, dos horas después de lo que me digan,
entonces a esas cosas así presenciales que surgen en el momento vengo bastante
más complicado. [Entrevistado Nº5]

En segundo lugar, está el tiempo que insumía la militancia propiamente. Supuso un coste

relativamente alto para prácticamente todos los jóvenes entrevistados, ya que todos
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trabajaban y/o estudiaban al menos. Con todo, afectó especialmente a algunos militantes cuya

“disponibilidad biográfica” se encontraba muy limitada (Agrikoliansky, 2017), en particular

a los que se inscriben dentro de la trayectoria “eventual” que veremos más adelante.

Es enorme el esfuerzo a veces que hago para poder estar en distintas cosas del
partido. Lo hago también por un tema de constancia, no me gustaría alejarme
total, pero vos pensá. Primero, la facultad me saca demasiado tiempo. Tenga una
carga horaria muy alta, muy mal distribuida aparte con intención, […] Después
mucho trabajo interno, digamos comunitario […] Tengo también distintos
proyectos. […]. Hago mucho deporte. Distintas cosas que hoy no sé si te puedo
decir “sí, hacés todo esto”. Entonces, tengo poco tiempo [Entrevistado Nº9]

Sin embargo, no se nos debe olvidar que los costes son también valorados subjetivamente.

Cuando un activista expresa que por la carga de su agenda no tiene tiempo de militar tal

planteo no debe interpretarse exactamente como una manifestación de “falta de tiempo”. Más

bien, eso significa que no considera al activismo como una prioridad y que no está dispuesto

a que el coste de tiempo que insume afecte otras esferas de vida. Esto se verá de forma inversa

cuando delineemos el tipo de trayectoria “persistente”, en el cual la importancia que posee la

militancia para el individuo llega a afectar “negativamente” obligaciones como el estudio.

El concepto de “coste” de la militancia es fundamental no tanto para comprender la

participación política intensa y duradera, sino más bien para dar cuenta del fenómeno

contrario, esto es, el de una participación política que mengua o aun que cesa. En este caso,

los costos tienden a predominar sobre cualquier beneficio o apego que pudieran llegar a

generar los mecanismos, conduciendo a un debilitamiento del compromiso. Varios de los

jóvenes entrevistados se caracterizan por esta forma de militancia inestable, una militancia

que con el tiempo se vio interrumpida o que, en todo caso, bajó considerablemente en su

intensidad. Unos dejaron de participar (aunque sin irse del espacio) y otros participaron de

forma intermitente.

En este punto es necesario resaltar que no solo la inestabilidad en la militancia fue un

fenómeno presente en Impulsar, sino que en algunos casos esta también terminó en el

abandono del espacio.

apareció un chico […] un pibe que vivía en Alemania, un pibe con un currículum
del carajo, eh. Fue como “necesito a alguien que me haga flyers en Canva” y
tipo… “¿podés hacerlo?”. El pibe duró un mes y medio. Era un pibe que no… yo
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sabía que era cuestión de tiempo que se vaya a la mierda, pero al menos dije “un
mes tengo alguien que me hace flyers”. [Entrevistado Nº4]

Los casos de abandono están en su mayor parte asociados, como en el ejemplo de arriba, a la

militancia plenamente virtual. Aunque solo entrevistamos a jóvenes que permanecieron en

Impulsar hasta la fusión del partido, eso no significa que no podamos llegar a comprender

este patrón regular de deserción, ya que por los testimonios aportados por jóvenes en su

misma situación o en una situación parecida podemos formarnos una idea relativamente

sólida al respecto.

La militancia exclusivamente virtual supuso una forma de participación política más bien

“aislada”, limitada mayormente a la relación entre el joven activista y el coordinador del

espacio o líder de área, quien le indicaba las actividades a realizar. El militante en esa

situación podía tener relación con otros jóvenes de Impulsar a través de los grupos de

WhatsApp, sobre todo con militantes de su misma área, pero más allá de eso estaba bastante

apartado de cualquier red partidaria. Estos activistas no conocían personalmente a nadie del

partido ni tampoco realizaban tareas que tuvieron un alto valor o por las que fueran

reconocidos, por lo que tenían pocas oportunidades de desarrollo al interior de Mejorar.

En este contexto, los mecanismos de compromiso prácticamente no operaron u operaron muy

levemente. Desde ya, estos militantes no vieron aumentar su capital social por participar

políticamente; las retribuciones que podían llegar a percibir no iban más allá de satisfacción

de índole psicológica y formación personal (en caso de que asistieran a las charlas y cursos).

Por otro lado, difícilmente la relación con otros militantes pudiera devenir una forma de

sociabilidad duradera si solo consistía en una comunicación por WhatsApp. De igual modo,

al no poder asistir a las sedes partidarias estos jóvenes no disfrutaron de sociabilidades con

dirigentes partidarios (que era la principal fuente generadora de compromiso en Mejorar).

Asimismo, las actividades que realizaron implicaban muy poca inversión como para que el

costo de abandonar la organización llegara a ser significativo.

6.5. Tipos de trayectorias militantes

En base a lo expuesto en los apartados anteriores, se pueden distinguir cuatro tipos de

trayectorias militantes de los jóvenes en Impulsar: (1) ascendente, (2) persistente, (3)

vacilante y (4) eventual. Las dimensiones tomadas en cuenta para construir dicha tipología



68

son (a) la experiencia previa en política y (b) la estabilidad del comportamiento

comprometido en Mejorar.17 Por un lado, la experiencia previa en política supone un aspecto

crucial de las trayectorias militantes, no solo porque implica una mayor extensión de las

mismas en términos temporales, sino porque también condiciona e incide en el

comportamiento adoptado en Mejorar. Por otro lado, en tanto variable de tipo longitudinal,

la estabilidad en la militancia constituye el mejor indicador para dar cuenta de cómo se

desarrolla a lo largo del tiempo este comportamiento dentro del partido. El cruce de las dos

variables da lugar a estas cuatro categorías, tal como se visualiza en la siguiente tabla:

Cuadro Nº1. Espacio de atributos de las trayectorias militantes

Experiencia previa en política

Sí No

Estabilidad del comportamiento

comprometido en Mejorar

Sí Persistente Ascendente

No Eventual Vacilante

Fuente: Elaboración propia basada en datos primarios

Siguiendo los ejes de construcción de tipos propuestos por McKinney (1968), en términos

metodológicos los tipos susodichos son extraídos/empíricos. Fueron, por tanto, formulados

a partir de las tendencias centrales observadas, enfatizándose así sobre la probabilidad

objetiva de su ocurrencia. Se caracterizan también por una relativa especificidad en su

construcción, la cual sigue fines científicos. El alcance de la tipología se limita al espacio de

Impulsar, por lo que esta es temporal y localizada. No pretende tampoco aplicarse a otras

organizaciones militantes, más allá de que pueda servir para futuros análisis del fenómeno.

A continuación, se exponen por separado las características de cada tipo de trayectoria junto

con la narración de la trayectoria particular de uno de los jóvenes entrevistados. El nombre

de todos los militantes es ficticio.

17 Si bien puede haber otras dimensiones o características en juego para cada categoría, las mismas no adoptan
valores definidos para todos los tipos esbozados o no suponen un aspecto significativo de diferenciación entre
ellos.
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6.5.1. Trayectoria ascendente

Los militantes que se inscriben dentro de este tipo de trayectoria no tenían experiencia previa

en política ni eran liberales al ingresar a Mejorar. Su ingreso al partido siguió la tercera

modalidad de reclutamiento que se planteó previamente, en la que los jóvenes hacían

contacto con Yamil Santoro a través de un evento y este los introducía a la agrupación. Ya

dentro de la misma, tardaron unos meses en afiliarse y mantuvieron una relación cercana con

este dirigente. Su participación política fue estable a lo largo del tiempo, llegando a alcanzar

roles de coordinación de Impulsar y exposición pública.18

La trayectoria militante de “Mateo” [entrevistado Nº4]

Mateo tenía 19 años cuando ingresó a Mejorar y vive en un barrio del oeste de la Ciudad de

Buenos Aires. Estudia periodismo en una universidad privada y no trabaja. Ninguno de sus

padres participó en política.

Mateo “desde chico” quería dedicarse a la política. Durante su adolescencia ello pareciera

haberlo acercado ideológicamente al peronismo. Mateo manifiesta que le “gusta la política

más dura” y en Argentina los únicos que saben hacer bien política son los peronistas. En esta

etapa, sin embargo, Mateo vivió la política “desde lejos”: a través de la televisión o los libros.

La situación cambió cuando a mediados de julio de 2019 Yamil Santoro lanzó por Twitter

una convocatoria al “Programa Jóvenes Influencers”, un curso no partidario destinado a

jóvenes sub 30 años de “centroderecha” que quisieran “formarse y convertirse en formadores

de opinión”. El lema del programa era “Si Ofelia Fernández pudo, ustedes también, no sean

pajeros”. Si bien en retrospectiva Mateo considera que por ese entonces él era “la antítesis

del liberalismo”, pensó que si se inscribía no perdería nada, a lo sumo le parecería una

“cagada”.

Se terminó anotando y fue superando todas las instancias de filtro hasta quedar elegido entre

los pocos jóvenes que formaron parte del proyecto. Habiendo participado del programa,

Mateo considera que no fue bueno y no llegó a donde se esperaba que llegase. Con todo,

participar del curso le brindó la oportunidad de acercarse a Yamil Santoro. Para él, que

18 Denominamos “ascendente” a esta trayectoria porque caracteriza a jóvenes sin experiencia previa en política
que en pocos de militancia ascendieron a cargos de liderazgo.
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siempre había querido hacer política profesionalmente, fue una buena posibilidad de entrar a

ese mundo y de conocer personalmente a un político. Se ofreció a sacarle fotos y se acercó a

su persona en todos los aspectos que pudo. Terminó encontrando en Yamil Santoro una figura

que respetaba mucho y de quien tenía muchísimo para aprender.

Poco tiempo después de conocer a Yamil Santoro, Mateo se acercó a Mejorar y empezó a

participar en el partido. Tardó dos o tres meses en afiliarse porque le parecía algo “raro” y,

sobre todo, porque todavía tenía cierta aversión al liberalismo. Su aproximación a esta

corriente, entonces, aconteció dentro del partido y obedece principalmente al mismo Yamil

Santoro. Mateo fue desarrollando a lo largo del tiempo una relación de “mentor-discípulo”

con este político. Su formación junto a él giró mayormente en torno a lo que este militante

denomina “realpolitik”, aunque también aprendió sobre liberalismo, más que nada a partir de

cómo su “mentor” se manejaba en la vida cotidiana. Así, Mateo se encontró con que el

liberalismo era más afín a su pensamiento de lo que antes creía, en particular por la “parte

social” de esta corriente.

Mateo terminó participando en numerosas actividades de Mejorar, “en todos los lugares

donde había para estar”. Pasó por áreas como prensa, comunicación, fotografía, medios

políticos, territorio, procesamiento de afiliaciones, armado comunal, etc. y también por

lugares que no eran propiamente áreas partidarias. Su consigna en Mejorar fue: si “se necesita

para hacer algo, yo lo hago”. De igual modo, procuró asistir a casi todos los eventos

presenciales. Cuando se creó Impulsar, Mateo estaba encargado del armado de comunas.

Mientras realizaba esta labor, se sumó a ayudar al recientemente designado coordinador de

la juventud, quien estaba teniendo inconvenientes con la organización del espacio. Con el

tiempo, sin embargo, se terminó dedicando exclusivamente a Impulsar. Fue designado

coordinador, rol que ocupó hasta el fin de la juventud. En el entretanto se convirtió en uno

de los voceros del espacio, llegando a ser invitado a distintos programas de televisión.

6.5.2. Trayectoria persistente

Los militantes que se inscriben dentro de este tipo de trayectoria tenían experiencia previa en

política al ingresar a Mejorar. Su participación fue estable a lo largo del tiempo, llegando a

ser los encargados de su área de trabajo en Impulsar. A la par, ocuparon roles en la Fundación

Apolo. Estos jóvenes vivían en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual facilitó su militancia. Sin
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embargo, el alto coste que ella supuso en términos temporales implicó que actividades de

otras esferas de vida, sobre todo el estudio, fueran postergadas o reajustadas.19

La trayectoria militante de “Marcos” [entrevistado Nº1]

Marcos tenía 18 años cuando ingresó a Mejorar y vive en unos de los barrios que integran el

casco histórico de Buenos Aires. Estudia Derecho en la UBA y trabaja en un estudio jurídico

como gestor. Su madre participó políticamente en la campaña de Ricardo Alfonsín en 1983.

La trayectoria política de Marcos se inicia en un colegio secundario público, donde ya desde

el primer año empezó a participar enérgicamente en distintas actividades. Entre otras labores,

Marcos coordinó el taller de teatro y el taller de periodismo de su escuela y fue Secretario de

Prensa y Difusión y Secretario de DD.HH. de su centro de estudiantes. En cuarto año llegó a

la vicepresidencia y se lanzó para presidente al año siguiente. Alcanzó finalmente a

desempeñarse en este cargo cuando la lista “reformista” que encabezaba venció por poco a

la lista adversaria de tendencia “trotskista” en las elecciones estudiantiles.

A su vez, Marcos fue fiscal general por la Coalición Cívica en las elecciones legislativas de

2017 y en las elecciones presidenciales de 2019. Él resalta que no llegó a “militar” en este

partido, sino que solo participó en esas dos ocasiones por ofrecimiento de una profesora de

historia de su colegio secundario. Esta misma profesora –que integraba la Coalición Cívica–

había jugado un rol crucial en que Marcos se volviera liberal. Cuando cursaba el tercer año,

durante una de sus clases, ella estaba hablando sobre la situación económica de Venezuela y

Marcos hizo un comentario lamentándose de que quebraran los negocios en dicho país.

Entonces, esta profesora le contestó algo así como “tenés una tendencia más liberal como

yo”. Ello llevó a Marcos a indagar sobre el liberalismo, lo cual fue “un camino solo de ida”.

En la segunda mitad del año 2019 Marcos ingresó en Mejorar. Por Twitter había conocido a

su presidente, Yamil Santoro, y le había gustado lo que opinaba. Le atraía sobre todo su

propuesta de hacer un partido liberal de oposición que estuviera integrado dentro de la

coalición de Cambiemos. Su reclutamiento siguió la primera modalidad que se planteó

previamente. Un día Mejorar organizó un festejo abierto al público en un bar para celebrar la

19 Denominamos “persistente” a esta trayectoria porque caracteriza a jóvenes cuya participación política persiste
a lo largo del tiempo, primero en un espacio ajeno a Mejorar y luego propiamente en este partido.
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obtención de la personería jurídica provisoria. Marcos asistió a esta celebración, tomando así

contacto por primera vez con integrantes del partido. Lo agregaron a un grupo de WhatsApp

y lo invitaron a participar en el área de trabajo que él quisiese.

Marcos decidió sumarse al área de procesamiento de afiliaciones, donde participó hasta la

fusión del partido, yendo asiduamente a la sede de Riobamba, en un principio, y luego a la

de Dellepiane. A la par, integró el equipo de legales de la Fundación Apolo, organización a

la cual también ayudó con la edición de videos. En este contexto, su ingreso a Impulsar fue

más bien tardío. Si bien Marcos se unió a los grupos de WhatsApp de la juventud cuando

esta se formó, estuvo trabajando en las otras áreas del partido durante sus primeros seis meses

de existencia. Fue en septiembre, tras la salida de uno de los coordinadores de Impulsar, que

lo invitaron personalmente a formar parte de este espacio. Ya adentro, se dedicó a liderar el

área de territorio, organizando la colocación de mesas de afiliación en la vía pública.

Al momento de la entrevista, Marcos manifiesta que el primer semestre de 2021 organizó

cursar las materias de su carrera de forma tal que tuviese más tiempo libre el segundo

semestre para así poder dedicarse plenamente a la campaña electoral venidera.

6.5.3. Trayectoria vacilante

Los militantes que se inscriben dentro de este tipo de trayectoria no tenían experiencia previa

en política al ingresar a Mejorar. Su participación fue inestable: si bien militaron activamente

por un tiempo, luego su compromiso se debilitó. Ello puede deberse a una predominancia de

los costes sobre los beneficios de la militancia o a una inadaptación entre la esfera del

activismo y las otras esferas de vida. Son jóvenes que vivían fuera de la Ciudad de Buenos

Aires, ya sea en el interior de PBA o en el conurbano. Su militancia fue plena o mayormente

virtual; en este último caso, asistían ocasionalmente a actividades presenciales.20

20 Denominamos “vacilante” a esta trayectoria porque caracteriza a jóvenes cuya militancia está poco firme en
su estado, presentando inestabilidad con el paso del tiempo.
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La trayectoria militante de “Lucas” [entrevistado Nº5]

Lucas tenía 19 años cuando ingresó a Mejorar y vive en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Estudia Derecho en una universidad privada de La Plata y no trabaja. Su madre participó una

vez como fiscal en elecciones; el entrevistado no recuerda para qué coalición.

Lucas se empezó a interesar en cuestiones políticas a fines del colegio secundario. Al

principio estuvo ideológicamente más cercano al radicalismo, aunque al empezar la

universidad empezó a encontrar en él ciertas inconsistencias. Buscando una alternativa a

dicha corriente se topó con lo que denominó un “boom” del liberalismo. Tras investigar al

respecto, Lucas reparó en que lo que planteaba esta filosofía era muy afín a lo que él pensaba.

Considera que arrancó desde un punto “extremo” y se fue moderando a medida que leyó

distintos autores y descubrió nuevas perspectivas. En un principio, estuvo más cercano al

“anarcocapitalismo” y el “minarquismo” y con el tiempo fue virando hacia el “liberalismo

clásico”.

Lucas conoció Mejorar a través de las redes sociales, específicamente por el “Programa

Jóvenes Influencers” de Yamil Santoro. Se inscribió al mismo, aunque no llegó a participar

de él, ya que no pudo asistir a la última instancia del proceso de selección. A pesar de ello,

permaneció atento en los meses siguientes a las actividades del partido, hasta que a principios

de 2020 se decidió por ingresar a militar en Mejorar. Lucas pensó que si él quería un cambio

y creía que la política era el medio para cambiar, entonces debía participar de ese cambio,

porque de otra manera no tendría derecho a quejarse de que nada cambiase. Su reclutamiento

siguió la segunda modalidad esbozada: mandó un mensaje por redes sociales a una cuenta

del partido, informando que quería participar. Prontamente vino la respuesta, comunicándole

todas las posibilidades que tenía Mejorar para ofrecerle en ese sentido.

Ya dentro, Lucas pasó por varias áreas: seguimiento legislativo (en donde hacían coberturas

de las comisiones legislativas, las cuales se publicaban después como notas periodísticas para

el sitio web del partido), Relaciones Internacionales (en donde hacían informes que sentaban

la postura del partido sobre eventos internacionales), el call center (donde se contactaban con

gente interesada en el partido para atraerlos al mismo) y el grupo de Derecho Penal (en donde

formulaban las denuncias partidarias contra funcionarios públicos). Se terminó asentando

finalmente en Impulsar, aunque siguió integrando también el grupo de Derecho Penal. En el
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espacio juvenil participó en un principio del área de comunicación, colaborando con la

edición de flyers y la moderación de entrevistas, y luego se movió a liderar el área de acción

política, de la cual fue responsable de su creación.

La mayoría de las actividades que Lucas llevó a cabo fueron virtuales y, en ese sentido,

considera que no se “descuidó” dicha modalidad de trabajo para quienes vivían “lejos”. Él

fue varias veces a la sede de Honduras 4762, aunque los últimos meses del 2020 no estuvo

yendo. Por un lado, manifiesta que, al menos los días de semana, “no tenía tiempo” por la

facultad y otras cosas que tenía que hacer. Por otro lado, expresa que no conoce demasiado

la Ciudad de Buenos Aires y que viajar hasta allí le insume “una hora y pico de ida” y lo

mismo de vuelta. En todo caso, entonces, podría participar de actividades presenciales los

fines de semana y quedándose un buen rato, porque si no el tiempo que tiene de viaje es

mayor del tiempo que se queda en la capital.

Lucas no ve que haya algún tipo de retribución específica por su labor militante.  Manifiesta

que participa por convicción, para sumarle al partido y para que las ideas en las que cree se

vean más representadas. Su participación en Impulsar fue menguando con el tiempo, sobre

todo porque tras el levantamiento de la “cuarentena” cada vez más actividades partidarias

eran presenciales y él prácticamente no asistía a ninguna. Al respecto un militante nos

comentó que Lucas “hoy está más apagado” [Entrevistado Nº4].

6.5.4. Trayectoria eventual

Los militantes que se inscriben dentro de este tipo de trayectoria son los que tienen más

experiencia previa en política. Su militancia fue inestable: realizaron actividades ocasionales

de forma intermitente. Ello se debe a una inadaptación entre la esfera de acción política y las

otras esferas de vida. A diferencia de los jóvenes de la trayectoria vacilante, estos activistas

estaban firmes en su determinación de militar en el partido, gracias a que por su vasta

experiencia en política conocían los beneficios que podían obtener de este tipo de

activismo.21

21 Denominamos “eventual” a esta trayectoria porque caracteriza a jóvenes cuya militancia es circunstancial,
presentando la posibilidad de una eventual mayor inversión.
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La trayectoria militante de “Juan” [entrevistado Nº8]

Juan tenía 18 años cuando ingresó a Mejorar y es oriundo de una ciudad del norte de la

Provincia de Buenos Aires. Durante el 2020 viajó intermitentemente entre su localidad natal

y la Ciudad de Buenos Aires, donde alquila un departamento, puesto que estudia allí. Dicho

año cursó Ciencias Políticas en la Universidad del CEMA y luego se pasó a la UBA. No

trabaja. Ninguno de sus padres participó alguna vez en política.

Si bien ya desde la preadolescencia Juan demostró estar interesado en la política, su

trayectoria militante se inicia plenamente en la adolescencia, específicamente en el

Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Juan adjudica su ingreso a esta

organización a la influencia de un profesor que tuvo en la escuela. Su militancia allí se limitó

principalmente a la asistencia a charlas y convocatorias del estilo. Manifiesta que en esta

etapa de su adolescencia su único grupo de amigos participaba en dicho partido y él tuvo que

“inevitablemente” acoplarse a cómo pensaban y actuaban, ya que si opinaba de otra manera

no le permitirían ser parte de él. Retrospectivamente, Juan considera que el grupo con el que

militaba era “bastante tóxico” y que lo “forzaba” a ser una “pieza sin identidad”.

Una nueva fase de su trayectoria se inicia con el “auge” del liberalismo y el libertarismo en

la Argentina. Juan empezó a leer sobre filosofía liberal y se encontró con “algo que tenía

verdadero sentido” y que le “permitía ser cómo era”, lo que lo decidió finalmente por

inclinarse “para el otro lado”. Se unió entonces al Partido Libertario de su ciudad, espació

desde el cual participó en la campaña presidencial de José Luis Espert para las elecciones del

año 2019. Poco tiempo después disputas internas llevaron a que esta organización se dividiera

en dos: por un lado, el Partido Libertario propiamente dicho, que respondía al PL a nivel

nacional y, por otro lado, Alternativa Libre, que respondía a Espert. Juan optó por integrar

esta última organización junto con todos sus amigos que había conocido militando.

En Alternativa Libre, Juan pasó a formar parte de la Junta que dirigía el partido en la ciudad.

En 2020, sin embargo, empezó sus estudios universitarios en la UCEMA, lo que supuso que

debiera mudarse a la capital. Si quería continuar militando tenía entonces que encontrar un

espacio político que operara dentro de la ciudad de Buenos Aires. De primeras Juan descartó

integrar el PL porteño porque estaba inmerso en disputas internas. Fijó su atención más bien

en Mejorar, al cual conoció por redes sociales. Le pareció el partido con más estructura y
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experiencia política, aparte de ser el que más avanzado estaba en su constitución legal. Desde

su perspectiva, Mejorar también tenía la ventaja de ser no ser un partido “grande”, lo cual

preludiaba que su voz sería tenida en cuenta y que subir de escala sería más fácil.

Juan tomó contacto por primera vez con integrantes de Mejorar el 14 de marzo del 2020,

cuando el partido organizó un plenario presencial para inaugurar oficialmente su sede en el

pasaje Luis Dellepiane. Allí conoció personalmente a los dirigentes y a varios de los jóvenes

que tiempo después pasarían a integrar Impulsar, espacio que se creó a fines del mismo mes.

Ya habiendo sido agregado a los grupos de WhatsApp, Juan no se sumó a ningún área de

trabajo. Su participación en Mejorar se circunscribe fundamentalmente a realizar el “Curso

de dirigentes” que dictó el Instituto Popper en agosto y a manifestarse junto con otros

integrantes del partido en la marcha del 12 de octubre a la que convocó Impulsar. Juan arguye

que no pudo militar tanto porque la modalidad virtual de cursada instaurada a causa de la

pandemia le ocasionó problemas con la universidad, además de que estuvo yendo y viniendo

entre Buenos Aires y su ciudad natal, donde todavía formaba parte de Alternativa Libre.
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7. La identificación colectiva liberal

En este capítulo procederemos a abordar la identificación colectiva de los militantes de

Impulsar en torno al liberalismo. Esta constituye un aspecto integral de su participación

política, ya que no solo impacta en la interpretación que hacen de sí mismos los activistas,

sino que también incide en su comportamiento dentro del partido.

Siguiendo a Simon (2004), postulamos con anterioridad que la identificación colectiva

propicia la militancia en el marco de su función de agencia. De igual modo, en línea con

Gaxie (1977), sugerimos que la adhesión ideológica no puede explicar por sí sola la

participación política en Impulsar. No por eso desestimamos su importancia, puesto que la

militancia está intrínsecamente asociada a la defensa de una causa. La función de agencia de

la identidad colectiva puede ser considerada un equivalente de la adhesión ideológica en tanto

factor explicativo de la participación política, aunque no son exactamente lo mismo. La

identificación colectiva supone una inversión emocional en torno a una unidad común

(Melucci, 1995), algo que no necesariamente está implicado en la adhesión ideológica.

Así como resulta pertinente considerar al compromiso militante a modo de participación

duradera (Sawicki & Siméant, 2010), es preciso también entender a la identificación

colectiva –en este caso, en torno al liberalismo– como un proceso que acontece a lo largo del

tiempo (Hall, 1996). La identificación liberal se consolida (y también se conforma en algunas

oportunidades) a través de la participación política en el partido, sobre todo gracias a la

socialización militante que opera dentro de él (Dubar, 1994; Croisat & Derville, 1979).

Por nuestra parte, solo pudimos aprehender de forma transversal la identificación liberal de

estos jóvenes activistas, captada en el momento determinado en que se realizó la entrevista y

se les preguntó por dicho tema en específico. Por eso es que, al irla desarrollando en los

siguientes apartados, la misma adoptará un carácter más bien inmóvil. En todo caso, no se

nos debe olvidar que la identificación colectiva fue modificándose para cada individuo hasta

el punto que adoptó en la entrevista y luego continuó cambiando con el paso del tiempo.

Por razones de extensión, al reconstruir la identificación liberal nos centraremos en aquellos

elementos culturales que constituyen su núcleo. Se puede reconocer a los valores y las

creencias como tales, por ser la clase de elementos a los que se hace referencia cuando se
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realiza la ineludible pregunta: “¿qué significa ser liberal?”. Aún más, los valores y las

creencias son dos referentes identitarios que dan forma al comportamiento de los individuos

(Mercado Maldonado & Hernández Oliva, 2010) y, por ende, a la militancia como

participación política. La identificación colectiva de los jóvenes entrevistados presenta

notables convergencias al respecto, las cuales constituirán la base de nuestra exposición.

Naturalmente, es esperable que también haya algunas divergencias, las cuales serán

analizadas como casos específicos más adelante.

A modo de síntesis, con base en nuestra interpretación resumimos la identificación liberal de

los militantes de Impulsar de la siguiente manera: respetar al individuo, en tanto persona

responsable, en su libertad de actuar, siempre y cuando no vulnere la libertad de un tercero.

El punto de partida, en todo caso, lo constituye la reivindicación de la libertad, concebida en

su sentido negativo, es decir, como la facultad de obrar sin restricciones externas. Tal

identificación es asumida por los activistas como perteneciente al “liberalismo clásico”.

A continuación, iremos disgregando uno por uno los elementos que constituyen este sumario,

que son cuatro en total. Dichos elementos están interrelacionados entre sí, por lo que cada

uno está implicado en el otro. No debe intentar hallarse en las líneas siguientes un

pensamiento completo o acabado ni tampoco un programa político, sino más bien los

fundamentos de qué significa ser liberal para los militantes de Impulsar y qué implicancias

tiene ello en su comportamiento político.

7.1. La primacía del individuo

La primacía del individuo es el primero de los cuatro elementos culturales que conforman el

núcleo de la identificación liberal de los jóvenes de Impulsar. Consiste en la creencia de que

el individuo es la entidad primordial a ser reivindicada, no existiendo ninguna otra que esté

por encima de él. Puede ser considerada una forma de “individualismo”.

es la creencia de que el individuo tiene que ser fuerte, por encima del Estado, por
encima de las instituciones, no puede ser aplastado ni avallasado por nada. […]
y pensar que el individuo no… no puede, no puede adaptarse eternamente a un
colectivo, que cada uno tiene aspiraciones personales [Entrevistado Nº1]

la minoría más básico siempre es el individuo, y es al que se lo debe respetar, no
como un todo. Para mí no existen, o sea, los colectivos en general no llevan a
buen puerto, aunque sé que se estudian en ese sentido. Muchas cosas se estudian
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en colectivo, aunque en lo colectivo siempre tenés distintos seres que no son
todos iguales y deben ser todos libres, obvio. De ahí deviene la libertad de cada
uno, y después el colectivo en sí. [Entrevistado Nº6]

La forma contraria del “individualismo” es el “colectivismo”. El colectivismo es concebido

como la creencia de que cierta/s entidad/es colectiva/s (e.g. la nación, la familia, la sociedad)

son superiores al individuo y que, por ende, sus intereses están por encima de los de él.

la creencia de que tenemos que vivir en una colectividad por encima de todo,
¿entendés? Como decía Perón, “[…] primero la patria, segundo, el partido,
tercero, el individuo”. Es como, para ellos el individuo está en la tercera escala
de importancia más o menos. Ehh después, bueno, podés comprobarlo con
eslóganes políticos: “mi vida por la patria”, “amor eterno a un líder”
[Entrevistado Nº1]

Yo creo que el creer, como el comunista, que si yo tengo plata o una vivienda en
desuso, la tengo que brindar a la sociedad solamente por el hecho de que está
inutilizada en ese momento, eso es algo totalmente contrario al liberalismo.
[Entrevistado Nº6]

Los jóvenes entrevistados agrupan varias identidades dentro del colectivismo:22 el

“nacionalismo” (la nación por encima de todo), el “conservadurismo” (la Iglesia Católica o

la familia por encima de todo), el “fascismo” (el estado comandado por un líder por encima

de todo), el “populismo” (el pueblo por encima de todo), el “comunismo” (la comunidad por

encima de todo), etc.

7.2. El respeto

El “respeto” es el elemento más importante de la identificación liberal de los militantes de

Impulsar. Es un valor que debe ser entendido como pauta de no interferencia en las decisiones

que otros individuos toman en tanto seres libres. Se trata de un respeto que abarca

absolutamente todos los aspectos de la vida personal: el individuo tiene derecho de decidir

cómo disponer de su cuerpo, cómo vestirse, cómo expresarse, etc. Es resumido por los

jóvenes en eslóganes populares como “hacer y dejar hacer” [Entrevistado Nº6], “vive y deja

vivir” [Entrevistado Nº8] y en una forma más teórica es citado bajo la consigna de “respeto

irrestricto por el proyecto de vida del prójimo” de Alberto Benegas Lynch (h).

22 En estos casos utilizaremos el término “identidad” y no “identificación”, ya que los elementos referidos a
cada grupo no corresponden a una interpretación-de-sí-mismo por parte de uno de sus miembros (Simon, 2004),
sino a una atribución externa hecha por alguien que no ostenta tal carácter.
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Para mí el liberalismo es uno solo, es el respeto a la libertad, a la vida de los
demás, a la propiedad, todo en realidad, el respeto hacia otro. [Entrevistado Nº6]

El respeto hacia el individuo no es absoluto, pues encuentra un límite al momento en que las

acciones de este vulneran la libertad y los derechos de los demás. Esta posición puede

resumirse en la consigna “mi derecho termina donde empieza el tuyo” [Entrevistado Nº3].

es muy por ese lado de tratar de lograr una convivencia social en la cual cada uno
pueda ejercer la mayor cantidad de libertad posible sin coartar los derechos del
resto. Básicamente es eso, es tener la mayor paz posible, la mayor libertad
posible, pero sin descuidar ciertos aspectos que hacen a la convivencia entre todas
las personas, que no serían admisibles en un ejercicio absoluto de la libertad.
[Entrevistado Nº5]

El respeto como valor repercute, entre otros ámbitos, en el comportamiento adoptado dentro

de Mejorar. Un militante lo retoma para justificar su conducta frente a otro activista:

había gente que estaba, digamos, no estaba… tenía sus diferencias con lo que fue
la integración a Republicanos Unidos [y] han salido de lo que es la política. […]
son gente que incluso me gustaría que vuelvan. Pero, no, no, por una cuestión de
pensamientos ideológicos propios que, bueno, justamente ser liberal es, incluso
en lo ideológico, abrir la cabeza y decir “bueno, tengo que respetar la idea del
prójimo”. Entonces, bueno, justamente por eso no, no sigo, digamos, hinchando
a la otra persona de volver [Entrevistado Nº7]

Otro militante cuenta cómo el respeto al otro le fue referido como la base de la participación

política en el partido:

cuando yo llegué a Mejorar desde el inicio me dijeron que era un espacio abierto,
que mientras se respetara al otro no iba a haber problema en que pudiera
participar. Creo que eso fue lo bueno de poder meterme al espacio, que nadie me
pusiera obstáculos para empezarme. [Entrevistado Nº8]

La forma contraria del respeto es la imposición, entendida como la interferencia coactiva de

las propias convicciones en la vida de otros individuos. Esto supondría una restricción de su

libertad.

es mucho más aceptado decir que sos liberal a que realmente decir que sos
conservador, porque ellos sí están mucho más cercanos a los autoritarismos y a
un montón de cosas que nadie acepta, y a como tratar de imponerle valores que
quizás otra persona no comparte al otro y no dejarlos que ejerzan su libertad y
hagan lo que quiera con su vida sin molestar al resto. [Entrevistado Nº5]

llegó la izquierda que siempre fueron los rebeldes, llegan al poder y al final
resultan incluso más totalitarios que la misma derecha que ellos buscaban
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combatir, tipo, imponiendo todos estos ideales que luchan, ahora te los imponen
directamente. Entonces, digamos, la resistencia a todo eso es el liberalismo, que
no te lo va a negar, no te va a negar tu derecho a lo que vos estés pidiendo, pero
sí a que no se lo impongas. [Entrevistado Nº3]

La imposición como pauta de comportamiento es adjudicada, sobre todo, a la identidad que

los militantes de Impulsar denominan “conservadora”, aunque también en menor medida a

la “izquierda”.

7.3. La responsabilidad

Para los militantes de Impulsar, que el individuo sea libre de actuar significa que también sea

responsable de las acciones que toma. La responsabilidad posee dos aristas: como creencia y

como valor. Por un lado, está la creencia de que el individuo es capaz de tomar decisiones

por sí mismo y, por ende, se debe dejarlo hacer.

creer en la responsabilidad social sin una intervención fuerte del Estado. Esto de
que cada uno puede y es capaz de tomar buenas decisiones. [Entrevistado Nº3]

Por otro lado, está el valor de la responsabilidad en tanto pauta de hacerse cargo de las propias

decisiones, entre las que se incluye fundamentalmente la vulneración de derechos ajenos.

la responsabilidad, la libertad, van de la mano, entonces si yo hago mis actos en
total libertad. Por ejemplo, no sé, yo quiero salir a mi casa y poner música a las
tres de la mañana en la vereda, y yo me creo libre de hacerlo. Entonces, si el
vecino quiere poner música, o hacer una batucada […] a las dos de la tarde, digo,
cuando yo duermo (si yo estoy despierto hasta las tres de la mañana, a las dos de
la tarde posiblemente duermo), y si a mí eso me molesta, y si yo lo veo con mala
cara, entonces me replanteo, ¿no? [Entrevistado Nº6]

En el marco de la militancia, un activista refiere a la responsabilidad como un valor que lo

motivó a participar en política:

me parece que está bueno participar porque si uno quiere un cambio y piensa
sinceramente que la política es un medio para cambiar es interesante participar
de ese cambio porque, nada, es un poco también una responsabilidad de decir
“bueno, yo quiero un cambio, hago algo para que suceda, porque si no hago nada
después no me puedo quejar de que no cambió nada”. [Entrevistado Nº5]

De igual modo, la responsabilidad también se predicó al interior de Mejorar. En la puerta del

baño de la sede de Dellepiane 650, por ejemplo, rezaba un cartel que decía “La limpieza es

responsabilidad de todos. Dejá el baño tal como te gustaría encontrarlo”.
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En tanto creencia, la forma contraria de la responsabilidad es la dependencia, entendida como

la postura de que el individuo no puede valerse por sí mismo y, por ende, necesita que alguien

más se haga cargo de él.

quizás a un kirchnerista lo que le parece es que falta, no sé, igualdad y planes y
más poder a los sindicatos y más… un montón de cosas que, o sea, no llegan a
ser puramente de izquierda, pero que tienden siempre a acrecentar el poder del
estado y a solucionar todo desde la órbita del estado y a generar más burocracia,
generar más planes, generar más dependencia del Estado. Como un Estado
gigante que se come un poco a la sociedad, que se come a todo. Y, por el
contrario, o sea, no solo Mejorar, sino cualquier partido liberal, yo creo, lo que
busca es un poco reivindicar al individuo y a que cada uno pueda tomar las
propias decisiones que quiera [Entrevistado Nº5]

En tanto valor, la forma contraria de la responsabilidad es la delegación, entendida como la

cesión a un otro (principalmente el Estado) de las propias decisiones de vida.

la definición que más justita le queda quizás es la de definición de O’Donell de
los “presidencialismos delegativos” donde la gente como que delega todo el
poder y todas las decisiones y todo a un poder central que un poco toma las
decisiones por la vida de todos, se ocupa de todo y es como el gran mesías que
nos va a salvar. [Entrevistado Nº5]

Tanto la delegación como la dependencia se adjudican a identidades relacionadas con una

mayor presencia del Estado. Los jóvenes militantes lo relacionan al “kirchnerismo”, a la

“socialdemocracia”; en general, a políticas que velan por un “paternalismo estatal”

[Entrevistado Nº3].

7.4. La indivisibilidad de la libertad

Finalmente, la indivisibilidad de la libertad refiere a la creencia de que no se puede dividir la

libertad en distintos segmentos, unos en los que es respetada y otros en los que no. Para los

militantes de Impulsar, si la libertad es una sola debe ser respetada en todas sus

manifestaciones. Ser liberal significa entonces ser liberal en todo sentido, en un “sentido

integral” (Mora y Araujo, 1988, p. 22). Esto lo que Yamil Santoro denomina “liberalismo

ontológico integral”, en referencia a la unidad ontológica de la libertad.

somos liberales porque nosotros estamos a favor de toda, de toda libertad.
[Entrevistado Nº1]

Yo no sé si hay una división. Es como qué sé yo: socialista en lo económico, y
no sé cuánto en lo social. Para mí no hay una división y va todo de la mano. La
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economía también es una ciencia social y no podés hacer una separación
[Entrevistado Nº2]

Toda diferenciación entre distintos tipos de libertad parece ser realizada, entonces, en

términos analíticos. Los militantes de Impulsar distinguen entre tres clases: libertades

políticas, libertades económicas y libertades sociales o culturales.

hay tres bases. Primero, la económica, la política y la social. La política es el
republicanismo, un estado de derecho, un acceso mejor a la justicia, ehh, una
democracia más representativa, abajo las listas sábana, ehh, es como que va por
ese lado más republicanista. Económico: bajar impuestos, principalmente a la
clase trabajadora, porque las PyMEs están muy aplastadas y, bueno, lo social: sos
libre de hacer lo que quieras [Entrevistado Nº1]

Las libertades políticas son las que caracterizan al individuo en tanto ciudadano de un sistema

de gobierno republicano y democrático. Se alcanzan limitando el poder del gobierno y el

estado sobre el individuo a través de instituciones y reglamentaciones como la Constitución

Nacional, la división de poderes, la libre elección de representantes, etc.

yo creo que el paso más importante para el liberalismo, se haya entendido en el
momento o no, fue la Carta Magna en Inglaterra. Me parece que ese, o sea, ese
es un momento clave sin el cual el liberalismo no hubiera surgido. Capaz en el
momento la gente que lo escribió no era liberal para nada, y lo único que buscaba
era su propio beneficio, pero generando un documento que mediante
instituciones pueda limitar el poder del rey me parece que es lo, lo, o sea, el hito
más importante que después lleva al liberalismo político que puede haber
existido. Sin eso no hubiera habido nada. [Entrevistado Nº5]

Las libertades económicas son las que se pueden encontrar en una economía de libre

mercado, entendiéndose por tal a una economía caracterizada por la apertura comercial, el

fomento de la inversión privada, un sistema de precios desregulado, la competencia entre

partes, etc. Se alcanzan limitando la restricción externa que produce la intervención del

Estado y, en menor medida, otro tipo de entidades como los sindicatos.

Todo lo que el liberalismo apunta este gobierno lo está haciendo a la contra,
completamente en contra. Entonces, es muy complicado de definir términos, pero
se podría abarcar casi todo, porque el liberalismo hoy lo que apunta es la apertura
económica, el mercado, libre precio de las empresas, la producción al costo, todos
esos factores que hoy el gobierno está censurando y manteniendo lo más retenido
posible. [Entrevistado Nº7]

Las libertades sociales son las que menos definición adquieren en los testimonios de los

jóvenes entrevistados. El concepto parecería indicar una categoría residual que incluye toda
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libertad que no esté relacionada con el ámbito de la economía o del sistema de gobierno. En

general, es utilizado para referirse a la libertad de decidir sobre la propia vida, por ejemplo,

en prácticas tales como la eutanasia, el aborto, el consumo de drogas, el trabajo sexual, etc.

En este sentido, los jóvenes delimitan su identificación liberal respecto a “otros” de acuerdo

a si adhieren o no a cada uno de estos tres tipos de libertades. Prácticamente todos los

militantes coinciden en que un individuo no puede ser liberal si no respeta a todas ellas. Por

ejemplo, no se puede ser liberal si se es liberal en lo económico, pero no en lo social, o si se

es liberal en lo político, pero no en lo económico.

Si uno ve los partidos conservadores quizás de Europa o de EE.UU. son liberales
en lo económico, y buscan libertades económicas, pero no por eso son liberales,
pueden ser llamados propiamente liberales. El liberalismo es en todo o no es.
[Entrevistado Nº5]

A este respecto, entre las principales identidades que los jóvenes diferencian del liberalismo

están: el “conservadurismo”, por restringir libertades sociales; el “comunismo” y el

“socialismo” por restringir libertades económicas; el “fascismo”, por restringir todo tipo de

libertad. Son todas identidades que los jóvenes entrevistados asocian a formas “autoritarias”.

7.5. Los casos divergentes

Si bien la mayoría de los militantes interpretan su identificación liberal en torno a estos cuatro

elementos, no todos los comparten cabalmente. Son tres en particular los jóvenes que

presentan divergencias respecto a la identificación mayoritaria. Las diferencias con el resto

son lo suficientemente significativas como para que ellos mismos sean conscientes de la

singularidad de su posición, al punto de explícitamente manifestar apartarse de lo que

significaría ser liberal. Ello no supuso inconvenientes para la participación de estos jóvenes

en Mejorar.23 A continuación, veremos uno por uno en qué se distinguen.

23 Si bien Mejorar manifiesta en las Bases de Acción Política que se caracteriza por el liberalismo, la adhesión
a tal corriente no fue imperativa para participar en el partido. De hecho, planteamos previamente que Mejorar
eliminó su lema “un espacio liberal” justamente para atraer individuos que no necesariamente fueran “liberales”.
Así, era posible encontrar miembros partidarios que no se definieran en tal sentido. Las diferencias ideológicas
fueron generalmente toleradas, con excepción de ciertas manifestaciones absolutamente contrarias a la prédica
partidaria, como la reivindicación de dictaduras o prácticas discriminatorias [Entrevistado Nº4].
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El caso de Martín [Entrevistado Nº7]

Martín no comparte ciertos postulados del “liberalismo social”, tales como la legalización de

la marihuana, la prostitución y la eutanasia, aunque dice “saber” que constituyen “el buen

camino”. En este sentido, plantea que tiene una “mente bastante abierta en cuenta a ideas

personales” y que su desacuerdo con esos puntos que “causan polémica” puede ser más bien

el disparador de una charla. Por eso es que Martín sugiere que no es “del todo liberal”. En

todo caso, se considera un “republicano liberal abierto a nuevas ideas” o “liberal de derecha”.

Martín adjudica su postura contraria a “algunas cuestiones sociales” a la influencia de su

familia, que es católica apostólica romana, definiéndose él mismo también de esa manera.

El caso de Juan [Entrevistado Nº8]

Juan encuentra que ciertos aspectos de su identificación política podrían ser catalogados más

bien como propios de alguien “tradicionalista” o “conservador”. Sus diferencias con el

“liberalismo” se presentan en torno a la primacía del individuo, puesto que Juan cree que en

algunos casos se deben anteponer los intereses “nacionales”. En este sentido, por ejemplo,

plantea que los “recursos estratégicos” (yacimientos petrolíferos, mineros, etc.) deben quedar

en manos del capital nacional. También difiere con el “cosmopolitismo llevado al extremo”

que promueve el liberalismo, ya que cree que ser “muy abiertos” en materia cultural, sobre

todo a la inmigración, puede llevar a “un choque cultural que devenga en una crisis social”.

Aun así, Juan cree que se puede posicionar “dentro del espectro liberal”, definiéndose como

un “nacionalista liberal” o un “republicano, nacionalista y federal”.

El caso de Pablo [Entrevistado Nº9]

Pablo cree que en su vida personal tiene un “tinte bastante conservador”. Sus diferencias con

el “liberalismo” se hallan en torno a la primacía del individuo y el límite en que este puede

ejercer su libertad frente a los demás. Por un lado, Pablo postula que, para él, el liberalismo

tiene como premisa “toda acción que no afecte a terceros es moralmente válida”. Ahora bien,

también cree la afectación a terceros puede ser “buena” hasta cierto punto, ya que sería

posible “afectar a los demás para bien”. Pablo plantea que a nivel de la sociedad hacer eso

sería “muy paternalista” y “no puede funcionar”, ya que alguien puede creer que al afectar a

otros le está haciendo un bien, pero en realidad solo los está dañando. A nivel personal, sin
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embargo, Pablo sugiere que tiene este tipo de actitudes. Siendo un judío religioso, cree que

existe una “responsabilidad colectiva” y que, en el marco de su comunidad y su familia, no

es “tan liberal”. Por eso es que Pablo se define más bien como un “liberal falso”.
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8. Conclusiones

En este trabajo nos propusimos analizar la participación política de los militantes de

Impulsar, emprendiendo así un primer acercamiento a la investigación de partidos de corte

liberal en la literatura argentina sobre sociología política. Su realización no puede abstraerse

del marco contextual que supone la incipiente expansión político-partidaria y electoral del

liberalismo en el país. En el ámbito de la CABA, Mejorar fue uno de los partidos políticos

que se crearon durante este fenómeno de “auge” del liberalismo, tal como lo denominaron

algunos de los militantes. Tanto esta organización como su espacio juvenil, Impulsar,

presentan la particularidad de que tienen un ciclo de vida completo, que vio su fin en

diciembre de 2020 mientras realizábamos esta investigación.

8.1. Mejorar, un partido argentino encastrado en el campo liberal

Mejorar tiene que ser posicionado en relación a los partidos políticos argentinos en general

y a los partidos de su misma corriente ideológica en específico. Estas organizaciones

constituyen la “oferta asociativa” para quienes quieren ingresar a la política partidaria

(Fillieule, 2015). Al mismo tiempo, también conforman un “mercado político” de

agrupaciones que compiten entre sí (Offerlé, 2004). En esta investigación concentramos

nuestra mirada en presentar brevemente a los partidos liberales o libertarios, que son aquellos

con los que Mejorar mayor relación tuvo. La UCeDé, el Partido Libertario, Recrear y Uni2

son específicamente las agrupaciones que le fueron contemporáneas. Con tres de ellas

terminó acordando primero una coalición y poco tiempo después una fusión.

Aunque Mejorar contó con la participación de dirigentes como José Luis Patiño, diputado

nacional, o de Darío Lopérfido, político de larga trayectoria, fue el emprendimiento de un

empresario político en particular: Yamil Santoro. A los fines de conocer mejor este partido

nos explayamos en relatar su ciclo de vida, comenzando entonces con su sociogénesis,

pasando luego por su proceso de constitución legal, sus pretensiones electorales, las

principales acciones emprendidas y llegando finalmente a la posterior disolución. También

nos propusimos describir las sedes en donde operaba, resumir sus documentos institucionales

y presentar sus espacios internos. De entre estos últimos, el Instituto Popper e Impulsar

constituyen los más para relevantes para analizar la militancia juvenil en el partido.
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La Fundación Apolo, en este sentido, podría ser considerada parte del “entorno partidario”

de Mejorar (Sawicki, 2001; 2011). En realidad, los límites entre una y otra organización son

porosos, y gran cantidad de quienes participaban en la Fundación Apolo eran adherentes,

militantes o dirigentes del partido. Sin embargo, al ser una Organización No Gubernamental

(ONG), es cierto que legalmente no fue parte de él. Otra pieza fundamental del “entorno

partidario” de Mejorar es la red de amistades y contactos de Yamil Santoro, establecida a

través de los lugares por los que el dirigente susodicho transitó en su carrera política y

profesional. Las actividades y formas organizativas de Mejorar son en gran medida producto

de estas mismas relaciones. Vimos, por ejemplo, su relevancia en las actividades del área de

comunicación de Impulsar. Este espacio contó con la presencia de académicos como Luis

Diego Fernández, consejero de la Fundación Apolo en materia de filosofía, o de Iván Carrino,

subdirector de una maestría en ESEADE. Al mismo tiempo, también cabe hablar de

profesionales de la política invitados a disertar como Patricia Bullrich, quien presidía la

agrupación en que Yamil Santoro había participado previamente (Unión por la Libertad). Los

marcos cognitivos y normativos en que se entretejen estas redes dan forma al partido y a la

identificación colectiva de sus miembros en términos culturales. No se puede comprender

cabalmente la concepción del liberalismo que tienen los militantes de Impulsar o la forma de

“hacer política” que aprendieron en su paso por la agrupación si no damos cuenta de la

existencia de estas relaciones. El entorno partidario de Mejorar, sin embargo, no se limita

únicamente a ellas. Existe una compleja red de actores que colaboraron, a veces sin quererlo,

con la construcción de este partido político. Por caso, podemos citar al “Club del Progreso”,

espacio al que fueron invitados a conferenciar Yamil Santoro y Darío Lopérfido, o la

Fundación Friedrich Naumann y la RED ALAS, que estuvieron involucradas en la

organización de cursos donde participaron algunos de los jóvenes entrevistados.

8.2. Llegar a Mejorar, un mismo fin para trayectos distintos

En esta investigación realizamos un análisis procesual de la militancia, lo que implica

concebirla como una forma de participación política que se desarrolla a lo largo del tiempo

y que, por tanto, atraviesa distintas fases o momentos (Pudal, 2011). Para ello trazamos las

trayectorias de los jóvenes activistas de Impulsar desde la manifestación de predisposiciones

previas al pasaje al acto hasta el emprendimiento de actividades propiamente militantes. Las
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características de nuestro diseño muestral impidieron que accediéramos directamente a

estudiar el fenómeno de abandono en la organización, aunque mediante la observación

participante y las referencias de otros activistas recolectamos datos que permiten hipotetizar

una correlación entre ciertas condiciones de militancia y altos niveles de deserción.

En un principio, las “condiciones predisponentes” a la participación política están presentes

de una u otra forma en todos los testimonios de los militantes (Lofland & Stark, 1965). Su

origen pareciera encontrarse en un interés personal del joven en cuestiones de la índole,

alimentado mediante la lectura de periódicos, libros, etc., antes que por influencia familiar.

La gran mayoría concreta el pasaje al acto durante su adolescencia. Unos se involucran en

política entre los 13 y los 16 años (trayectorias “persistente” y “eventual”) y otros de forma

más tardía a partir de los 17 años (trayectorias “ascendente” y “vacilante”). En el caso de los

primeros, la participación se desarrolla primeramente en el colegio secundario o en una

agrupación distinta a Mejorar, mientras que en el segundo caso este partido constituye el

espacio inicial de militancia. La posesión de experiencia política anterior al ingreso a Mejorar

es fundamental para comprender los tipos de trayectorias militantes que construimos, ya que

constituye la primera dimensión distintiva entre ellos.

Los motivos argüidos para participar políticamente difieren según el momento de pasaje a

acto (Fillieule, 2015). Para quienes entraron tempranamente, no pareciera haber una

motivación definida, sino que el ingreso a la política habría supuesto un proceso “progresivo”

de involucramiento (trayectorias “persistente” y “eventual”). En todo caso, la política ya

constituía para ellos un tópico de interés. Para quienes ingresaron de forma más tardía

(trayectorias “ascendente” y “vacilante”), el motivo dado es claramente la generación de un

cambio social (Espinoza & Madrid, 2010), enmarcado en un hito que propicia la movilización

colectiva (Vázquez & Cozachcow, 2017) como es la llegada de Alberto Fernández a la

presidencia de la nación en el año 2019 y la pronta reglamentación de un “aislamiento social,

preventivo y obligatorio” con motivo de la pandemia de COVID-19.

Los motivos tras la elección de Mejorar como espacio de militancia se relacionan

directamente con las modalidades de reclutamiento y revelan que el ingreso a este partido

fue una decisión meditada. En el caso de los jóvenes que fueron reclutados por medio de un

evento público o del envío de un mensaje directo en redes sociales –que constituyen la
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mayoría de los entrevistados– el ingreso a la política partidaria fue buscado y barajó la

posibilidad de involucrarse en otras agrupaciones aparte de Mejorar (trayectorias

“persistente” y “vacilante”). Esto no fue así en aquellos casos en los que la entrada al partido

obedeció a un ofrecimiento por parte de dirigentes. Nos referimos al reclutamiento a través

de “situaciones contingentes” (Lofland & Stark, 1965), característico de los jóvenes que

ingresaron por contacto con Yamil Santoro (trayectoria “ascendente”), y al reclutamiento por

medio del entorno partidario (Sawicki, 2011), que remite al joven que se introdujo mediante

un amigo suyo, también fundador de Mejorar. En tales circunstancias, la entrada al partido

no fue producto de la búsqueda de un espacio donde participar por parte del activista, sino de

una “oportunidad” que se les presentó y que “aprovecharon” porque entrevieron beneficios

ligados a la militancia (Gaxie, 2015). Los dos casos en los que el ingreso a Mejorar estuvo

sujeto a la expectativa de apropiación de retribuciones se corresponden, en este sentido, con

un reclutamiento por contacto con dirigentes partidarios. Por eso mismo tampoco es

casualidad que los jóvenes de trayectoria “ascendente”, que desarrollaron su apego a la causa

liberal mediante la participación política en Mejorar y no antes (Silva & Ruskowski, 2016),

hayan ingresado a través de “situaciones contingentes”.

8.3. Militar en pandemia, una tarea (aun) más complicada

Los atributos que caracterizan al militantismo propio de Impulsar como espacio juvenil no

pueden ser entendidos en otro contexto que el de una pandemia. Desde que se originó a fines

de marzo de 2020, Impulsar transcurrió toda su existencia bajo dicha situación; la mitad de

ella aun en pleno confinamiento producto del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”

decretado por el gobierno de Alberto Fernández. En consecuencia, la gran mayoría de sus

actividades fueron virtuales. Si bien la virtualidad habilitó ciertas prácticas, también afectó

“negativamente” el desenvolvimiento de la participación política, en particular el

funcionamiento de los mecanismos de compromiso (Agrikoliansky, 2017). La asociación

entre militantes, por caso, no tuvo para ellos demasiado valor más allá de significar una unión

por intereses (Simmel, 1949), muy posiblemente debido a la escasa interacción cara a cara.

Por eso es que resulta inadecuado centrar el foco en Impulsar si lo que buscamos es

comprender el compromiso militante de estos jóvenes. En realidad, fueron las actividades

presenciales en Mejorar, que supusieron una elevada inversión y facilitaron el desarrollo de
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sociabilidades con dirigentes (y quizás con algún intelectual de los ya mencionados), las que

permitieron operar a los mecanismos con cierta efectividad en la organización. Las sedes

partidarias adquieren así gran importancia para comprender el compromiso militante, puesto

que constituyen el sitio principal donde los integrantes de un partido se encuentran en

persona. De entre todas ellas, la ubicada en Palermo fue la más significativa, ya que

representó el espacio de sociabilidad con Yamil Santoro, principal fuente de apego hacia la

organización. Los activistas de Impulsar, sobre todo aquellos con mayor inversión,

terminaron desarrollando una relación relativamente cercana con este político. Vimos, por

ejemplo, cómo su presencia en “jogginetas” le dio a un militante la sensación de que el

partido era “una gran familia” (Gaxie, 1977). Cabe preguntarse hasta qué punto la cercanía

entre militantes y dirigentes partidarios obedece a que Mejorar era un partido “chico”. En

principio, los partidos con gran número de miembros se caracterizan por una mayor

burocratización de su estructura interna, lo que supone una tendencia a la nivelación y la

dominación de la impersonalidad (Weber, 2002).

Las retribuciones de la militancia (Gaxie, 1977; 2015), por otra parte, fueron completamente

simbólicas y no se diferencian demasiado de las que pueden hallarse ordinariamente en

cualquier partido. La estructura de su “oferta” en Mejorar quizá se destaque por un mayor

énfasis en la “formación política” y por facilitar la inserción en ciertas redes sociales

específicas al campo liberal que no se entrecruzan tanto con otras organizaciones. La

interrelación de esferas de vida, al mismo tiempo, fue escasa y solo condujo a una

estabilización del compromiso para quienes estudiaban Derecho (Passy & Giugni, 2000). En

este sentido, la poca cantidad de jóvenes con una militancia estable dentro de Impulsar nos

hace interrogar respecto a las dificultades que puede presentar el activismo ante la ausencia

de retribuciones materiales capaces de contrarrestar los costes de participar políticamente.

Evidentemente, existen ciertos límites a la conformación de colectivos militantes cuando un

partido no puede vincular la esfera de la acción política con la esfera del trabajo, por ejemplo,

mediante empleos en el Estado o en las fotocopiadoras.

La apreciación de una divergencia entre jóvenes que militaron de forma continuada en

Impulsar y otros que lo hicieron de modo intermitente o descendiente en intensidad nos

permitió concebir a la estabilidad en el comportamiento comprometido como una segunda
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dimensión distintiva entre activistas. A partir de su entrecruzamiento con la ya mencionada

dimensión de experiencia previa en política construimos una tipología de trayectorias

militantes. Se reconocieron entonces cuatro tipos de trayectorias, a las cuales denominamos

“ascendente”, “persistente”, “vacilante” y “eventual” según sus características. Estos tipos

de trayectoria se distribuyen de la siguiente manera entre militantes.

Cuadro Nº 2. Tipos de trayectoria y divergencias identitarias entre militantes de Impulsar

Fuente: Elaboración propia basada en datos primarios

Las trayectorias “ascendente” y “vacilante” probablemente sean las que mejor representen

las circunstancias particulares en que transcurrió la militancia en Impulsar. Si bien es cierto

que el ascenso jerárquico y la desinversión militante son dos fenómenos intrínsecos a la

participación político-partidaria, las circunstancias en que acontecieron en Impulsar no son

tan comunes. En la trayectoria de tipo “ascendente”, el ascenso jerárquico relativamente

veloz de jóvenes que no tenían experiencia previa en política ni tampoco se consideraban

liberales al ingresar a Mejorar responde en gran parte a las características particulares que

presenta esta agrupación. Nos referimos, por un lado, a que es un partido “chico”, donde el

colectivo activista no es numeroso y escalar de posición resulta más sencillo y, por el otro,

(y quizás a causa de esto mismo) a la relación de cercanía con los dirigentes. La trayectoria

de tipo “vacilante”, por otro lado, no puede comprenderse en otro contexto que no sea el de

Entrevistado

Nº

Nombre

ficticio

Trayectoria

militante

Experiencia

previa en

política

Estabilidad en el

comportamiento

comprometido

Divergencia

identitaria

1 Marcos Persistente Sí Sí No

2 - Persistente Sí Sí No

3 - Ascendente No Sí No

4 Mateo Ascendente No Sí No

5 Lucas Vacilante No No No

6 - Vacilante No No No

7 Martín Vacilante No No Sí

8 Juan Eventual Sí No Sí

9 Pablo Eventual Sí No Sí
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una pandemia, situación bajo la cual jóvenes sin experiencia previa en política y que aun

vivían lejos de las sedes partidarias ingresaron por redes sociales a participar de Impulsar.

Ya dentro, se encontraron realizando actividades total o mayormente virtuales, puesto que

trasladarse hasta una sede partidaria les resultaba demasiado costoso. Bajo esas

circunstancias, la escasa efectividad de los mecanismos de compromiso condujo a un

descenso de su actividad militante. Los tipos de trayectoria “persistente” y “eventual”, por el

contrario, son más comunes a la práctica de la militancia, lo que no parece casual si tenemos

en cuenta que corresponden a jóvenes con experiencia previa en política. En ambos casos, la

escasa disponibilidad biográfica (Agrikoliansky, 2017) implicó que su inscripción en

Mejorar entrara en conflicto con la inscripción en otros lugares (Fillieule, 2015). Ahora bien,

los jóvenes de trayectoria “persistente” priorizaron la participación política, mientras que los

de trayectoria “eventual” la relegaron a un segundo plano. El activismo de unos y otros fue

entonces más continuo u ocasional dependiendo de cómo adaptaron la esfera de la acción

política con las otras esferas de vida (Sawicki & Siméant, 2010).

8.4. Ser “liberal”, un proceso de socialización militante

A la par del Instituto Popper y la Fundación Apolo, Impulsar se constituyó explícitamente

como una institución socializadora (Bargel, 2020). En este sentido, la socialización militante

en dicho espacio (Croisat & Derville, 1979) apuntó antes que nada a la formación política y,

en menor medida, a la adquisición de conocimientos relativos al liberalismo y al

desenvolvimiento de la juventud en el ámbito laboral. En esta investigación identificamos

varios canales a través de los cuales operó dicha socialización: los documentos partidarios

(la Declaración de Principios y las Bases de Acción Política en particular), que fueron leídos

por la mayoría de los militantes antes de ingresar al partido o aun dentro del mismo; los

cursos partidarios, entre los cuales se destaca el de “Desarrollo territorial, liderazgo y

gestión” del Instituto Popper y el de “Introducción al liberalismo” de la Fundación Apolo;

las charlas organizadas por Impulsar, el Instituto Popper y la Fundación Apolo,

especialmente las del espacio juvenil; las charlas organizadas por espacios del “entorno

partidario” de Mejorar (e.g. Club del Progreso), que eran promocionadas en los grupos de

WhatsApp de Impulsar; las publicaciones en redes sociales del Instituto Popper, que

reivindicaban efemérides de eventos históricos y nacimientos o fallecimientos de
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intelectuales y políticos liberales; los encuentros personales con Yamil Santoro, principal

referente del liberalismo para los militantes; los debates y discusiones entre activistas, ya

sean cara a cara en una sede partidaria o por chat en un grupo de WhatsApp; los artículos de

Darío Lopérfido en el portal web de Infobae y de los Consejeros Académicos en el marco de

la Fundación Apolo.

Estos mecanismos de transmisión (Castra, 2013) no tuvieron efecto en todos los militantes

ni tampoco los permearon por igual. Como era de esperar, hubo una apropiación diferencial

de las referencias culturales impartidas. Fueron los activistas más involucrados con el partido,

aquellos cuya trayectoria se inscribe en los tipos “ascendente” y “persistente”, los más

propensos a experimentar los procesos de homologación grupal y homogeneización cultural

al interior de Mejorar (Dechezelles, 2006). Precisamente, los “casos divergentes”

caracterizan a un joven de la trayectoria “vacilante” y a dos jóvenes de la trayectoria

“eventual”, siendo estos últimos los que menos participaron. En todo caso, la socialización

militante fue lo suficientemente efectiva para que, tal como comprobamos en las entrevistas,

los activistas alcanzaran en mayor o menor medida un nivel de identificación con los

repertorios culturales del grupo, por encima de una mera membresía o adscripción al mismo

(Mercado Maldonado & Hernández Oliva, 2010). La efectividad de la socialización militante

queda claramente evidenciada en que los jóvenes de “casos divergentes” se manifiestan

conscientes de apartarse de la identificación liberal mayoritaria.

Resulta difícil precisar hasta qué punto la identificación colectiva liberal que nosotros

condensamos en los elementos de “primacía del individuo”, “respeto”, “responsabilidad” e

“indivisibilidad de la libertad” fue producto de la socialización estrictamente militante y no

remite a fuentes ajenas al partido. Lo cierto es que varios puntos apoyan la tesitura de que la

socialización acaecida dentro de Mejorar tuvo una gran incidencia. Por un lado, pudimos

apreciar que referencias identitarias transmitidas por instituciones y dirigentes partidarios se

vieron reflejadas en las entrevistas. Entre ellas encontramos, por ejemplo, a la sanción de la

Carta Magna en Inglaterra por parte del Instituto Popper o a la creencia de que “nosotros

somos liberales en todo”, impartida por Yamil Santoro. Por otro lado, no se puede dejar de

destacar que los dos jóvenes inscriptos en la trayectoria “ascendente”, quienes se volvieron

liberales mientras participaban en el partido y, por ende, fueron los más susceptibles a la
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socialización militante, comparten la identificación colectiva que presentamos. Las

referencias culturales adquiridas por fuera de la socialización militante, en todo caso,

parecieran haberse acoplado sin mayor reparo con lo interiorizado en el partido. Las

divergencias identitarias, en este sentido, se corresponden en dos de los tres casos con la

influencia de una socialización religiosa y no política.

Aunque la presentación de los elementos culturales que conforman la identificación liberal

tiene valor por sí mismo, en esta investigación buscamos enfocarlos con vistas a la propia

militancia. Por un lado, esto supuso concebirlos en relación con la socialización militante, tal

como acabamos de ver. Por otro lado, implicó también estudiar su incidencia en el

comportamiento político. De esta manera, consideramos al “respeto” y la “responsabilidad”

como valores que guiaron la participación política (Sandoval Manríquez, 2007), y a la

“primacía del individuo” y la “indivisibilidad de la libertad” como creencias dadoras de

sentido al comportamiento en este campo (Mercado Maldonado & Hernández Oliva, 2010).

Que las divergencias ideológicas sean en gran parte toleradas en el seno de la agrupación,

por ejemplo, puede ser interpretado como una forma de “respeto” al otro en su libertad de

disentir. A su vez, que no se toleren prácticas como la discriminación puede interpretarse

sobre la base de que la libertad es un derecho que puede ejercerse siempre que se lo haga con

“respeto”, lo que supone no “imponer” las propias convicciones sobre los demás.

Finalmente, los hallazgos de esta investigación sugieren que en partidos donde sus miembros

comparten una identificación colectiva que valora el “individualismo”, la obtención de

beneficios individuales (retribuciones) no tiende a ser condenada ni negada por parte de sus

militantes. En relación al momento de ingreso a Mejorar, por ejemplo, varios de ellos

presentaron su involucramiento en términos instrumentales o hicieron referencia a la ventaja

que suponía entrar a un partido donde se podía escalar más rápido de posición. El valor de

estos testimonios, más allá de plasmar que los jóvenes actuaron de tal forma en particular,

radica en la total naturalidad con que fueron transmitidos en una entrevista. La gran mayoría

de los militantes no concibió moralmente reprochable el hecho de que ellos “ganaran” algo

por participar políticamente. En efecto, una militancia “totalmente” abocada a la causa

colectiva implicaría que el individuo quede supeditado al partido. En el marco de una

primacía del individuo, esto no es admisible.
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8.5. Consideraciones prospectivas

Estas han sido, en suma, las conclusiones de nuestra tesis en Impulsar. Dadas las limitaciones

presentadas, a los fines de alcanzar una mejor comprensión del objeto de estudio nos parece

pertinente avanzar en la investigación de los siguientes aspectos:

- Las expectativas de los jóvenes sobre su militancia en un futuro, en especial respecto

al paso de una militancia vocacional a una militancia que suponga vivir de la política

o que aun devenga una “carrera” de político profesional.

- Ampliar el tamaño de la muestra, lo que implica entrevistar a jóvenes que dejaron la

organización, accediendo así al fenómeno de abandono de forma directa.

- Un análisis de los documentos partidarios que profundice en su contenido y habilite

de esta manera una comparación con la identificación colectiva de los jóvenes. En

principio, poca relación directa se puede establecer, ya que los documentos se

enfocan en definir objetivos prácticos y no tanto en plasmar la identidad partidaria.

- Un abordaje de la identificación colectiva liberal de los militantes en términos

teóricos, orientado fundamentalmente a los trabajos de intelectuales del entorno

partidario de Mejorar.

Una expansión en este sentido nos permitiría abordar con mayor profundidad la

militancia en Impulsar y, sobre todo, la incidencia de los elementos culturales relativos

al liberalismo. Al respecto, nuestra investigación ha resaltado la importancia de, por un

lado, incluir una perspectiva identitaria en los estudios de sociología política y, por el

otro, investigar partidos de tendencias ideológicas que no han suscitado tanto interés hasta

ahora.
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10. Fuentes documentales y audiovisuales

A continuación, se detallan las fuentes documentales y audiovisuales de esta investigación:

Sitios Web

El sitio web de Mejorar (actualmente inactivo dado que el partido ya no existe) era el

siguiente: https://mejorar.com.ar/

El sitio web de la Fundación Apolo es el siguiente: https://fundacionapolo.org/

El sitio web de José Luis Patiño es https://joseluispatinio.com/

Podcast

El Podcast “Impulso Libre” puede escucharse en Spotify en el siguiente enlace:

https://open.spotify.com/show/4qRmrGod2zaY9JjKp6HFQX

Publicaciones en redes sociales

La cantidad de publicaciones en redes sociales utilizada para esta investigación fue muy

numerosa. A continuación, presentamos las cuentas de donde las obtuvimos. Al día de hoy

la gran mayoría de las publicaciones todavía se puede encontrar allí.

El usuario de Yamil Santoro en Twitter es el siguiente: @yamilsantoro

El usuario de Mejorar en Twitter es el siguiente: @repunidosCABA *

El usuario de Mejorar en Instagram es el siguiente: mejorar_arg **

El usuario de Impulsar en Twitter es el siguiente: @jrucaba *

El usuario de Impulsar en Instagram es el siguiente: impulsar_arg

El usuario de la Fundación Apolo en Twitter es el siguiente: @FundApolo

El usuario de la Fundación Apolo en Instagram en el siguiente: apolo.fundacion
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El usuario de la Fundación Apolo en Facebook es el siguiente: @FundacionApolo

El usuario del Instituto Popper en Twitter es el siguiente: @IFLAlberdi *

El usuario de Memes Liberales en Instagram es el siguiente: memesliberales

* Actualmente las cuentas les pertenecen a espacios distintos a los originales. Sin embargo,

las publicaciones todavía se pueden encontrar.

** Actualmente la cuenta le pertenece a un espacio distinto al original y las publicaciones no

se pueden encontrar.

Documentos partidarios

La Carta Orgánica, las Bases de Acción Política y la Declaración de Principios se

encontraban en el sitio web de Mejorar. Tras la desaparición de este partido y la baja de su

sitio web se volvieron una fuente de difícil acceso. Tenemos en nuestro poder una copia de

ellas.

Curso de dirigentes

El contenido del “Curso de Dirigentes. Desarrollo territorial, liderazgo y gestión” del

Instituto Popper nos fue proveído por un militante que había participado de él. Se encuentra

en nuestro poder.
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Anexo Nº1: Entrevistas

En este anexo presentamos información complementaria relativa a las entrevistas en

profundidad realizadas. En primer lugar, se expone para cada una de ellas la cantidad de

partes en que se dividió (en caso de corresponder), la fecha, modalidad y duración. En

segundo lugar, se realiza un comentario respecto a la relación entre la tipología de

trayectorias militantes y el orden en que se llevaron a cabo las entrevistas. Por último, se

presentan las preguntas de la guía de entrevistas.

- Entrevistado Nº1:

o 1era parte: Fecha 11/12/2020. Presencial. Duración de 01:03:25.

o 2da parte: Fecha 11/12/2020. Presencial. Duración de 00:44:24.

o 3era parte: Fecha: 04/01/2021. Presencial. Duración de 00:22:03.

o 4ta parte: Fecha 25/01/2021. Presencial. Duración de 00:03:50.

- Entrevistado Nº2:

o 1era parte: Fecha 16/12/2020. Presencial. Duración de 02:01:38.

o 2da parte: Fecha 17/12/2020. Presencial. Duración de 00:59:05.

- Entrevistado Nº3:

o Fecha: 04/01/2021. Presencial. Duración de 01:36:14.

- Entrevistado Nº4:

o 1era parte: Fecha 20/01/2021. Presencial. Duración de 01:03:50.

o 2da parte: Fecha 04/02/2021. Presencial. Duración de 00:31:29.

o 3era parte: Fecha 07/05/2021. Virtual por Google Meet. Duración de 00:26:08.

- Entrevistado Nº5:

o Fecha: 26/01/2021. Virtual por Google Meet. Duración de 01:46:08.

- Entrevistado Nº6:

o 1era parte: Fecha 11/02/2021.Virtual por Google Meet. Duración de 01:50:55.

o 2da parte: Fecha 16/02/2021.Virtual por Google Meet. Duración de 00:54:48.

- Entrevistado Nº7:

o 1era parte: Fecha 05/05/2021. Virtual por Google Meet. Duración de 01:22:42

o 2da parte: Fecha 12/05/2021. Virtual por Google Meet. Duración de 00:44:44.
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o 3era parte: Fecha 17/05/2021. Presencial. Duración de 00:39:55.

- Entrevistado Nº8:

o Fecha: 24/05/2021. Virtual por Google Meet. Duración de 02:11:35.

- Entrevistado Nº9:

o Fecha: 29/05/2021. Virtual por Google Meet. Duración 01:23:58.

- Entrevista a Javier Romano:
o Fecha: 13/12/2021. Presencial. Duración de 00:13:26.

Los números asignados a cada militante se corresponden con el orden en que realizamos las

entrevistas. En este sentido, no es casual que todos los jóvenes de un mismo tipo de

trayectoria se agrupen por orden, tal como vimos en el cuadro Nº 2 que figura en las

conclusiones. Los primeros militantes entrevistados fueron los que conocimos personalmente

mientras realizábamos observación participante (Nº 1, 2, 3 y 4). Eran los más comprometidos

con la organización y, por ende, los que presentaban estabilidad en su comportamiento.

Iniciamos con los que no ocupaban roles de coordinación (trayectoria “persistente”) y luego

pasamos a los que sí tenían (trayectoria “ascendente”). Estos nos aportaron las referencias de

los siguientes cinco jóvenes, de militancia inestable, puesto que no presentaban casi actividad

al momento en que realizamos el trabajo de campo. De estos cinco jóvenes, entrevistamos

primero a los que más habían participado (trayectoria “vacilante”) y luego procedimos con

los habían participado ocasionalmente e incluso el resto de los militantes no conocía mucho

(trayectoria “eventual”). La correspondencia entre el orden del entrevistado y su tipo de

trayectoria nos fue revelada una vez que formulamos la tipología, por lo que no fue tenida en

cuenta cuando la construimos.

A continuación, se presentan las preguntas de nuestra guía de entrevista definitiva.

Naturalmente, no todas fueron utilizadas en todas las entrevistas ni se realizaron en el mismo

orden en que se exponen. Por motivos de extensión, mucha de la información obtenida

gracias a las siguientes preguntas no fue utilizada para componer la presente tesis.

Introducción a

su identidad

liberal

¿Te considerás liberal? ¿Qué significa ser liberal para vos? ¿Cómo fue

que te hiciste liberal? ¿Leés sobre liberalismo? ¿A qué autores? ¿Qué

liberales argentinos leés o leíste? ¿tenés alguno favorito? ¿Cómo es ser
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liberal en la universidad? ¿Tuviste experiencias similares en la escuela

secundaria? ¿Por qué pensás que hasta hace algunos años el liberalismo

no era una alternativa política relevante, no había candidatos ni frentes

liberales, y ahora sí? ¿Notás que en los últimos años haya habido algún

cambio en cuanto a la recepción del liberalismo en la sociedad? ¿Y en

cuanto a los jóvenes en particular? ¿Por qué pensás que se da esto?

¿Cómo era la recepción anteriormente? ¿Por qué te parece que pasaba

eso? ¿Le decís a la gente que sos liberal? ¿Qué pasa cuando le decís que

sos liberal? ¿Con qué te salen, con qué te asocian? ¿Qué piensa la gente

común de los liberales? ¿Notás que haya diferencias en cuanto a la

cantidad de mujeres y de varones que son liberales? ¿por qué pensás que

pasa esto? Muchas veces uno escucha o lee, por ejemplo, en los perfiles

de Twitter, a personas que dicen ser liberales en todo sentido (en lo

político, en lo económico y en lo social), ¿por qué pensás que a veces se

hace como esta aclaración? ¿Vos también te considerás liberal en lo

político, lo económico y lo social? ¿Notás que haya gente que sea liberal

solo en lo económico, pero no en los demás? ¿Serían liberales ellos o no?

Ahora ya no, pero hace unos años pasaba bastante seguido que la gente

que era liberal tenía miedo de blanquearlo, ¿sabés de alguien que le

pasara esto? ¿personalmente, alguna vez evitaste decir que eras liberal

por alguna razón? ¿por qué? ¿pensás que esto sigue ocurriendo o no?

¿por qué creés que cambió? ¿Dónde te ubicarías vos como liberal en el

eje que va de izquierda a derecha? ¿Creés que las divisiones de ese tipo

son útiles para reflejar tu pensamiento? Se suele escuchar que hay

banderas del liberalismo que son apropiadas desde la izquierda como si

fueran suyas, ¿estás de acuerdo? (marihuana, todo el tema de género)

Mucha gente habla de “neoliberalismo” y no de liberalismo, ¿por qué

pensás que es eso? ¿Qué sería entonces el “neoliberalismo”?

Introducción al

partido

¿Qué fue lo que te llevó a meterte en política? ¿Tenés familiares que

hayan participado o participen en política? ¿En qué agrupación? ¿Cómo

fue que entraste en contacto con el partido? ¿Cómo te contactaste? ¿Estás
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afiliado a Mejorar? ¿Desde cuándo? ¿Te sentís parte de Mejorar? ¿Por

qué elegiste afiliarte a Mejorar específicamente y no a otro partido?

¿Tuviste experiencia política antes de entrar a Mejorar? ¿Participaste en

algún otro partido o agrupación política? ¿Qué fue lo que te llevó a

integrar Impulsar también? ¿Por qué le pusieron Impulsar? ¿A quiénes

conocés que estén en Impulsar? No importa que hables o te lleves

personalmente con ellos. ¿Te hiciste amigos en Mejorar o en Impulsar?

Profundización

del partido

¿Conocés personalmente las sedes del partido? ¿Vas seguido? ¿Qué

actividades realizás en Mejorar? ¿Y en Impulsar? ¿En la Fundación

Apolo? ¿En qué consisten? ¿Qué sentís que ganás haciendo estas

actividades? ¿Vos ves que lo que estudiás en la facultad se aplica a lo

que hacés en el partido? ¿De qué manera? ¿Qué símbolos partidarios

(logos, eslóganes) conocés que tengan Mejorar o Impulsar? ¿Tenés

relación con Yamil? ¿Cómo es la relación con él? ¿qué pensás de él como

dirigente? ¿Qué pensás de los documentos partidarios (la carta orgánica,

la declaración de principios, las bases de acción política)? ¿Hay algún

punto en particular que te parezca de importancia? ¿Hay algún punto con

el que estuvieras en desacuerdo? ¿Asistís a los Plenarios que organiza

Mejorar o Impulsar? ¿Seguís al Instituto Popper en las redes sociales?

¿Estás enterado de lo que hacen? ¿Y a la Fundación Apolo? ¿La seguís

en las redes sociales? ¿Conocés cuáles son las actividades que realizan?

¿Leés las notas que saca la Fundación? ¿Asistís o ves las charlas que

organiza el partido, el Instituto Popper, la Fundación Apolo? ¿A cuáles

fuiste que te acuerdes? ¿Hay alguna que te haya impresionado o te

pareciera importante? ¿Seguís a los dirigentes cuando están en algún

canal, hacen alguna charla por fuera del partido, o en las redes sociales?

¿Sabías que el partido tiene una cuenta de memes en Instagram? ¿La

seguís? ¿Qué pensás al respecto? ¿Te parece que sirve? ¿Leés las notas

que saca Darío Lopérfido todos los fines de semana en infobae?

Fronteras

simbólicas

¿Cuál dirías que es la principal ideología adversaria del liberalismo? ¿por

qué? ¿En qué se diferencia con el liberalismo? ¿Con qué otras ideologías
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creés que más confronta el liberalismo? ¿Por qué? ¿En qué se diferencian

con el liberalismo? Se suele escuchar que “hay mucho conservador que

se hace pasar por liberal”, ¿qué pensás al respecto? ¿Por qué creés que

los conservadores no se dicen a sí mismo conservadores? ¿Qué es para

vos lo que diferencia a los liberales de los conservadores? Muchas de

estas personas que son acusadas de conservadoras dicen que quienes los

critican no son liberales, sino que son “liberprogres”, ¿qué pensás sobre

eso? ¿Creés que existen diferencias entre liberales y libertarios? A veces

se escucha hablar de “pubertarios”, ¿a qué hace referencia eso? ¿Son

liberales o libertarios? Si tuviéramos que pensar en aliados políticos de

los liberales, ¿cuáles se te vienen a la mente? ¿Con quiénes nunca harías

una alianza?

Cuestión

lingüística

¿Notás que haya ciertas palabras o frases que vos escuchás y decís “esta

persona es liberal”? ¿De dónde creés que vienen? ¿Solés escuchar estas

frases o palabras al interior del partido? ¿Conocés alguna que se halla

originado en Mejorar y sea propia del partido?

Etnohistoria ¿Con qué gobiernos o momentos históricos de la Argentina te sentís

identificado como liberal? ¿Y de la historia en general? ¿Hay así eventos

o fechas, de Argentina o del mundo, con las que te identifiques como

liberal? ¿Y personajes históricos de la Argentina? [En caso de que hablen

del PAN, preguntar si era un partido liberal] ¿Qué pensás sobre el papel

que jugó la UCeDé en la historia argentina? ¿Es liberal la UCeDé? ¿y

sobre Álvaro Alsogaray? ¿era liberal él? ¿Creés que el gobierno de

Menem fue un gobierno liberal? ¿Y el gobierno de Macri? ¿Qué le dirías

a los que dicen que la dictadura de 1976 fue liberal?

Batalla

cultural y

batalla política

Entre los liberales es muy frecuente escuchar que “hay que dar la batalla

cultural”, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Qué entendés vos por batalla

cultural? También se suele escuchar que a la par de la batalla cultural

está la batalla política, ¿estás de acuerdo con eso? ¿En qué consiste la

batalla política? ¿Personalmente, vos creés que participás de alguna de

estas “batallas”? ¿A partir de qué acciones o prácticas? El partido tiene
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una cuenta de memes en Instagram con miles de seguidores, ¿considerás

que se puede relacionar con alguna de las dos batallas?

Ámbitos de

discusión

¿Dónde se discuten todas estas cuestiones sobre liberalismo que venimos

hablando? ¿Alguna institución o think tank en especial? ¿Con quién

hablás vos de estas cosas? ¿Hay conversaciones o debates al interior del

partido sobre este tipo de cosas? Contame las que te acuerdes. ¿Participás

vos de estas discusiones?

Mejorar

respecto a

otros partidos

¿Fuiste a las reuniones que hizo Mejorar con las juventudes de los otros

partidos? ¿Qué pensás de los otros partidos que están en la coalición de

Republicanos Unidos? Específicamente, ¿del Partido Libertario que

pensás? ¿de Uni2? ¿de Recrear? [De los dirigentes y de la juventud] Más

allá del rol que haya tenido históricamente la UCeDé, ¿qué pensás del

partido como es hoy en día? ¿Qué te parece que es lo que diferencia a

Mejorar de otros partidos liberales? ¿Encontrás en Mejorar elementos del

liberalismo que se acentúan más que en otros espacios liberales? ¿Sentís

que en Mejorar se proponga una “forma de ser” liberal distinta a la de

otros partidos liberales?  ¿Estás a favor o en contra de que se fusionen

los cuatro partidos de la coalición? ¿por qué? ¿Preferirías que se sumen

Espert y Milei al nuevo partido? ¿O creés que es mejor que no? ¿por qué?

Introducción

personal

¿Cuántos años tenés? ¿A qué colegio fuiste/vas? ¿Adherís a alguna

religión? ¿Estudiás? ¿Dónde? ¿Trabajás? ¿Trabajaste en otros lugares

anteriormente? ¿Dónde? ¿Y tus padres? ¿Trabajan?
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Anexo Nº2: Observación de actividades partidarias

En este anexo presentamos información complementaria respecto a las observaciones en

actividades partidarias.

La guía de pautas utilizada fue la siguiente:

- Relación con Yamil Santoro y con otros dirigentes del partido.

- Organización al interior del partido – División de trabajo.

- Presencia de símbolos partidarios

- Compromiso con el partido

- Saberes prácticos militantes.

- Militantes que asisten a los eventos, charlas, marchas, etc.

- Rol que cumple cada uno de los militantes.

- Cuánto se conocen los militantes entre sí

- Quién es el que lidera o da instrucciones a los militantes de base.

- Referencias a lo que sea “liberal” y lo que no.

- Referencias a los otros partidos liberales, a otros partidos en general.

- Datos sobre las sedes partidarias

- Actividades que realizan.

- Conocimiento sobre las publicaciones del Instituto Popper y la Fundación Apolo.

Las instancias en que se realizaron observaciones fueron las siguientes:

Grupos de WhatsApp – Observación de participación pasiva

IMPULSAR desde el 18/09/2020 hasta el 17/12/2020, fecha de disolución de Mejorar.

Social Impulsar desde el 18/09/2020 hasta el 17/12/2020, fecha de disolución de Mejorar.
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Plenarios partidarios – Observación de participación pasiva

Plenario virtual de Impulsar realizado el día 03/10/2020.

Plenario virtual de Mejorar realizado el día 08/11/2020.

Plenario virtual de Mejorar realizado el día 02/12/2020.

Reuniones de Impulsar con la juventud de Uni2 y Recrear – Observación de part. pasiva

Reunión presencial abierta al público realizada el 25/11/2020 en Honduras 4762.

Actividades del área de territorio – Observación de participación activa

Mesas de afiliación realizadas en los días 20/11/2020, 27/11/2020, 04/12/2020, 09/12/2020

y 11/12/2020, previa asistencia a la sede de Dellepiane 650.


