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DIÁSPORAS TALENTOSAS Y REFORMA 
INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO: EL 
MARCO ANALÍTICO MATRYOSHKA1

Juan Enrique Gutiérrez Chávez

Resumen

En la globalizada economía del conocimiento del siglo XXI, y en un entorno de crisis sin precedente desde la Gran 
Depresión, la migración del talento es vista con creciente preocupación desde Iberoamérica. Sin embargo, una
(re)vinculación de esas diásporas innovadoras con sus lugares de identidad puede conllevar un incremento en la 
capacidad de absorción de conocimiento de esas economías y capturar contribuciones antes desaprovechadas o 
directamente inexistentes del talento en el extranjero. Por tal motivo, la presente ponencia propone la aplicación de 
una metodología de análisis multidisciplinaria y multinivel de las relaciones entre las diásporas y sus países de 
origen, basada en la integración de las teorías de Barzelay et al. (2003) sobre los casos de estudio en política 
pública, de Sabatier (2007) sobre el marco de coaliciones promotoras, de Kuznetsov (2011) sobre el marco de 
movilización de diásporas, de Castells (2011) sobre el poder en la sociedad-red, y de Jones y McBeth (2011) sobre 
el marco de las narrativas de políticas, para analizar cómo se puede gestionar dicha (re)vinculación en la práctica, 
con miras a una aplicación empírica.

Introducción

En nuestra actual coyuntura socioeconómica de crisis, existe una creciente discusión sobre la migración del talento 
en una España y una América Latina que ven con preocupación cómo su capital humano se va erosionando. No 
obstante y por contraintuitivo que parezca, existe evidencia empírica que sugiere que la migración del talento trae 
consigo nuevas oportunidades de desarrollo que no podrían haberse conseguido sin dicha migración. En ese 
contexto, esta ponencia propone un innovador marco analítico multidisciplinario y multinivel para el estudio de las 
contribuciones que los miembros más talentosos de la diáspora pueden realizar a sus lugares de identidad, sobre todo 
en lo que a modernización y reforma institucional respecta.

La ponencia parte de cinco premisas que desde alguna u otra disciplina han sido ya rigurosamente abordadas y que 
generan un consenso suficiente entre los especialistas como para servir de base: 

a) Que el capital humano, como cualquier otro tipo de capital, tiende a la concentración geográfica, fluyendo desde 
donde es menos abundante, hacia donde es más abundante (Lucas, 1988, 1990; Iredale, 2001; Noin, 2003; 
Kanbur & Venables, 2005; Jones, 2008);

b) Que el fenómeno migratorio, particularmente la migración del talento, tiene efectos negativos y positivos, tanto 
en origen como en destino (Commander et al., 2004; Kapur & McHale 2005; Kuznetsov, 2006; Wescott & 
Brinkerhoff, 2006; D’Costa, 2008; Solimano, 2008; Goldin et al., 2011);

c) Que para mitigar los efectos negativos y fomentar los efectos positivos, es decir, para poder pasar del paradigma 
de fuga de cerebros al de circulación de cerebros, es condición sine qua non el reconstruir, mantener, e 
incrementar los vínculos entre la diáspora talentosa y el lugar de identidad (Saxenian, 2002; Patterson, 2006; 
Tilly, 2007; Bakewell, 2009; Rutherford, 2009; Kuznetsov, 2009, 2011; Gutiérrez Chávez, 2012);

d) Que las contribuciones al desarrollo más duraderas y profundas que las diásporas talentosas pueden tener en sus 
países de identidad no radican tanto en transferencias financieras, sino en transferencias de conocimiento y en la 
construcción de mejores y más modernas instituciones (Saxenian & Sabel, 2008; Iskander et al. 2009; Banco 
Mundial, 2010; Kuznetsov, 2009, 2010, 2011; Iskander, 2011; Freinkman & Dashkeev, 2012; Gutiérrez Chávez, 
2012); y

e) Que las relaciones entre la diáspora talentosa y los actores de élite que controlan las instituciones en sus países 
de identidad pueden entenderse y modelarse mediante la literatura que estudia a los grupos de interés o a las 
coaliciones promotoras (Shain & Barth, 2003; Gold, 2005; Sabatier, 2007; Martinón Quintero, 2007; Kuznetsov 
& Sabel, 2008; Saxenian & Sabel, 2008; Iskander, 2010; Banco Mundial, 2010; Kuznetsov, 2009, 2010, 2011; 
Gutiérrez Chávez, 2012b).

1 Esta ponencia sigue de cerca la sección Marco Analítico de Gutiérrez Chávez, Juan Enrique (estimado 2013) Brain Circulation & Institutional 

Reform: Mexican Talent Abroad as Archimedean Lever. Disertación doctoral, Universidad Complutense de Madrid.
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Por lo tanto, partiendo de estas bases, entendemos que el tema de la contribución de las diásporas talentosas al 
entorno institucional de sus países de identidad requiere de un marco analítico que integre una perspectiva multinivel 
y multidisciplinaria, que hasta el momento ha estado ausente en la literatura sobre el tema.

En lo que respecta a la parte multinivel podemos desagregar nuestro sujeto de estudio como un asunto que tiene 
aristas que van desde lo más micro (la identidad de cada miembro talentoso de las diásporas y cómo cada narrativa 
individual influye en su conducta hacia el grupo) hasta lo más macro (el entorno institucional y estructural de cada 
contexto espacio-temporal que constriñe el marco de decisión e interacción de los actores), pasando por algunos 
niveles intermedios. Por emplear un símil, para entender el haz de luz conviene pasarlo por un prisma para 
desagregar sus diferentes espectros visibles.

En lo que respecta a la parte multidisciplinaria, dicha desagregación hace necesaria una recopilación de herramientas 
teóricas que permitan no sólo diferentes lentes de aumento para ver cada nivel del problema, sino también los 
modelos mentales para comprender cada uno de dichos niveles, abarcando un abanico de ciencias sociales que van 
desde los estudios en migraciones, la psicología, la ciencia política, la sociología, la economía, y los variopintos 
institucionalismos asociados. 

Marco Analítico Matryoshka

La integración de dichas herramientas en clave multinivel y multidisciplinaria representó un reto teórico importante, 
pues fue necesario encontrar y seleccionar aquellos modelos y teorías cuyos supuestos fundamentales fueran 
compatibles entre sí bajo un mismo marco analítico. 

Es decir:

Que fueran compatibles con las teorías económicas de crecimiento endógeno, para compatibilizar las nociones 
de instituciones como contenedores de conocimiento, de capital humano, de capital social, de aprendizaje un 
como proceso social, así como la gran incidencia que todo esto tiene sobre el desarrollo (Nelson & Roemer, 
1996; Aghion & Howitt, 1998; Cortright, 2001; Pinch et al., 2003; Lang, 2005; Florida, 2005; UNIDO, 2009);

Que suscribieran la explicación institucional y de política pública de las variaciones de desarrollo económico 
entre naciones (Henry & Miller, 2009; Acemoglu & Robinson, 2012; Ferguson, 2012)

Que fueran compatibles con las teorías de la economía institucional original, ya que esta es intrínsecamente 
multidisciplinaria al agrupar un modelo de individuo holístico (contrario al individuo calculador y racional 
anclado en la teoría de juegos de la nueva economía institucional), se expresa de un modo narrativo (en lugar de 
matemático), y acepta el uso del razonamiento inductivo de Dewey junto con el método deductivo (Parada, 
2003);

Que fuera compatible con los modelos integradores de las teorías de migración que buscan utilizar los impulsos 
macro (o estructurales) y micro (o individuales) para explicar los movimientos humanos (Goss & Lindquist, 
1995; GLOPP & Thieme, 2007);

Que entendieran el modelo de diáspora desde la perspectiva identitaria, más allá de la tradicional perspectiva del 
“país de origen” (Orozco, 2008; Bakewell, 2009; Rutherford, 2009);

Que fueran compatibles con los estudios que hacen uso del análisis de redes (Reagans & Zuckerman, 2008; 
Castells, 2010, 2011);

Que pudieran articularse a manera de una teoría apreciativa, es decir de expresión narrativa, con argumentos 
causales usualmente explícitos, más “cercana al trabajo empírico y que provee tanto de guía como 
interpretación” (Nelson, 1994:3*)2;

Que adoptaran una metodología compatible entre el cambio institucional y el de políticas públicas como un 
proceso donde los actores pueden incidir ya sea como individuos o como grupos formales e informales (Askim, 
2005; Barzelay & Gallego, 2006; Pierson, 2006; Sabatier, 2007); y

Que aceptaran la existencia de asimetrías de recursos y poder entre los actores, y por tanto, la existencia de 
margen para la negociación y el conflicto político como mecanismo alternativo a la colaboración colectiva 
(Acemoglu, 2003; Moe, 2006; Offe, 2006; Preuss, 2006).

Con estas guías metodológicas de selección, el presente marco analítico disgrega nuestro objeto de estudio (cómo las 
diásporas talentosas pueden contribuir a la modernización institucional de sus países de identidad) en cinco niveles 
de enfoque, cada uno de ellos asociado a una herramienta teórica de análisis que cumple con los requisitos arriba 
descritos:

2 Las citas marcadas con un asterisco son una libre traducción de su original en idioma inglés por el autor de la presente ponencia.
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1) El actor individual y su narrativa personal frente al entorno, observado a través del Marco de Narrativas de 
Políticas (Narrative Policy Framework) o NPF por sus siglas en inglés (Jones & McBeth, 2010; Shanahan et al., 
2011);

2) El actor y su red de soporte, visto a través de su Teoría en Red del Poder (Network Theory of Power) o NTP por 
sus siglas en inglés (Castells, 2010, 2011);

3) El plano de interacción entre los actores de la diáspora talentosa y los actores de las élites en control de las 
instituciones en su país de identidad, estudiado a través del Marco de Movilización de Diásporas (Diaspora 

Mobilization Framework) o DMF por sus siglas en inglés (Kuznetsov & Sabel 2008; Kuznetsov, 2009, 2010, 
2011);

4) El subsistema de política pública o de cambio institucional específico a la discusión entre los actores, analizado a 
través del Marco de las Coaliciones Promotoras (Advocacy Coalition Framework) o ACF por sus siglas en inglés 
(Sabatier, 2007; Wieble et al., 2009, 2011);

5) El entorno contextual y espacio-temporal donde se enmarca el subsistema específico, explorado a través de la 
metodología de investigación de cambio político orientada a estudios de caso (Case-Oriented Research in Policy 

Change) o CORPC por sus siglas en inglés (Barzelay et al., 2003).

No obstante que cada herramienta teórica ha sido desarrollada de manera separada por sus autores originales3, en la 
integración del marco analítico, los niveles son interdependientes y anidados entre sí, como si fueran las tradicionales 
muñecas rusas conocidas como matryoshkas; de ahí el nombre del modelo (ver Figura 1).

Figura 1: Marco analítico Matryoshka

Además, conviene recordar que ya que la articulación de reforma institucional por medio de la innovación y la 
transferencia de conocimientos es nuestro principal objetivo, el énfasis principal de este modelo se hace en el nivel 
intermedio, donde interactúan los miembros talentosos de la diáspora y las élites en control de las instituciones. Los 
cuatro niveles adicionales resultan entonces útiles, por un lado, para dotar de una mayor sensibilidad descriptiva al 
nivel intermedio de interacción y por ende un mayor poder explicativo a lo que en este ocurre. Por el otro lado, la 
integración de los niveles ayuda a conformar una especie de tablero de indicadores que pueden servir como guía de 
acción o como un mapa donde encontrar puntos de articulación de reforma para a quienes viven empíricamente ese
reto.

A continuación, una breve explicación de cada uno de estos niveles, su herramienta teórica, y su aportación al marco 
analítico completo. Iniciaremos con el nivel intermedio como el plano medio de enfoque, siguiendo con una apertura 
del enfoque hacia contexto (zoom-out) y cerrando con un enfoque hacia el actor en primer plano (zoom-in).

El centro de enfoque: la interacción entre la diáspora y la élite

De entre todas las teorías sobre la migración del talento que existen, la del marco de movilización de diáspora de 
Yevgeny Kuznetsov es tal vez la única que cumple con todos los requisitos que hemos planteado al inicio de nuestra 
investigación. Desde sus primeras investigaciones sobre el tema (2006, 2006b; Kuznetsov & Sabel 2006, 2006b) ha 
caracterizado a las diásporas como como contribuidoras directas al desarrollo de sus lugares de origen, de manera 
similar a otros autores (Wescott & Brinkerhoff, 2006; Brinkerhoff, 2008, 2011), pero Kuznetsov las ha caracterizado 
además como redes de búsqueda donde los miembros actúan como puentes y nodos de interconexión entre redes a 
ambos lados de la frontera, para que algún tercero lleve a cabo iniciativas de desarrollo. 

Por ello, tanto el gobierno como el sector privado del país de origen son cruciales, pues son ellos y no
los miembros de la diáspora quienes habrán de hacer el trabajo. Las diásporas pueden ser cruciales en 

3 Con la posible excepción del marco de narrativas de política (NPF) que aunque fue concebido de manera independiente, recientemente ha sido 
desarrollado por sus autores para ajustarlo al marco de las coaliciones promotoras (ACF) (Shanahan et al., 2011).
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ayudar a formular proyectos innovadores, pero depende de las organizaciones en los países de origen 
implementarlos. No obstante, ya que esas organizaciones son frecuentemente débiles y rudimentarias, 
recae en las diásporas una expectativa adicional de compensar dicha debilidad sustituyendo las 
instituciones subdesarrolladas. Aunque la expectativa es comprensible, es incorrecta. Las diásporas 
pueden complementar las actividades de las organizaciones en el país de origen, y pueden ser 
importantes en fortalecer esas organizaciones, pero no pueden sustituirlas. (Kuznetsov, 2006b:225*)

Es en este punto donde las investigaciones de Kuznetsov se desvían de los otros autores, ya que en lugar de analizar 
los efectos institucionales en los miembros de la diáspora, se enfoca a las contribuciones que los individuos 
talentosos hacen a las instituciones. Por ejemplo, hace énfasis en lo que llama “los efectos no-lineares” de los 
impactos de los diferentes tipos de miembros de la diáspora, es decir, que un solo miembro talentoso de la diáspora, 
dadas las condiciones adecuadas, podría tener mucho mayor impacto que un grupo más numeroso de miembros 
menos talentosos.

Estos miembros talentosos que Kuznetsov llama overachievers (o que Saxenian y Sabel (2008) llaman “nuevos 
Argonautas”) son gente que a base de tenacidad, dedicación y compromiso convierten en pioneros de una idea a la 
vez ambiciosa en el largo plazo y humilde en el corto plazo. El proceso usualmente comienza cuando el overachiever

hace uso de (o crea nuevos) recursos de redes sociales en los entornos de organizaciones e instituciones tanto en su 
país de residencia, como en su país de origen, en la búsqueda de aliados y socios para llevar a cabo el cambio 
institucional deseado.

El mecanismo que sugiere para que esto suceda (Kuznetsov & Sabel, 2008:100) tiene dos etapas secuenciales que se 
van repitiendo, un poco como acto de caminar: (1) discusiones, comunicaciones, interacciones, y demás actividades 
que requieren insumos mínimos, que equivaldrían a guardar el equilibrio en una pierna; y (2) transacciones y 
acciones que requieren de un mayor compromiso de tiempo, esfuerzo y recursos para poner en práctica lo discutido y
que equivaldrían a impulsarse y balancearse desde una pierna a otra para dar el paso, en una serie de iteraciones 
sucesivas discretas, cuantificables y medibles.

Cuando estas transacciones o discusiones fracasan, los overachievers son capaces de sacar valiosas lecciones de cada 
ensayo y de aprender para intentarlo de nuevo con tenacidad. Por el contrario, cuando estas transacciones o 
discusiones son exitosas y van logrando sus cometidos de corto plazo, esos logros van transformándose en semillas 
para nuevas iniciativas cada vez más ambiciosas, gracias a la confianza y credibilidad generada, entendida como 
mayor capital social para el miembro de la diáspora y mayor cohesión social entre los participantes.

Ese capital social y esa cohesión generada, con el tiempo y los éxitos, puede acabar institucionalizando la red de 
diáspora, y esos talentosos overachievers se tornan en lo que Kuznetsov (2009) llama “palancas de Arquímedes”. 
Esta metáfora implica que, como en el concepto de la física, gracias a la distancia geográfica e institucional que da el 
ser parte de la diáspora y de estar en el exterior, el miembro talentoso puede generar influencia y fuerza para empujar 
ciertos cambios que de otro modo, estando dentro de las instituciones o del país, habría sido imposible o en el mejor 
de los casos extremadamente difícil de implementar. Por lo tanto, aunque los “individuos son cruciales para iniciar el 
proceso[,] son las organizaciones en el país de origen las que lo mantienen.” (Kuznetsov & Sabel, 2008:101*)

Figura 2: Marco de monitoreo diagnóstico para iniciativas de la diáspora (Kuznetsov, 2010:17*)
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Bajo esta lógica, los anclajes institucionales y organizacionales de los miembros talentosos de la diáspora se 
transforman en recursos altamente relevantes para el éxito o el fracaso de las iniciativas. En una yuxtaposición entre 
el empuje individual del overachiever y el nivel de apoyo organizacional que puede acumular, Kuznetsov (2010, 
2011) clasifica las iniciativas en una tipología de cuatro categorías que se explican perfectamente a sí mismas, 
representadas en la Figura 2.

La mayoría de las iniciativas de la diáspora, suelen iniciar como chispazos que surgen de manera poco o nada 
intencional, producto de la serendipia que genera la vida cotidiana, y que comienzan por el cuadrante inferior 
derecho del marco de monitoreo diagnóstico. Si dichas iniciativas no alcanzan la motivación individual para cambiar 
el statu quo, ni el apoyo organizacional para adquirir impulso y momento, su destino será apagarse.

En ocasiones, el miembro talentoso de la diáspora se compromete enteramente con su iniciativa, y aun cuando no 
obtiene los apoyos organizacionales necesarios para articular su reforma, busca llevarla a cabo siguiendo una la 
lógica de “desde la base” (bottom-up o grassroots). Si a pesar de todos los pesares, el overachiever logra su 
cometido, su éxito se convierte en un “éxito heroico” del cuadrante inferior derecho, que puede servir como una 
narrativa épica de inspiración para otros talentos de la diáspora, pero que por lo regular son proyectos únicos, casi 
imposibles de replicar.

En ocasiones ocurre lo contrario, y son las organizaciones en el país de origen quienes llevan a cabo iniciativas para 
tratar de enganchar o convencer a los talentos en el extranjero para participar como elementos esenciales para el 
éxito. Sin embargo, cuando estos no logran atraer una participación sostenida, al seguir la lógica “desde la cúspide” 
(o top-down), se condenan a ser proyectos zombi, o muertos vivientes en el cuadrante superior izquierdo, con 
resultados sub-óptimos en el mejor de los casos, o directamente nulos en el peor de los mismos.

Empero, cuando las iniciativas individuales del talento en el extranjero y los apoyos organizacionales convergen en 
compromiso y empuje, estos proyectos pueden adquirir aquello que Kuznetsov llama “serendipia guiada” en el 
cuadrante superior derecho, mezcla de un crecimiento orgánico de las iniciativas y una canalización adecuada de los 
recursos y los esfuerzos. Desafortunadamente, solo una fracción muy pequeña de proyectos logra este tipo de éxitos, 
sin embargo, suelen ser aquellos con un mayor impacto en el desarrollo.

Uno de los principales elementos para que se dé dicha serendipia guiada, según Kuznetsov y Sabel (2008), es el co-
diseño iterado. Aplicando principios como el benchmarking y la retroalimentación y evaluación continua para la 
detección y corrección de errores, el talento en el extranjero y sus apoyos organizacionales pueden impulsar 
discusiones pragmáticas, constructivas y reiteradas (bajo el esquema de discusión-transacción antes mencionado) que 
permitan formalizar la colaboración aún en condiciones de volatilidad donde de otro modo es casi imposible 
institucionalizarla.

La clave para lograr esa cooperación, sugiere Kuznetsov, radica en las élites que controlan esos apoyos 
organizacionales e institucionales en el país de origen. En una segunda yuxtaposición, expresada en la Figura 3,
Kuznetsov combina, por un lado, el control que las élites ejercen (o detentan, según su legitimidad) sobre el statu quo 
institucional que se desea reformar, y por el otro lado, el estado de cohesión interna y de vinculación de las diásporas 
con sus países de origen.

Esto resulta en una tipología, tanto de diásporas, como de élites. Por el lado de las diásporas, con dos categorías: (1) 
las estratégicas, más cohesionadas y con vínculos establecidos con sus países de origen; y (2) las emergentes, con un 
menor grado de cohesión interna y de vinculación con el país de origen, donde los miembros suelen estar más 
interesados en su desarrollo profesional individual que en coadyuvar al desarrollo institucional. 

Por el lado de las élites, la tipología es de tres: (a) estratégica, altamente homogénea y con un férreo control sobre los 
procesos institucionales y organizacionales, pero lo suficientemente pragmáticas para entender la necesidad de 
cambio; (b) heterogéneas, fragmentada en distintas facciones que no siempre actúan de manera coordinada y donde, 
por tanto, el control sobre los procesos institucionales no es tan seguro ya que alguna facción puede ser más 
pragmática o receptiva al cambio que otras; y (c) atrincherada, donde existe cierta homogeneidad pero lejos de 
entender la necesidad de cambio, su principal objetivo es el de asegurar su estatus privilegiado.
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Figura 3: Diásporas y élites domésticas - diversidad de impactos (adaptado de Kuznetsov, 2009:31*)

De las combinaciones de la yuxtaposición, tenemos cinco posibilidades que alteran la lógica vertical de cambio 
institucional que mencionábamos con anterioridad (desde la base o desde la cúspide) y la reemplaza con una versión 
estructuralista con respecto de los vínculos que la diáspora estratégica mantiene con las élites domésticas. Si las 
iniciativas de las diásporas estratégicas se encuentran con el apoyo de élites estratégicas (1-a), éstas seguirán una 
lógica del centro de la élite hacia la periferia (o desde dentro o inside-out). Si las iniciativas de las diásporas 
estratégicas se encuentran con el apoyo de alguna facción de las élites heterogéneas (1-b), éstas requerirán seguir una 
lógica de la periferia al centro (o desde fuera o outside-in).

Cuando las diásporas son aún emergentes, los resultados de las iniciativas son típicamente más inciertos. Por un lado, 
si la élite estratégica intenta articular iniciativas con una diáspora emergente (2-a) una promesa de cooperación 
mutua puede articularse, pero la falta de vinculación hará la relación inestable. Este efecto de inestabilidad se 
incrementa aún más cuando la diáspora es emergente y la élite heterogénea (2-b), ya a la falta de vinculación se suma 
la falta de cohesión dentro de la élite. En estos casos, el proceso debe articularse en pasos muy pequeños, siguiendo 
el ciclo de discusión-transacción antes descrito, para ir generando confianza e ir reduciendo en lo posible el riesgo de 
grandes pérdidas por falta de soporte institucional.

Por último, existirán ocasiones donde independientemente del tipo de diáspora, las élites se atrincheran (1 & 2-c) y se 
vuelven indiferentes a cualquier intento de reforma, con la única excepción de aquellas reformas que incrementen su 
control sobre el statu quo. Esto resulta en que dichas élites actuarán como parachoques contra cualquier iniciativa, 
provenga de donde provenga, en una categoría similar a lo que Acemoglu y Robinson (2012) llaman élites 
extractivas. 

Este marco de movilización de diásporas (DMF) de Kuznetsov resulta altamente útil para modelar los casos donde la 
reforma institucional resulta posible. En dichas instancias, Kuznetsov (2011) concluye que son cuatro las actividades 
prioritarias donde deben enfocarse los esfuerzos para mejorar las iniciativas y las posibilidades de obtener mejores 
resultados:

1) En identificar y apoyar a los overachievers como los pioneros estratégicos talentosos,
2) En identificar y apalancarse en la parte pragmática de las élites que apoyan los cambios,
3) En la administración de los imprevistos a través de un monitoreo continuo para la detección y corrección de 

errores, y
4) En la tutoría y la construcción de capacidades, para evitar dependencias en el largo plazo.

Desafortunadamente, el DMF no ofrece demasiadas pistas sobre cómo mejorar las posibilidades de articular cambios 
cuando estos son inciertos, o bien cuando las élites están atrincheradas. Tampoco aporta pormenores de cómo 
articular los cambios o de cómo obtener los apoyos de cohesión interna y vinculación necesarios para pasar de una 
tipología de diáspora (o de élite) a otra. Por otro lado, al tratarse de un modelo que, por definición, ofrece una versión 
simplificada de la realidad, no contempla muchos elementos de procesos de cambio institucionales que aparecen en 
la literatura de otras disciplinas. 

Por estas razones, a continuación presentamos los niveles complementarios del marco analítico matryoshka,
propuestos para subsanar dichas carencias y ofrecer un mejor tablero de indicadores para entender estas relaciones 
con mayor profundidad.
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Zoom-out hacia el contexto

El nivel de caso de estudio

Dado lo altamente contextual y específico que resulta analizar las interacciones entre diásporas talentosas y élites, 
uno de los objetivos de este marco analítico es que su aplicación en diferentes entornos ofrezca resultados que sean 
sea comparables entre sí. Por tal motivo, desde el análisis del nivel más macro, hemos adaptado el protocolo sugerido 
por Barzelay et al. (2003) para comprender los procesos de cambio y reforma institucional y de políticas en nuestro 
objetivo específico.

Comenzamos por seleccionar el caso a tratar desde nuestro análisis inicial de la interacción en el DMF. En ese 
sentido, el CORPC sugiere adoptar una estructura narrativa para caso de estudio identificando, primeramente, el 
outcome o resultado de dicha interacción, que actuará a modo de variable dependiente.

Acto seguido, para intentar explicar el outcome, es necesario buscar los eventos relacionados, para lo cual 
identificaremos cinco tipos de elementos narrativos básicos: (i) eventos previos al episodio a analizar que ofrecen a 
la vez contexto y el estado previo como punto de comparación, (ii) eventos contemporáneos al episodio específico, 
(iii) los elementos centrales el episodio específico, en nuestro caso en torno al DMF, (iv) eventos relacionados que 
pudieron haber influido en el episodio específico, y (v) los eventos posteriores al episodio a analizar que ofrecen a la 
vez resultados y el estado posterior como punto de comparación (ver Figura 4).

Figura 4: Estructura narrativa del CORPC (Barzelay et al., 2003:25*)

Tras la construcción de la narrativa, la siguiente fase del protocolo de caso radica en encontrar preguntas de estudio 
que Barzelay y sus colegas clasifican en “tipo A” (preguntas cuya respuesta sea de aplicación e interés general) y 
“tipo B” (preguntas de investigación específica a los eventos identificados para establecer cómo el episodio 
específico generó los outcomes de política llevó del estado previo al estado posterior), para posteriormente buscar dar 
respuesta a dichas preguntas seleccionando los marcos explicativos adecuados.

Conviene recordar que la formulación de preguntas de investigación no es un proceso linear, antes al contrario, 
requiere de “diferentes formulaciones, intentando tomar en cuenta los outcomes relevantes y los enlaces entre 
eventos” (2003:31*) para lo que se requiere de un diálogo constante y reiterado entre las inquietudes que llevaron a 
conformar las preguntas iniciales, así como las respuestas preliminares, hasta llegar las preguntas y las respuestas que 
integrarán el reporte final de caso, prestando atención a la interrelación que guardan las mismas preguntas entre sí.

Con respecto a los marcos analíticos, para efectos de nuestro objeto de estudio, los marcos explicativos de entre los 
cuales seleccionar ya los hemos identificado y se encuentran en los niveles complementarios del marco analítico 
matryoshka y sus correspondientes herramientas de teóricas, con todo lo que ello implica: buscar fuentes y obtener 
información primaria y secundaria, analizar el evento a la luz de cada herramienta en cada nivel, y buscar respuestas 
a las preguntas preparadas en el paso anterior.

El CORPC de Barzelay, Gaetani, Cortázar Velarde y Cejudo, concluye con una algunas recomendaciones básicas 
para el diseño del reporte de caso, que comienza por un análisis final de la estructura de los eventos, las preguntas, 
las respuestas y la información recabada, y sugiere incluir una mezcla de explicaciones intra-evento e inter-eventos.
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El subsistema político/institucional específico

Un nivel intermedio entre el nivel macro de caso y el de interacción se encuentra en el nivel del subsistema de 
política específica que se desea reformar, que es la arena central donde se aplica el marco de coaliciones promotoras 
(ACF). Este nivel se encuentra anidado en el cuadrante del “episodio específico” en la estructura narrativa del 
CORPC, y a su vez, acoge al nivel de interacción en el cuadrante del subsistema de la política de su diagrama (ver 
Figura 5). En esa posición anidada intermedia-macro, el ACF explica con mayor amplitud que el DMF los elementos 
que rodean la interacción entre las diásporas talentosas y las élites domésticas, pero con mayor precisión que el 
CORPC.

Siendo este marco uno de los más conocidos de la literatura de cambio en política pública, la presente ponencia no 
entrará a explicarlo en detalle, sino que en su lugar trazará las complementariedades que guarda con los demás 
niveles del marco analítico matryoshka.

Sin duda una de las complementariedades más fuertes del ACF radica en su tradición en el análisis de los sistemas de 
creencias políticas, desde su concepción inicial. En 1989, Sabatier y Hunter tomaron elementos que Putnam había 
encontrado como los cuatro elementos clave de los sistemas de creencias de las élites (orientaciones cognitivas, 
orientaciones normativas, orientaciones interpersonales, y partidismo político) y agregaron un quinto elemento en 
forma de las percepciones causales. Estas últimas, sugerían, son las “más más susceptibles de cambiar a lo largo del 
tiempo porque, contrario a las orientaciones normativas abstractas, eran susceptibles a ser modificadas sobre la base 
de experiencia y evidencia […y que podían] jugar un papel crítico en la selección de alternativas de política a tomar 
en seriamente en consideración.”(1989:231-2*)

Figura 5: El marco de las coaliciones promotoras (ACF) (Martinón Quintero, 2007:293)
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En sus revisiones más recientes, estos sistemas de creencias son analizados a través de una estructura jerárquica en 3 
gradaciones:

1) Las creencias de núcleo profundo, que implican “supuestos normativos y ontológicos muy generales sobre la 
naturaleza humana, las prioridades relativas de valores fundamentales como la libertad y la equidad, la prioridad 
relativa del bienestar de diferentes grupos, el papel adecuado del gobierno vs los mercados en general, y sobre 
quién debería participar en la toma de decisiones gubernamental.” (Sabatier & Weible, 2007:194*)

2) Las creencias de núcleo de política, que son aplicaciones de las creencias de núcleo profundo al subsistema de 
política y cuya operacionalización permite identificar diferentes coaliciones4, y por último

3) Las creencias secundarias, que son de alcance relativamente corto y que por tanto requieren de menos evidencia y 
menor negociación para modificar.

En ese sentido, los tres cimientos fundacionales del ACF son:

(1) un supuesto de nivel macro que la mayor parte del policymaking ocurre entre especialistas de un 
subsistema de política, pero que su comportamiento se ve afectado por factores en el sistema político y 
socio económico más amplio; (2) un “modelo del individuo” de nivel-micro que tiende hacia la 
psicología social; y (3) una convicción a nivel meso que la mejor forma de tratar con la multiplicidad 
de actores en un subsistema es la de agregarlos en “coaliciones promotoras”. Estos fundamentos, a su 
vez, afectan nuestros variables dependientes a través de dos rutas críticas: el aprendizaje orientado a las 
políticas y las perturbaciones externas. (Sabatier & Weible, 2007:191-2*)

En un guiño al aprendizaje político de Heclo, Sabatier define su aprendizaje orientado a las políticas como aquel 
“intra, e inter coaliciones [como] el papel que juega la información científica y técnica en el proceso de 
política”(Weible, et al., 2009:135*). Como Martinón Quintero nos recuerda, es precisamente ese inextricable 
fundamento en el conocimiento aplicado por quienes “pueden jugar un papel importante tanto en la generación, 
difusión y evaluación de las ideas de las políticas, como en su formación e implantación […lo que] sitúa al marco de 
coaliciones promotoras en los análisis de redes.” (2007:287) 

No obstante, el conocimiento, las ideas o la información no son los únicos recursos que posee una coalición. Además 
de esos activos, el ACF considera como recursos para influenciar la política pública los anclajes institucionales de las 
coaliciones (entendidas como la autoridad formal o legal de tomar decisiones de política pública), el apoyo de la 
opinión pública, “tropas” móviles, recursos financieros, y un liderazgo hábil, todos ellos elementos que pueden 
igualmente encuadrarse y dar una mayor sensibilidad explicativa a la interacción existente entre las diásporas 
talentosas y las élites domésticas propias del marco DMF.

Zoom-in hacia el actor

El actor y su red de apoyo

Este nivel intermedio-micro del actor y su red de apoyo intenta explicar la manera en la que cada actor articula su 
propia coalición promotora a partir del análisis de redes tanto a través de las nociones que plantea Manuel Castells 
(2010, 2011) en lo que llama sus teorías en red del poder (NTP), como a través de estrategias de redundancia o de 
no-redundancia (Reagans & Zuckerman, 2008). Al igual que la etapa intermedia-macro, esta etapa intermedia-micro 
se encuentra anidada en el nivel de interacción DMF, en las tipologías tanto de diásporas como de élites permitiendo 
un nivel mayor de sensibilidad de análisis, a la vez que contiene y se ve influenciada por la narrativa individual de 
cada actor principal.

Dada la distribución asimétrica de los diferentes tipos de recursos, las interacciones de actores dotados desigualmente 
puede traer como consecuencia un menor ejercicio de la cooperación y la acción colectiva, y un mayor ejercicio del 
poder en el sentido Weberiano. Precisamente a ello apunta el uso del concepto de élites, que implica la presencia de 
algún actor que al acaparar cierto poder, puede imponer sus decisiones a otros actores a pesar de encontrar 
resistencia, y aun cuando el ejercicio de poder se intente enmascarar en ejercicios de cooperación, como Moe nos lo 
explica con este ejemplo:

[…]considere una situación estilizada en la que un criminal presenta a su víctima con la clásica opción 
de “el dinero o la vida”. Un economista puede sugerir que se trata de un caso más de intercambio 
voluntario […pues implica que la víctima] actuando con base a sus preferencias tome una decisión 
racional. […Empero, el] criminal está usando la amenaza de violencia y por lo tanto obliga a su 
víctima [a que esta] “voluntariamente” entregue su billetera cuando se ve confrontada con un set de 

4 En este nivel, también se encuentran las creencias “policy core policy preference” que son de alcance subsistémico, altamente destacadas, y por 
tanto fuente de clivajes. Como elementos normativos “aportan una visión para guiar el comportamiento estratégico de las coaliciones, uniendo 
aliados y dividendo oponentes.” (Sabatier & Weible, 2007:195*)
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opciones constreñidas por la fuerza, porque le va mejor entregando el dinero, que siendo asesinado. 
(2006:58*)

Para Moe, las élites usualmente controlan la agenda específica de alternativas de una manera muy similar a la que el 
criminal del ejemplo controla el set de opciones: mediante un revocación del statu quo original y su consecuente 
reemplazo por uno donde o la víctima juega con las nuevas reglas, o se ve penalizada. Después de todo, son 
precisamente esas reglas las que distribuyen y reparten el poder en diferentes actores, haciendo del poder siempre un 
ejercicio de conflicto, controversia y confrontación que requiere de mecanismos de legitimación (Offe, 2006).

Aunque dicha discusión sobre la legitimación escapa los alcances de la presente ponencia, el preámbulo nos sirve 
para enmarcar nuestra discusión sobre el uso del poder en este nivel de análisis de redes, donde diferentes tipos de 
poder (y contrapoder) moldean las diferentes instituciones y organizaciones con base en lo que Castells llama los 
“intereses y valores” (2011:773*) de quienes detentan el poder, pero que igual se puede entender en el marco de los 
sistemas de creencias de la ACF.

De ese modo, las NTP de Castells nos ofrece una tipología de cuatro categorías de poder en la sociedad-red:

1) Poder de control de acceso a la red (networking): es el poder de los actores y organizaciones que participan en las 
redes que constituyen el núcleo de la sociedad global en red, por encima de los colectivos humanos y los 
individuos que quedan marginados de estas redes globales. El poder se ejerce a manera de cadenero (gatekeeper)
a través de la exclusión.

2) Poder de control de estándares de la red (network): es el poder que resulta de homologar los estándares o 
protocolos de comunicación requeridos para coordinar las interacciones sociales en las redes bajo el control de 
ciertos nodos. Este poder se ejerce no por exclusión como en el caso anterior, sino por la imposición de reglas de 
inclusión.

3) Poder en las redes dominantes (networked): es el poder tradicional de un actor social sobre otros actores sociales 
aplicado en la red. Ya que cada red define sus propias relaciones de poder según sus objetivos programados, este 
tipo de poder es altamente contextual.

4) Poder de creación de redes (network-making): este es el poder más crucial de la red y tiene dos formas de 
ejercerse. Por un lado, el poder de ser programador (programmer) de redes específicas y modelarlas conforme a 
los intereses y valores de quien programa. Por otro lado, la segunda forma de expresión del poder de creación de 
redes, consiste en poder hacer de conmutador (switcher) entre diferentes redes siguiendo las alianzas estratégicas 
de los actores dominantes de diferentes redes.

Con respecto al rol del programador, Castells nos recuerda que “todas las redes comparten una característica común: 
las ideas, visiones, proyectos, y marcos generan los programas” (2011:776*) y por tanto, dichos programas son 
materiales culturales, y que a su vez, la cultura se incrusta en la comunicación, lo que da un margen de maniobra para 
la inclusión de narrativas. En este caso, el poder resulta inherente al nodo.

Con respecto del rol del conmutador, consiste en hacer uso del tipo de capital social que Putnam (2000) llama “de 
puente” (bridging) y que resulta de vincular diferentes redes que de otro modo no tendrían comunicación, 
subsanando aquello que Ron Burt llamara “agujeros estructurales” (Gold, 2005). En este caso, el poder resulta 
inherente a la posición del nodo. Sin embargo, Castells es muy claro en subrayar que ya que en la sociedad-red “no 
existe una élite unificada capaz de concentrar las capacidades de programar y conmutar operaciones en todas las 
redes importantes bajo su control, que sistemas de ejecución de poder más sutiles, complejos y negociados deben ser 
establecidos.”(2011:777*)

Tomando estas ideas en cuenta, cada actor de nuestro objeto de estudio, sea miembro talentoso de la diáspora o 
miembro de la élite en control de las instituciones domésticas, actúa como nodo en una red debe intentar construir o 
participar en la red vinculándose a otros actores con base en sus propios sistemas de creencias e intereses. Por un 
lado, el DMF nos sugiere una aproximación inicial sobre cómo el overachiever y/o el miembro pragmático de la élite 
que entiende la necesidad de cambio asumen el liderazgo y la capacidad de convertirse en creadores, programadores 
y conmutadores de una red para formar las coaliciones que les permitan para llevar a cabo sus iniciativas. 

Para ello, estos actores deben hacer un uso balanceado entre estrategias de redundancia y de no-redundancia, 
confrontando con diferentes tensiones de decisión. Una estrategia de redundancia consiste en generar vínculos 
múltiples con diversos nodos dentro de una misma red para generar una relación más profunda, pero de menor 
alcance. Una estrategia de no-redundancia, por el contrario, da prioridad a vínculos con la mayor cantidad de redes 
posibles para maximizar el alcance, pero se caracteriza por vínculos endebles que pueden romperse al desconectarse 
el nodo que los habilita (Reagans & Zuckerman, 2008).

En un mundo ideal, no habría necesidad de balancear las estrategias. Sin embargo, cuando los recursos son finitos, es 
necesario priorizar conforme a la situación. Además. las tensiones de decisión que presentan disyuntivas entre una 
estrategia u otra, donde el dilema implica la no-sustituibilidad de los recursos; es decir que elegir una estrategia u
otra implica un costo de oportunidad. 

Por ejemplo la que ya anticipábamos entre penetración o alcance de nueva información, y la firmeza de los enlaces 
cuando un enlace más firme permite una mejor comunicación y una mejor absorción de la información. Reagans y 
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Zuckerman sugieren que “para conferirnos más poder, debemos actuar como puentes entre actores en grupos, 
comunidades, o mercados separados que están desconectados y que se consideran mutuamente valiosos entre 
sí”(2008:933*). No obstante ya que mucho del conocimiento valioso proviene de información compleja o 
confidencial, “este tipo de conocimiento se adquiere con mayor facilidad entre quienes son miembros de un grupo o 
una comunidad con múltiples lazos en común. Es decir, que mientras la amplitud de acceso a la información puede 
optimizarse mediante no-redundancia […, el acceso al] conocimiento puede optimizare mediante redundancia.” 
(2008:934*)

Otra tensión de decisión resulta del dilema entre el cosmopolitismo como estrategia de no-redundancia y el localismo 
como estrategia de redundancia. En el caso del cosmopolitismo, es clara la ventaja que otorga ampliar la capacidad 
de absorción en nuevos campos de conocimiento por la mayor facilidad para interactuar productivamente en nuevas 
situaciones sociales. No obstante, el localismo ofrece una comprensión mucho más profunda que con un “terreno” en 
particular, sin la cual tal vez no sería posible entender o interpretar correctamente la información adquirida.

Lo mismo ocurre con la tensión entre el capital social de cohesión (bonding) y el capital social de vinculación 
(bridging) de Putnam (2000). Una cuarta tensión aplica entre la identidad del extraño y la identidad del insider que 
resulta de particular importancia para los miembros de la diáspora que buscan crear lazos de confianza con sus países 
de origen. Una quinta tensión consiste en aquella manifiesta entre el conocimiento generalista y el conocimiento 
especialista. 

Una sexta y última tensión también relevante para los lazos de confianza entre la diáspora y la élite es aquella 
manifiesta entre identidades simples (donde cada nodo tiene solamente una función o un papel asignado en la red) e 
identidades complejas (donde cada nodo tiene más de una función o papel asignado en la red). Con respecto de esta
última “los actores cuyas lealtades, habilidades, o intereses sean entendidos (como compatibles con los propios) son

preferidos. Por tanto, la ruta más segura hacia la supervivencia implica ser ‘estereotipado’ en una identidad 
relativamente simple, sin embargo esto limitará las oportunidades en el largo plazo.” (2008:939*)

Si bien aquí he tratado los dilemas en torno a la consecución de conocimiento como recurso que permita influir en 
los sistemas de creencias, las misas tensiones aplican en la consecución de otros recursos como los que analizábamos 
que ayudan a la influencia de las coaliciones en el marco de la ACF.

De modo que balanceando las estrategias de redundancia y no-redundancia, un autor puede incrementar o disminuir 
su influencia conforme a los diferentes tipos de poder de las NTP en una red. Estos indicadores serán sin duda útiles 
tanto al talento de la diáspora, como al miembro pragmático de la élite para buscar articular una coalición que le 
permita lograr sus iniciativas en el plano del DMF.

El actor y su narrativa individual

Por último,  llegamos a la quinto y más micro nivel de nuestra matryoshka: el nivel del actor y su narrativa 
individual. Este nivel se encuentra anidado en el nodo de la red bajo análisis en el nivel anterior, y por tanto, como se 
trata del mismo individuo, por actor nos referimos tanto al miembro talentoso de la diáspora, como al miembro de la 
élite, por igual. 

Desde la perspectiva metodológica, partimos del modelo de individuo que nunca puede ser enteramente racional, y 
que toma decisiones bajo la influencia de su sistema de creencias, en total convergencia con el resto de los modelos 
presentados tal y como está planteado en el ACF. A través de la NPF, idea es descubrir las narrativas individuales de 
cada actor para comprender mejor los patrones de conducta que componen sus sistema de creencias, ya que, como 
Jones y McBeth sugieren,

[e]l poder de las narrativas para moldear las creencias y las acciones, encuentra fundamento en una 
variedad de literatura académica incluyendo comunicaciones (e.g. McComas & Shanahan, 1999), 
marketing (e.g. Mattila, 2000), neurociencia (e.g. Ash et al., 2007), y psicología (e.g. Gerrig & Egidi, 
2003). […] Sin embargo, a pesar del aparente poder que tienen las historias en la política pública 
(diseño, formación e implementación), los estudios de políticas se han mantenido alejados del estudio 
empírico de las narrativas, cediendo este importante tema a otras disciplinas. (2010:330*)

Para los autores, esta falta de interés se desprende de que la investigación de narrativas tradicionalmente ha seguido 
una mayor dependencia de las tradiciones postestructuralistas y postpositivistas de investigación, donde la claridad 
conceptual, las hipótesis comprobables y la falsabilidad suelen ser rechazados bajo el argumento de que los valores 
normativos son considerados altamente subjetivos, con ideologías ocultas, y que tienden a excluir a grupos 
marginados. 

Mientras estas críticas aplican a una proporción importante de literatura sobre narrativas, existe un segundo corpus 
teórico creciente que es “teóricamente deductivo, que operacionaliza la estructura narrativa, comprueba hipótesis, 
reconoce el valor de la falsabilidad y la confiabilidad, y que incluso se afianza a métodos cuantitativos” (2010:333*) 
en el afán de integrar el análisis narrativo a la literatura de cambio de políticas. Ejemplos integrados al ACF incluyen 
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el uso de análisis de contenido y la comprobación de hipótesis para demostrar como el análisis narrativo puede ser 
empleado para descubrir preferencias e intereses en competencia 

En el caso del marco de narrativas de política (NPF), se ancla en una narratología más estructuralista, que 
conceptualiza narrativas ancladas en contenido generalizable (como los sistemas de creencias que actúan como filtros 
cognitivos derivados de ideologías, partidismo y teoría cultural), así como en ciertas cualidades mínimas: (i) un 
entorno o contexto; (ii) una trama que incluya elementos temporales (planteamiento, desarrollo, clímax, desenlace) y 
las relaciones entre el entorno y los personajes, así como mecanismos causales de estructuración; (iii) personajes que 
resuelvan el problema (héroes y aliados), que causen el problema (villanos y adversarios), y que se vean afectados 
por el problema (víctimas); y (iv) una moraleja de la historia, donde se ofrece una solución (2010).

Con respecto de los niveles de aplicación, los autores del NPF sugieren el uso a nivel meso, ya que las narrativas 
también son susceptibles de institucionalizarse y afectar a los individuos en lo personal, o en la composición de sus 
coaliciones desde la opinión pública. “Ver las narrativas como elementos estratégicos ayuda a fundarlas en la teoría 
política tradicional, ya que estas son contadas por actores políticos (especialmente grupos de interés y élites) en un 
intento de expandir su poder y prevalecer en el proceso de política” (2010:345*).

Sin embargo, para nuestro marco analítico resulta más interesante la aplicación en el nivel micro donde, según los 
autores, el NPF nos permite descubrir las formas en las que narrativas de política impactan en las opiniones 
individuales y se agregan en la opinión pública. Para su análisis, Jones y McBeth (2010:343-44*) nos presentan 
cuatro herramientas de análisis asociadas que son:

1) Canonicidad y ruptura: se refiere a que en ausencia de cambios mayores en las narrativas, nuestras expectativas se 
cumplirán cotidianamente y no habrá necesidad de cambios en nuestros marcos de comportamientos y creencias. 
La teoría narrativa hace se refiere a la ruptura como el incumplimiento de las expectativas, y sugiere que el 
grado de persuasión de la historia irá en función del grado de ruptura.

2) Transportación narrativa: es el concepto mediante el cual quien atiende la narrativa se ve inmerso en la historia e 
identificado con el protagonista. Usualmente medible en una escala de 11 puntos, y a mayor transportación, 
mayor persuasión.

3) Congruencia e incongruencia: dado que las narrativas se procesan del mismo modo que las experiencias 
cotidianas, una narrativa que se muestra congruente con los sistemas de creencias de los individuos (en términos 
de contenido, simbología, trama, lenguaje, secuencias, etc.) será más persuasiva que una narrativa incongruente. 
Esto se debe a que los elementos congruentes actúan como accesos directos cognitivos, mientras que los 
elementos incongruentes plantean una duda de identidad y por eso es rechazada.

4) La credibilidad de narrador: además del mensaje de la narrativa, resulta importante el mensajero y su 
confiabilidad, su exactitud, su percibida objetividad, su status de experto, su simpatía y su tendencia ideológica 
para que el mensaje sea aceptado. Así, a mayor credibilidad del narrador, mayor persuasión.

De este modo, la construcción de una narrativa estructurada para los diferentes actores que convergen en el DMF, 
resulta útil para integrar los sistemas de creencias sobre las cuales poder modelar las maneras en la que interactuarán 
con aliados y adversarios, preferentemente tomando en cuenta los elementos de persuasión arriba mencionados. 

Conclusiones

Si bien es cierto que las instituciones no son entes de generación espontánea, también es cierto que no son entes 
monolíticos. Creadas (y en el caso de las organizaciones, formadas) por actores individuales en una combinación de 
diseño, evolución y consecuencias imprevistas, el elemento humano resulta el componente esencial no sólo de su 
construcción, sino también de su reforma.

Por ello y haciendo hincapié en las cinco premisas mencionadas en la introducción, la presente ponencia ha 
presentado un marco analítico multinivel y multidisciplinario para el estudio de las contribuciones que las diásporas 
talentosas e innovadoras pueden realizar a sus países de origen en cuanto a reformas para la modernización 
institucional se refiere, con un enfoque hasta ahora ausente en la literatura sobre el tema.

Habiendo desagregado el fenómeno en cinco niveles distintos e interdependientes, hemos buscado una herramienta 
analítica que nos permita abordar cada uno de ellos a profundidad, nuestra unidad principal de análisis radica en el 
plano intermedio donde se lleva a cabo la interacción entre las diásporas y las élites domésticas. Las cuatro 
herramientas complementarias han sido metodológicamente seleccionadas para permitir una reintegración de la 
información en una suerte de esquema anidado, como aquellas muñecas típicas rusas, que dan nombre a nuestro 
marco analítico, y para que, además, haga las veces de un tablero de indicadores que guie a quienes llevan este tipo 
de cuestiones en la práctica.
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Finalmente quisiéramos concluir con dos observaciones. Primero, es la aplicabilidad del marco analítico matryoshka

para casi cualquier situación donde algún grupo de interés deba negociar con alguna élite, cambiando las diásporas 
talentosas en el DMF por el actor correspondiente y haciendo los ajustes mínimos necesarios. 

Segundo, que dado que las reformas institucionales son el corazón analítico del marco, dichas reformas o dichas 
instituciones no necesariamente deben ser de naturaleza pública. Ya que el cambio organizacional y la reforma 
institucional en las instituciones de naturaleza no-gubernamental (sean con o sin fin de lucro) son altamente políticas 
por naturaleza, este marco analítico matryoshka también puede ser empleado en esos contextos.
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