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ESCENARIOS Y ACTORES POLÍTICOS
1) Arena política: espacio donde se dan las luchas de poder.
2) El centro de la escena: tema q está en lugar visible, expuesto a las miradas.
3) Telón de fondo: proceso q se está dando de forma paralela al hecho central.
4) Cambio de escenario: factores determinantes de las luchas políticas.
5) Entre bambalinas: movimientos q se dan fuera de los actores principales.
6) A puertas cerradas: cuestión interna al grupo, evitar q trascienda.
7) Dramatizar la situación: hacer urgente un tema conflictivo.
8) Fin de fiesta: momento de la verdad en la política.
9) En la cuerda floja: desempeñar una actividad sobre una base q se mueve.
10) Patear el tablero: acción q rompe con las reglas del juego, altera posiciones.
11) Mover las piezas: cambiar la posición de las partes.
12) Recitar el libreto: cumplir estricta// con lo establecido en una norma.
13) Hacer mutis por el foro: salir de la escena política, en silencio.
14) Referente: persona a quien se toma como representante.
15) Abogado del diablo: ponerse del lado de los q están en contra del gobierno.
16) Perfil bajo (alto): medida en q 1 actor social logra destacarse de sus pares.
17) Tigre de papel: persona q parece poderosa pero no es como aparenta.
18) Muerto antes de nacer: proyecto q no tiene probabilidad de sobrevivir.
19) Víctima propiciatoria: utilizar 1 inocente para q cargue con los errores de otro.
20) Intrigas de palacio: lucha de poder encubierta dentro del gobierno.
21) Final de ópera: todos los actores sufren denuncias y agresiones.
22) Culpar a la víctima: distraer la atención respecto al verdadero culpable.
23) El tercero ausente: figura aparte entre 2 sectores enfrentados.
24) La cara visible del proceso: quien se expone a la opinión pública.
25) La gente dice: opinión compartida de la población respecto a un tema.
26) La política-espectáculo: armar una imagen de hombre activo, público.
27) Funcionar a control remoto: falta de autonomía para tomar decisiones.
 
LÍNEAS DE POLÍTICA
1) La solución política: medida q hace posible 1 acuerdo entre las partes.
2) Ecuación: 1+1=3: la suma de factores en política no lleva a algo exacto.
3) Bajar líneas: el gob. comunica a los funcionarios las prioridades de acción.
4) El menor de los males: criterio de evitar males mayores.
5) Lo que no cuesta, no vale: idea q la población beneficiaria tb debe colaborar.
6) Contra viento y marea: seguir avanzando a pesar de los obstáculos.
7) Cable a tierra: visión práctica de la realidad, atender problemas cotidianos.
8) Políticas públicas: medidas de gob. q fijan propósitos y líneas de acción.
9) Política del hecho consumado: dejar para dsp las discusiones.
10) Políticas de retaguardia: medidas para resolver desigualdades económicas.
11) Políticas con rostro humano: medidas para resolver problemas humanos.
12) Política del avestruz: negar la realidad, no enfrentar los problemas.
13) Política del terror: recurrir a la violencia para conquistar a los ciudadanos.



14) Actitud populista: discurso orientado a los temas cotidianos de corto plazo.
15) Jugar a dos puntas: quien apuesta a dos alternativas contradictorias.
16) Poner en la misma bolsa: lugar donde las opiniones se confunden.
17) Meter en vereda: q los miembros del partido cumplan c/ sus deberes.
18) Recurso demagógico: tratar de crear ilusiones en la masa.
19) Dar de comer a las fieras: acciones q crean agresividad en la población.
20) Pan y circo: acción p distraer a la población sobre la crisis.
21) El reino de las tinieblas: las partes actúan bajo temor por lo desconocido.
22) Poner punto final: decisión q atiende a las demandas pendientes.
23) Nivelar hacia abajo: asignar una menor retribución entre + beneficiarios.
24) Punto de inflexión: ruptura, quiebre en el proceso histórico.
25) Profundizar el modelo: seguir adelante con 1 ideología, aún con problemas.
26) Sacrificio en el altar del ajuste: costo social q pagan los de menos recursos.
27) Estrategia estado-intensiva: enfrentar injusticias del modelo económico.
 
CONTEXTO DE LA POLÍTICA
1) Arenas movedizas: Movimientos en el escenario donde se da el enfrentamiento.
2) Vocación hegemónica: Imponer la idea de un grupo minoritario sobre los demás.
3) Entorno del poder: Grupo que lo rodea y aísla de la realidad, visión distorsionada.
4) Correlación de fuerzas: El peso de un sector esta en relación a las del que se
opone. 
5) Proceso de corrupción: Se toma como normal el negocio ilícito y el abuso de
poder.
6) Sistema perverso: Injusticia para las victimas e impunidad para los culpables.
7) Cleptocracia: alianzas entre mafiosos, corruptos y políticos para ganar
licitaciones.
8) Manto de protección: Grupos de poder se protegen entre si y ocultan pruebas.
9) Sacar fuera de contexto: Cambiar el marco de una idea, para cambiar el
sentido.
10) A la altura de los tiempos: Actualizarse para entender los nuevos reclamos.
11) El reto de la historia: Responsabilidad del político frente a las demandas de la
soc.
12) Nubes en el horizonte: Señales que avisan de una crisis y conflictos. Mal
tiempo.
13) Soplan nuevos vientos: Cambios en las posiciones de poder y intenciones.
14) Frente de tormenta: Rel. Amenazada por la llegada de fuerza opositora.
15) Capitalizar el descontento: Manejar el malestar a favor de propias ideas.
16) Pescadores de río revuelto: Oportunistas conquistan con - esfuerzo x confusión.
17) Giro en la situación política: Cambio en las rel de poder, cambian de sentido.
18) El poder paralelo: Falta de instituciones de control ind del ejecutivo.
19) Balcanización: Fractura de un conjunto social es partes dispersas e inconexas.
20) La cuestión mediatica: Preparar y adaptar los mensajes para los medios.
21) El cuarto poder: Libertad de prensa y no dependientes del gobierno.
22) Tener sustento político: Tener una base política en la cual apoyarse.
23) El pacto social: Acuerdo entre el gob, empresarios y gremios.
24) Vasos comunicantes: Interés que comunican dif sectores de poder.
25) El encuadre del problema: Poner en evidencias fines e intereses.
26) Magen de maniobra: Posibilidad de moverse con probabilidad de éxito.
27) El juego de las instituciones: la no intervención estatal por los ciudadanos.



 
LA LECTURA POLÍTICA
1) El costo político: Consecuencias negativas luego de una decisión política.
2) Teoría conspirativa: Propósito de derribar al gob disfrazado.
3) Visión maniqueísta: No hay + alternativa que ser oficialista o opositor. 
4) Chivo expiatorio: Culpar a alguien de un error ajeno.
5) Caso testigo: Difundir un caso para usar como ejemplo.
6) El árbol y el bosque: Dif entre mirar un hecho aislado y en su contexto.
7) El revés de la trama: El lado oculto de un conflicto.
8) La punta del iceberg: parte visible de un proceso que es más amplio.
9) Ver debajo del agua: Ver los intereses que el discurso mantiene oculto. 
10) Descorrer el velo: Poner en evidencia una situación que estaba oculta.
11) Destapar la olla: Es abrir un proceso a la mirada externa de la opinión pública.
12) La cocina interna: Lugar de negociación.
13) Cosa juzgada: Decisión tomada sin posibilidad de cambios.
14) Defender causas perdidas: Apoyar algo que nadie más va a aceptar.
15) Mirada política: Analizar una sit desde las partes que participan.
16) Mirar hacia otro lado: Fingir no conocer de un tema que no le conviene hablar.
17) Miopía política: No ver más allá de lo inmediato.
18) Leer entre líneas: Significado oculto de un mensaje político.
19) El pez por la boca muere: Ser victima de los compromisos que no puede
cumplir.
20) Piedra de Toque: Prueba para verificar credibilidad y ver reacción ante 1 tema.
21) Tapar el sol con la mano: Tratar de tapar un problema amplio con algo
superficial.
22) Letra chica del acuerdo: Disposiciones que se disimulan, mejor que no se
conozcan.
23) La punta del ovillo: Parte visible de un proceso cuyo final se desconoce.
24) Señales de agotamiento: Proyecto o factor de poder que pierde fuerza.
25) Estaba escrito: Un hecho inevitable. Escapa a la voluntad de lo actores. 
26) Nudo gordiano: Enredo hecho de tal forma que no se ve como esta armada.
27) Teoría de los 2 demonios: Violencia como recurso político.
28) Nada es producto de la casualidad: razones ocultas de una decisión imprevista.


