
Objetivos:SEMINARIO INTERNACIONAL

El Seminario Internacional "Ensayo y error en Argentina: La agenda post-crisis”, que se celebrará 
los días 1 y 2 de diciembre de 2005 en la Universidad de Murcia, se constituye en un ámbito de
discusión y reflexión sobre la realidad de la Argentina de hoy, vista por sus protagonistas en los 
ámbitos de la política, la economía, los medios de comunicación y la sociedad civil.

Argentina ha comenzado esta primera década del siglo XXI soportando una de las crisis institucionales 
más violentas que recuerda la historia nacional de ese país, con consecuencias políticas, económicas 
y sociales que perdurarán durante mucho tiempo como huellas imborrables. No obstante, y tras
semejante eclosión (interna y externa), aparece una época en donde más allá de la novedosa y 
cruenta dualidad social, gran parte de la población argentina vive épocas de bonanza, existen 
gobiernos con altísimos índices de popularidad, y en parte, lo vivido parece no haber servido mucho 
como experiencia en términos de corregir viejas prácticas que dañaron y dañan la institucionalidad 
argentina.

En este contexto, resulta importante advertir que a lo largo de la historia contemporánea, varias 
veces el país vivió procesos de “ensayo y error”, en donde un proyecto político se ensayó, fracasó, 
y todo volvió  a cero, lo que equivale a plantear que no hay sedimentación del aprendizaje desde la 
dimensión de la cultura política nacional. Ello describe indefectiblemente la inestabilidad institucional 
y las recurrentes crisis, con marcados tonos de repetición, máxime en experiencias populistas (aunque 
no sólo en ellas), que configura una sensación de “transición de tipo estructural”.

Para comprender en todas sus dimensiones este proceso, es importante abordar desde determinadas
áreas temáticas la lógica del “ensayo y error”, y tratarlo desde la visión de personalidades que 
den cuenta de relatos esenciales para comprender lo que pasó, pero mucho más aún, lo que 
probablemente puede venir en términos de una realidad que se forja sorpresivamente día a día.

En este contexto, el año 2006 se convertirá en un punto sustancial de las reformas políticas y 
económicas, con el desarrollo de una agenda post-crisis en todos los terrenos: gobierno y política,
federalismo y economía, y sociedad civil y medios de comunicación. La pretensión del Seminario es 
simple y ambiciosa a la vez, y va mucho más allá de las visiones que los invitados tengan sobre los 
problemas y soluciones que se presentan en los distintos ámbitos analizados. Se podría sintetizar en 
una sola pregunta: ¿Cuánto aprendió Argentina de su crisis?  

Este Seminario Internacional se inscribe dentro del marco de las actividades académicas que desarrolla 
el Departamento de Ciencia Política y de la Administración  de la Universidad de Murcia en colaboración 
con la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, 
en el marco del acuerdo firmado entre ambas universidades el 29 de marzo de 2004.

“ENSAYO Y ERROR EN 
ARGENTINA: 

LA AGENDA POST-CRISIS”

Universidad de Murcia, 1 y 2 de diciembre 2005



11:30 horas. Inauguración
Conrado Navalón Vila, Vicerrector de Extensión Cultural y Proyección Universitaria de la Universidad 
de Murcia.
José Antonio Cobacho, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.
Jesús Sánchez Lambás, Secretario General del Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset.
Carlos Malamud, Director del Programa de América Latina del Real Instituto de Estudios 
Internacionales y Estratégicos Elcano.
Ismael Crespo, Profesor Titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad de 
Murcia y Codirector del Seminario.

12:30 horas.  Economía y Gobierno
Sergio Berensztein, Profesor de la Escuela de Gobierno de la  Universidad Torcuato Di Tella y 
Director de Poliarquía Consultores “Crisis de legitimidad y reconstrucción de la confianza en el 
gobierno en la Argentina”.
Modera: Jesús Sánchez Lambás.

16:30 horas. Política y Gobierno
Mario Riorda, Decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Católica de Córdoba  “Los estilos de gobierno y las prácticas políticas de la Argentina 
reciente”.
Pablo Fontdevila, Ministro Jefe de Gabinete de la Intervención Federal de la Provincia de Santiago 
del Estero (2004-2005)  “Desafíos del federalismo argentino”.
Modera: Carlos Malamud.

10:30 horas. Medios de Comunicación y Sociedad Civil
Nicolás Ducoté, Director Ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la 
Equidad y el Crecimiento "Controlando la política: El rol y la agenda de la sociedad civil post-crisis”. 
Analía del Franco, Directora de Analogías “Liderazgos y medios de comunicación: una relación 
difícil".
Modera: Fernando Vallespín.

12:30 horas. Clausura
Fernando Vallespín, Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Luis Ramiro, Director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración  de la Universidad 
de Murcia.
Mario Riorda, Decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Católica de Córdoba.
Cristina Moreno, Profesora de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia y 
Codirectora del Seminario.

Todas las sesiones tendrán lugar en el Salón de Actos del edificio de la Universidad en Ronda de 
Levante, nº 10.

Jueves 1 de diciembre
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