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El desafío de formar líderes
para una sociedad más justa

E

La Provincia Argentino-Uruguaya, a través del CIAS (Centro de Investigación y Acción Social),
quiso brindar la educación, el apoyo y el sentido de comunidad necesarios para motivar a jóvenes
talentosos a que asuman su rol de líderes políticos en la sociedad.
Mariela Sorrentino

En la Argentina de hoy, un 40% de sus habitantes vive
en la pobreza y casi un 10% está sumido en la indigencia. Un país que dista de la tierra prometida que fue para
inmigrantes europeos, primero, y latinoamericanos, después. La principal herramienta para transformar esta
realidad y poner a la Argentina en la senda del desarrollo
económico y humano que una vez prometió es la política.
Nuestro país necesita políticos con vocación de servicio,
formación y valores, y muchos jóvenes se sienten llamados a ser los promotores de una transformación positiva.
Sin embargo, la falta de oportunidades concretas para
ser un político honesto y exitoso hace que jóvenes con
gran aptitud para el liderazgo y vocación por lo público
no ingresen a la política y, en cambio, opten por desempeñarse en el mundo privado, en las organizaciones sin
fines de lucro o en el ámbito académico.
Ante esta situación que afecta el presente y el futuro
de Argentina, especialmente de sus ciudadanos más vulnerables, la Provincia Argentino-Uruguaya, a través del
CIAS (Centro de Investigación y Acción Social), quiso
brindar la educación, el apoyo y el sentido de comunidad necesarios para motivar a jóvenes talentosos a que
asuman su rol de líderes políticos en la sociedad.
En este contexto, en 2015 inauguramos la Escuela de
Liderazgo Político del CIAS en Argentina. Mediante un
programa inédito de formación y convivencia política,
nos propusimos congregar y promover una nueva generación de líderes para transformar de manera positiva las
instituciones e impulsar el desarrollo del país.
Con ese objetivo, articulamos el Programa en Liderazgo y Análisis Político con el fin de preparar a los estu-
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diantes para que desarrollen una carrera política exitosa
en tres dimensiones:
l Vocación, valores y comunidad.
l Conocimientos técnicos.
l Capital político.
Para que la política consolide su capacidad transformadora, un requisito era fundamental: que los participantes provinieran de todas las extracciones políticas,
partidarias y sociales del país. Un requisito y un desafío
que probaron ser exitosos en el camino del diálogo y el
debate constructivo. “Resalto dos factores: la formación
plural, de excelencia que fomenta el libre pensamiento;
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y la relación con el grupo que nos permite contrastar
nuestras opiniones para entender una realidad mucho
más compleja”, expresa un alumno de la primera Edición del Programa.
El Programa tiene una duración de un año en el que
se cursan ocho asignaturas: Coaliciones de Gobierno en
la Política Argentina, Macroeconomía, Microeconomía,
Comunicación Política, Liderazgo, Estado y Administración Pública, Media Training y Negociación. La Escuela
fue fundada por su actual Director, Rodrigo Zarazaga
S.J., y tres jesuitas forman parte del cuerpo de profesores: Rubén Strina S.J., Rafael Velasco S.J. y Gonzalo
Zarazaga S.J. La planificación académica está a cargo de
Lucas Ronconi, investigador principal del CIAS.
La instancia de formación que proponemos supera el
plan de estudios formal para dar paso a diferentes iniciativas pensadas para que la convivencia política sea una
práctica cotidiana y para que el conocimiento de la realidad del país sea una interacción frecuente.
En este sentido y con el fin de promover una reflexión
abierta, invitamos a los principales referentes del ámbito político, económico y social a debatir con nuestros
alumnos. Todos los candidatos a Presidente en las últimas elecciones (2015) visitaron el CIAS y dialogaron con
los estudiantes sobre los temas clave para la Argentina
presente y futura.
Asimismo, los alumnos realizan varios viajes al interior
del país con el propósito de interactuar con las diferentes realidades sociales y culturales que atraviesan nuestro
extenso territorio. Particularmente enriquecedoras son
las iniciativas que los estudiantes llevan adelante en villas
y áreas rurales postergadas, mediante las cuales pueden
contrastar ideas preconcebidas y alcanzar un conocimiento más certero de las circunstancias que condicionan a los
sectores más vulnerables del país. Estas iniciativas, para
las que contamos con la ayuda de Marcos Alemán S.J.,
brindan a los estudiantes una perspectiva nueva, más realista y profunda, la que a su vez les otorga mejores herramientas para diseñar políticas públicas.
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El Programa busca también que los estudiantes puedan expandir sus horizontes, a través de una mirada
global que les permita comprender la situación de Argentina y de Latinoamérica en el mundo, y del mundo
en general. Por ello, al finalizar el ciclo lectivo, el CIAS
organiza un viaje a University of Notre Dame (Indiana)
y a Georgetown University (Washington DC) para los
alumnos más destacados. Mediante esta experiencia, posible gracias a la colaboración de Timothy Scully C.S.C.
y Matthew Carnes S.J., nuestros estudiantes tienen la
oportunidad de interactuar con políticos, funcionarios
y académicos de reconocimiento internacional. Para
acceder a este viaje, los participantes son evaluados en
función de su desempeño académico, su asistencia y su
compromiso con los valores éticos del CIAS.
El CIAS otorga becas de hasta el 100% del costo total
del Programa, tanto en base a criterios de necesidad económica como de mérito académico. Estas becas son solventadas mediante el aporte de nuestros benefactores.
Los postulantes al Programa atraviesan un proceso de
selección guiado por el objetivo de reclutar exclusivamente a jóvenes con la inteligencia, la ambición y la integridad necesarias para ser líderes en la esfera pública.
Nuestros estudiantes tienen entre 23 y 35 años. Algunos
de ellos ya participan en partidos políticos o en la administración pública, aunque dicha participación no es
excluyente para ser admitido. El CIAS no tiene filiación
partidaria y trabaja activamente para tener estudiantes
de todo el espectro ideológico y socioeconómico.
Queremos y esperamos que nuestros alumnos trans-

formen la Argentina con convicción, libertad y ejemplaridad.
Convicción para llegar al poder sin la distorsión de
hacer política como un fin en sí mismo y, en cambio,
hacer política para los demás.
Libertad para elegir el modelo de país inclusivo que
crean redundará en una vida mejor para cada argentino, sin dejarse tentar por los intereses egoístas que los
rodean.
Ejemplaridad para ser genuinos y creíbles, y entender
que en esas dos cualidades encontrarán una fuente de
poder inagotable.
Con esa convicción, libertad y ejemplaridad, conformamos la Comunidad CIAS a la que, una vez finalizado
el Programa, los participantes se suman para fortalecer
los lazos de camaradería y continuar con actividades de
formación y acción. La Comunidad CIAS, coordinada
por Jorge Monge, Director Ejecutivo del CIAS, se forja
en la vocación por lo público, en la heterogeneidad ideológica y la homogeneidad de valores éticos. Se trata de
una red de apoyo permanente a nuestros estudiantes en
su carrera política y establece vínculos verdaderos entre
los propios egresados, y entre los egresados y nuestros
académicos y redes de aliados en la sociedad civil y política, local e internacional.
En marzo de 2017 comenzaremos la 3° Edición del
Programa en Liderazgo y Análisis Político. Sabemos
que la transformación de un país es un desafío a largo
plazo, pero los resultados que hemos alcanzado hasta el
momento nos estimulan a seguir trabajando con todas
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aquellas personas que entienden la política como servicio a los demás y especialmente a los más vulnerables.
Estos son algunos de nuestros logros:
l Para la primera edición (2015) se presentaron 260
postulantes. Para la segunda edición (2016), 422. Y para
la tercera edición (2017), 736. En todos los casos fueron
elegidos 30 participantes de todo el país para cursar el
Programa. La creciente cantidad de interesados en formar parte de la Escuela de Liderazgo Político del CIAS
habla de la demanda de los jóvenes por generar una
transformación positiva del país.
l El 80% de los participantes de la Escuela de Liderazgo Político del CIAS hoy ocupa cargos en la Administración Pública y sus decisiones tienen incidencia directa
en el desarrollo económico y humano a nivel local, regional y nacional.
l Las personalidades más destacadas del ámbito político, económico y social encuentran en el CIAS un espacio plural para la reflexión. Es así como ex presidentes,
candidatos a presidente, gobernadores, ministros, intendentes, referentes sindicales y sociales visitan el CIAS
para analizar la coyuntura y el futuro a mediano y largo
plazo del país.
l Impartimos 5.200 horas de formación teórica y práctica.
l Realizamos 7 viajes a distintos lugares del interior del
país para interactuar de manera directa y empática con
la diversidad social, cultural y económica de nuestro territorio.
l Los mejores alumnos de la Edición 2015 viajaron a
las universidades de Georgetown y Notre Dame para
continuar su formación. Los alumnos más destacados de
la Edición 2016 lo harán en abril de este año.
l Llevamos adelante 54 actividades de integración
orientadas a fortalecer los lazos y estimular la convivencia política de todos los participantes.
Hemos creado una red dinámica de personas diversas unidas por una vocación compartida por la política
como herramienta de cambio y justicia social. Y este es
un buen comienzo para la Argentina que esperamos.
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