
 

Emma Strother, de CLACS (Centro de Estudios de América Latina y el Caribe), entrevistó a Jacqueline Behrend, profesora de la 
Escuela de Política y Gobierno de la Universidad de San Martín (UNSAM), sobre su investigación y su interés en la colaboración 
Brown-UNSAM. 

 
Strother: Gracias por tomarse el tiempo para conversar conmigo. ¿Qué puede contarme sobre su investigación y, en particular, sobre 
lo que presentará en la charla que dará el lunes en el Instituto Watson? 

 
Behrend: Hace ya mucho tiempo que vengo trabajando en política subnacional; me centro principalmente en la Argentina, pero 
también comparo la situación del país con la de Latinoamérica y otras regiones del mundo. Acabo de terminar de editar un libro que 
John Hopkins University Press publicará a fines de abril o principios de mayo. Es una obra que edité junto con Laurence Whitehead, de 
la Universidad de Oxford, que se llama Illiberal Practices: Territorial Variance within Large Federal Democracies (“Prácticas 
iliberales. Variación territorial en democracias federales grandes”). Lo que hicimos fue comparar la variación subnacional de la 
democracia de tres países latinoamericanos: Argentina, Brasil y México, pero también en Estados Unidos —desde una perspectiva 
histórica de largo plazo—, India y Rusia. 

 
Cuando terminamos el proyecto, una de las inquietudes con las que me quedé que puede haber cambios institucionales y alternancia 
de gobiernos, pero algunas cosas permanecen iguales. Las prácticas iliberales a nivel subnacional son muy resistentes. Así, el propósito 
de este nuevo proyecto que estoy comenzando en Brown —en el que estoy trabajando con un coautor, Matías Bianchi, que está en la 
Universidad de Arizona— es entender qué explica la persistencia de las prácticas iliberales en el nivel subnacional. Comenzamos a 
enfocarnos en el estado subnacional y en la relación entre la estructura económica y la política. A esto nos referimos cuando hablamos 
de las relaciones Estado-sociedad. 

El título de mi presentación es “La economía política de las relaciones Estado-sociedad 
en las provincias argentinas” y cuando hablo de relaciones Estado-sociedad me refiero a 
cómo las élites económicas y los intereses económicos se relacionan con los estados 
subnacionales y dan forma a las prácticas políticas. De esto es de lo que hablaré el 
lunes. Es un proyecto muy nuevo y discutiré, más que nada, las ideas conceptuales, las 
preguntas de la investigación. En esta etapa tendré más preguntas que resultados, pero 
creo que es un proyecto muy interesante. Estoy muy entusiasmada. 

 
Strother: Claro que sí, y es muy importante desde la perspectiva interdisciplinaria, 
ya que reúne a politólogos, sociólogos... 

 
Behrend: Sí, eso es lo que intento hacer. Creo que, si lo vemos desde una perspectiva 
institucionalista y política limitada, se pierde mucho. Al mirar qué grupos económicos 
hay y qué intereses económicos dominan las políticas subnacionales, uno entiende 
mejor por qué ciertas prácticas políticas persisten. 

 
Strother: Esperamos con ansias su charla. ¿Podría decirnos brevemente qué la atrajo 
de la colaboración Brown-UNSAM? 

 
Behrend: Brown es un centro muy importante para los estudios políticos, para los 
estudios de área interdisciplinarios y, también, para la política subnacional. Había 
oído mucho sobre Brown. Conocía a muchos de los académicos que trabajan aquí. 
Conocía personalmente a Richard Snyder —director del CLACS— porque nos 
habíamos encontrado en varias conferencias, pero también leí a muchos de los 
académicos que trabajan en Brown y en el Watson Institute, en particular. 

 

Cuando Richard me contó que se estaba abriendo esta colaboración entre Brown y UNSAM, me pareció muy interesante y, en cuanto 
se abrieron las becas, me postulé. Así que soy la primera en venir. Creo que es una propuesta excelente que permitirá un intercambio 
muy interesante entre académicos de la Argentina y de Estados Unidos. 

 

 


