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EL ENTORNO…

Los Factores Clave

Lo político

Lo económico

Lo 
determinante

Fuente de Imágenes: http://dcesurs.mayo.uson.mx/dcea/indexDCEA.htm 
http://www.noticiasdellago.com/internacionales/cientificos-descubren-cual-es-el-mejor-tono-de-voz-para-un-politico/
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Choque de
Poderes

Precios 
Petroleros

Escasez

Decreto 
emergencia 
económica

+Impacto Político
Alto: El campo de batalla influye sobre la Misión de los actores

Impactos (Político/ Económico) Medio: El campo de batalla influye sobre los Proyectos de los actores 4
Bajo: El campo de batalla influye sobre los Procesos de los actores
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Administrativos

Presentación

Memoria y
Cuenta

Retratos en 
la AN

Efervescentes

Ley de
Amnistía

Mediano Plazo

+

-

CAMPOS DE BATALLA ENERO 2016

Profundización de 
los controles

Inflación

Determinantes

“Campos 
endemoniados”

Nótese que estos campos no 
variaron en todo el año 2016 
. Son CONDICIONANTES para 
2017
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Inventario de Recursos…

GOBIERNO OPOSICIÓN

Todos los recursos disponibles en el 
Estado…
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1 Partido
Las Fuerzas Armadas
Militancia dura
Organizaciones de base ligadas al 
Estado (ej: CLAP)P
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Compromisos corporativos (Faja 
petrolífera y arco minero)
 Países aliados, (ALBA)

Secretaría OEA
 Medios de Comunicación, países 
aliados

3 Gobernaciones y algunas Alcaldías

Frente de partidos

Militancia y Simpatizantes 

Potencial de  capitalizar el descontento

Mayoría en la AN

FACTORES DEL ENTORNO
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Respaldos de cada una de las Fuerzas…

GOBIERNO OPOSICIÓN

Monopolio de las armas

Instituciones 

Poder económico (compras, contratos, etc.)

Movilizaciones de  calle 

Presión internacional

Agitación comunicacional

Paro cívico y/o empresarial

FACTORES DEL ENTORNO
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ESCENARIOS…

¿Cuáles son las opciones en el horizonte 2017?

Fuente de la imagen: http://inta.gob.ar/documentos/mercado-de-granos-opciones-en-los-mercados-de-futuro
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OPCIONES…

Explosión social

Insurrección Popular

Levantamiento Militar

Rebelión Institucional

Elecciones + Diálogo

CONDICIONES SUBJETIVAS… CARACTERÍSTICAS…

Condiciones Objetivas de base: Inflación; Escasez; Desempleo; Pérdida de calidad de vida

•Desesperanza y decepción

•Desesperanza , decepción y 
masa politizada

•Gobierno Fracturado, Fuerza 
Armada descontenta

•Gobierno Fracturado, 
Ejecutivo aislado

•Crisis política, crisis 
hegemónica, partes 
desgastadas

Revuelta social sin 
direccionalidad política (saqueos, 
violencia, estado de sitio) Caracazo

Movilización popular con 
objetivo político (protesta pacifica 
y/o violenta) Arg. 2001, Ecuador 2005

Golpe de Estado tradicional, con 
pronunciamientos militares y/o 
movilización de cuerpos armados

Poderes del Estado limitan o 
destituyen al ejecutivo (Ej: CAP, 
Dilma R, Lugo)

Escenario electoral, co-existente 
con la continuación del diálogo o 
acuerdos con algunos sectores

ESCENARIOS
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OPCIONES…

Explosión social

Insurrección Popular

Levantamiento Militar

Rebelión Institucional

Elecciones + Diálogo

PROBABILIDAD… VIABILIDAD… ESTABILIDAD…
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(Eficacia para generar un cambio en o de
el Gobierno…)

MEDIA-ALTA

MEDIA-ALTA

BAJA

MEDIA

ALTA

MEDIA-BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA ALTA

MEDIA

BAJA

MEDIA-BAJA

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA
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OPCIONES…

Elecciones + 
Diálogo

PROBABILIDAD… CARACTERISTICAS…

REFERENDO 
REVOCATORIO

ELECCIONES 
GENERALES

ELECCIONES 
REGIONALES ALTA

BAJA
Adelanto de elecciones 
Presidenciales para 2017

Realización del RR en 
2017 … con el significado 
político que esto implica

Elecciones a Gobernaciones 
y Alcaldías … tal como 
anunció el CNE…

BAJA

ESCENARIOS
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Dinámica del año 2017…

¿Elecciones para 
diputados en Amazonas?

Renovación de nóminas 
partidistas 

Comicios internos 
partidistas

Recolección del 1% de 
partidos

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TAREISMO CAMPAÑA
OBSTÁCULOS 

POST
CAMPAÑA

Campaña y 
Elecciones a 
Gobernaciones …

Limitaciones a 

los Gobernadores 

electos…

Campaña y Elecciones 
a  Alcaldías …

ESCENARIOS



DILEMA: En lógica, un dilema es un problema

que puede resolverse mediante dos soluciones...

LA AMENAZA CREÍBLE
-respaldo comprobado y disposición a implementarlo-

ESCENARIOS
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Cooperación

Confianza

¿PROMESA?

¿CREDIBILIDAD?

Disuasión

Incentivo

Amenaza

Posición

¿SUGERIR AMENAZA?

LA AMENAZA CREÍBLE
-respaldo comprobado y disposición a implementarlo-

¿Quién CEDE PRIMERO?

¿AMENAZA EXPLÍCITA?

Declara una posición pero prefiere otra
(la del adversario)

ESCENARIOS
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•Un escenario distinto al electoral, además de incierto, implica

un desgaste para las fuerzas contrarias al Gobierno, que las

debilitaría ante el escenario electoral.

•En la medida que los sectores mayoritarios de la población

tengan esperanzas… las salidas violentas son poco eficaces.

•Las opciones violentas pueden llegar a ser viables … pero sin

duda, no son estables. Nadie ha salido bien parado en una

irrupción contra el statu quo en más de medio siglo.

CONCLUSIONES…
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•Las vías abiertamente inconstitucionales -además de indeseables-

tienen muy poca probabilidad de éxitos. El Golpe del 4 de Febrero

1992 es uno de los más numerosos (en participación de oficiales)

… y sin embargo ya sabemos su destino.

•La realidad se parece más a un partido de “go”, -también llamado

wei qi- que a uno de ajedrez (en el primero los espacios y/o

victorias nunca son totales).

•Un país viable implica un acuerdo nacional.

CONCLUSIONES…
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“da igual que el gato sea blanco o sea
negro …
¡lo importante es que cace ratones!”

Deng Xiaoping
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