


Prospectiva Política 2023 
Factores Clave: 

• ENTORNO: 

Internacional: Balance entre las posiciones de los aliados democráticos y autoritarios en la comunidad 
internacional y su actitud (activa o pasiva) ante el caso venezolano 

Local: Evolución de la economía y su impacto en lo social 

• TABLERO POLITICO  

BALANCE ENTRE COSTOS DE TOLERANCIA Y REPRESIÓN 

Negociación entre el gobierno y la oposición: Posibilidad de reducir los costos de tolerancia del gobierno a un cambio político 

Capacidad de la oposición de movilizar a la sociedad para aumentar el costo de intentar mantener el poder por la fuerza 

BALANCE DE PODER ENTRE GOBIERNO Y OPOSICIÓN 

Primarias: Mecanismo capaz de cohesionar a la gran mayoría de la oposición en torno a un liderazgo unitario 

Efecto sobre la actitud de la sociedad civil: oposición pasiva – oposición activa 

Cohesión entre actores gubernamentales y políticos del oficialismo 
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Entorno internacional 

Entorno local 

Tablero político 

Sub-juego electoral Sub-juego negociación 

Otros sub-juegos 
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  Radicales   Radicales 

Activo Activa 

 

 

        Votantes 

 

Relaciones  

 

De  

 

Dominación 

Moderados Moderados 

Meta-juego: Transición 

Sub-juego: Competencia Electoral 

+/- Costo Opresión 

+/- Costo Tolerancia 

Gobierno Oposición 

Aparato Coercitivo 

Oposición Oficialismo 

Pasivo Pasiva 

= Expectativas de cambio 
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Luca Giordano (1634-1705). El Juicio del Rey Salomón 



Juego asimétrico 

 

 

 

M(f)=(NC,C)>(NC,NC)>(C,C)>(C,NC) 

 

M(v)=(C,NC)>(C,C)>(NC,C)>(NC,NC) 
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Juego asimétrico 

 

 

 

M(f)=(NC,C)>(NC,NC)>(C,C)>(C,NC) 

 

M(v)=(C,NC)>(C,C)>(NC,C)>(NC,NC) 
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Juego asimétrico 

 
Equilibrio  

 

 

M(f)=(NC,C)>(NC,NC)>(C,C)>(C,NC) 

 

M(v)=(C,NC)>(C,C)>(NC,C)>(NC,NC) 
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Luca Giordano (1634-1705). El Juicio del Rey Salomón 



Juego asimétrico 

 
Equilibrio  

 

 

Gob=(NC,C)>(NC,NC)>(C,C)>(C,NC) 

 

Opo=(C,NC)>(C,C)>(NC,C)>(NC,NC) 

 

10 



Cooperar No Cooperar 

 

Cooperar 

 

(50,50) 

 

(100,0) 

 

No Cooperar 

 

(0,100) 

 

(0,0) 

Gobierno 

Oposición 

Juego simétrico 



Orden de preferencias:  

 

Gob= (100,0)>(50,50)>(0,0)>(0,100) 

Opo= (0,100)>(50,50)>(0,0)>(100,0) 

 

Gob= (NC,C)>(C,C)>(NC,NC)>(C,NC) 

Opo= (C,NC)>(C,C)>(NC,NC)>(NC,C) 

 

Juego simétrico 



Equlibrio:  

 

Gob= (NC,C)>(C,C)>(NC,NC)>(C,NC) 

Opo= (C,NC)>(C,C)>(NC,NC)>(NC,C) 

 

Juego simétrico 



El Dilema del Prisionero 

Equlibrio:  

 

Gob= (NC,C)>(C,C)>(NC,NC)>(C,NC) 

Opo= (C,NC)>(C,C)>(NC,NC)>(NC,C) 

 



Equlibrio:  

 

Gob= (NC,C)>(C,C)>(NC,NC)>(C,NC) 

Opo= (C,NC)>(C,C)>(NC,NC)>(NC,C) 

 

El Dilema del Prisionero 



Negociación asistida 

 

 

 

• Negociación asimétrica. 

– Gob = (NC,C)>(NC,NC)>(C,C)>(C,NC) 

– Opo = (C,NC)>(C,C)>(NC,C)>(NC,NC) 

• Objetivos del gobierno: Legitimación del 
gobierno, desplazamiento del gobierno 
interino, reconfiguración de la oposición y 
moderación de las sanciones. 

• Objetivos de la oposición democrática: 
Transición democrática por la vía electoral. 

• MAAN gobierno: Mantener poder y 
sanciones (statu quo). 

• MAAN oposición: Mantener presión 
internacional y reconstruir capacidades 
internas. 

 

 



¿Es posible la cooperación? 
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Transición 

Reforma o Ruptforma 

(Democratización) 

G=(NC,C)>(C,C)>(NC,NC)>(C,NC) 

O=(C,NC)>(C,C)>(NC,NC)>(NC,C) 

 

 

No Transición 

Status quo (Autocratización) 

G=(NC,C)>(NC,NC)>(C,C)>(C,NC) 

O=(C,NC)>(C,C)>(NC,C)>(NC,NC) 

 

 

Área de Dilema 

Status quo, Ruptura o Golpe 

G=(NC,C)>(C,C)>(NC,NC)>(C,NC) 

O=(C,NC)>(C,C)>(NC,NC)>(NC,C) 

 

 

Área de Confort 

Status quo o Reforma 

(Autocratización) 

G=(NC,C)>(NC,NC)>(C,C)>(C,NC) 

O=(C,NC)>(C,C)>(NC,C)>(NC,NC) 

 

 



¿Dónde estamos hoy? 
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Transición 

Reforma o Ruptforma 

(Democratización) 

G=(NC,C)>(C,C)>(NC,NC)>(C,NC) 

O=(C,NC)>(C,C)>(NC,NC)>(NC,C) 

 

 

No Transición 

Status quo (Autocratización) 

G=(NC,C)>(NC,NC)>(C,C)>(C,NC) 

O=(C,NC)>(C,C)>(NC,C)>(NC,NC) 

 

 

Área de Dilema 

Status quo, Ruptura o Golpe 

G=(NC,C)>(C,C)>(NC,NC)>(C,NC) 

O=(C,NC)>(C,C)>(NC,NC)>(NC,C) 

 

 

Área de Confort 

Status quo o Reforma 

(Autocratización) 

G=(NC,C)>(NC,NC)>(C,C)>(C,NC) 

O=(C,NC)>(C,C)>(NC,C)>(NC,NC) 

 

 



¿Dónde estamos hoy? 
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Transición 

Reforma o Ruptforma 

(Democratización) 

G=(NC,C)>(C,C)>(NC,NC)>(C,NC) 

O=(C,NC)>(C,C)>(NC,NC)>(NC,C) 

 

 

No Transición 

Status quo (Autocratización) 

G=(NC,C)>(NC,NC)>(C,C)>(C,NC) 

O=(C,NC)>(C,C)>(NC,C)>(NC,NC) 

 

 

Área de Dilema 

Status quo, Ruptura o Golpe 

G=(NC,C)>(C,C)>(NC,NC)>(C,NC) 

O=(C,NC)>(C,C)>(NC,NC)>(NC,C) 

 

 

Área de Confort 

Status quo o Reforma 

(Autocratización) 

G=(NC,C)>(NC,NC)>(C,C)>(C,NC) 

O=(C,NC)>(C,C)>(NC,C)>(NC,NC) 

 

 



Coalición gubernamental 

• El círculo madurista controla el partido 
de gobierno y el gobierno, 
desplazando a otros actores que 
fueron esenciales. 

–Mad =  (NC,C)>(C,C)>(C,NC)>(NC,NC) 

– Fac 2 = (C,NC)>(C,C)>(NC,C)>(NC,NC) 

• El costo de tolerancia continua siendo 
alto, lo que mantiene la cohesión. 

• El costo de mantener el poder se ha 
reducido de manera significativa. 



Las oposiciones… 

• Confrontación de todos contra todos, 
fraccionamiento y debilitamiento de la 
oposición y todo su liderazgo (dilema de 
prisionero) 

–Op 1 = (NC,C)>(C,C)>(NC,NC)>(C,NC) 

–Op 2 = (C,NC)>(C,C)>(NC,NC)>(NC,C) 
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Las oposiciones… 

• Confrontación de todos contra todos, 
fraccionamiento y debilitamiento de la 
oposición y todo su liderazgo (dilema de 
prisionero) 
–Op 1 = (NC,C)>(C,C)>(NC,NC)>(C,NC) 

–Op 2 = (C,NC)>(C,C)>(NC,NC)>(NC,C) 

• Reordenamiento de las oposiciones: Radicales, 
moderados y cooptados 

• Primarias de la oposición como línea divisoria y 
mecanismo de coordinación (cooperación) 

• Terreno fértil para un outsider. 



Sin acuerdos en 
lo político y 

electoral 

Acuerdos en lo 
político y  
electoral 

NEGOCIACIÓN 
GOBIERNO 
MADURO Y 
GOBIERNO 
INTERINO 

Primaria 
con el CNE 

Primaria 
sin el CNE 

Candidato unitario 

Posicionamiento 
de un candidato 

Fragmentación 
de candidaturas 

No 
inhabilitación 

candidato  

Inhabilitación 
candidato  

Oposición 
dividida 

Dispersión 
del voto 

Oposición Unida 
en torno a líder 

electo 

Posicionamiento 
de sustituto  

No 
posicionamiento 

sustituto 

Abstención 
castigo 

Stunning 
election 

Transición 
fallida 

Triunfo del 
oficialismo 

Amnistia y 
transición 
tutelada 

Apaciguamiento 

Reconocimiento 
del gobierno 

Sin  
primarias 

Varias 
primarias 

Oposición 
unida 

Transición 
electoral  

negociada 

Árbol de Escenarios 

Desconocimiento 
y conflicto 



Sin acuerdos en 
lo político y 
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Acuerdos en lo 
político y  
electoral 

NEGOCIACIÓN 
GOBIERNO 
MADURO Y 
GOBIERNO 
INTERINO 

Primaria 
con el CNE 

Primaria 
sin el CNE 

Candidato unitario 

Posicionamiento 
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de candidaturas 

No 
inhabilitación 

candidato  

Inhabilitación 
candidato  

Oposición 
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del voto 

Oposición Unida 
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No 
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sustituto 
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Transición 
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oficialismo 
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tutelada 

Apaciguamiento 

Reconocimiento 
del gobierno 

Sin  
primarias 

Varias 
primarias 

Oposición 
unida 

Transición 
electoral  

negociada 

Escenario Actual 

Desconocimiento 
y conflicto 
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Acuerdos en lo 
político y  
electoral 

NEGOCIACIÓN 
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Primaria 
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sin el CNE 
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Posicionamiento 
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de candidaturas 
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election 
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Sin  
primarias 

Varias 
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unida 

Transición 
electoral  

negociada 

Escenario Stunning Election 

Desconocimiento 
y conflicto 



Benigno Alarcón Deza 
Director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, abogado 
(UCAB), Magister en Gerencia Pública (Universidad de Maryland), en Seguridad y Defensa de la Nación 
(IAEDEN) y Derecho Internacional Económico (UCV). Profesor de Pre y Post Grado y Especialista en Análisis de 
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www.politikaucab.net 
@PolitikaUCAB/ @benalarcon 

 

             ¡Muchas gracias! 


