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Glosario  
La movilización Es una sucesión de acciones impulsada por un actor para conseguir recursos que no controla. 
El valor de la movilización Es igual al valor mercantil de lo que se quiere conseguir, multiplicado por la probabilidad de conseguirlo. 
La acción  Es un comportamiento político destinado a presionar a otro en cierta dirección. 
La táctica La acción tiene alcance táctico si en lo sustantivo señala cuántos recursos se movilizan para la defensa y el 

ataque. 
La estrategia La acción tiene alcance estratégico si en lo esencial señala cómo movilizar recursos para conseguir el fin.     
El actor principal Es quien interviene directamente en el control de la crisis 
El actor secundario Es quien contribuye al éxito de los actores principales 

 
Cronología Acción Tipo de acción Tipo de actor 
22 de mayo Escalona desconoce a Meza como interlocutor válido y abandona la mesa de negociaciones Táctico Principal 
22 de mayo Auth declara que habrá dos listas de concejales Táctico Principal 
23 de mayo Burgos declara que dos listas es algo negativo y tensionante  Táctico Principal 
24 de mayo Interviene la UDI calificando el hecho como caos y desorden Táctico Secundario 
24 de mayo PS y DC declaran que la suya será «la» lista de la Concertación  Estratégico Principal 
24 de mayo Gutemberg Martínez señala que es el principio del fin de la Concertación Estratégico Secundario 
24 de mayo Auth reafirma la unidad de la Concertación Estratégico Principal 
24 de mayo Sectores de la JDC auguran destrucción de la Concertación Estratégico Secundario 
24 de mayo El Gobierno se inclina por una lista de concejales Táctico Secundario 
26 de mayo Meza declara que no habrá vuelta atrás Estratégico Principal 
26 de mayo Auth anuncia que los regionales del PPD están completando los elencos  Táctico Principal 
26 de mayo La DC señala que queda tiempo para negociar  Táctico Principal 
26 de mayo Consejo DC examina posibilidad de convocar a Junta Nacional extraordinaria Táctico Secundario 
26 de mayo Diputado Ascencio denuncia escaramuza del PR-PPD  Táctico Secundario 
26 de mayo Schilling declara que las dos listas imponen dos alternativas en todo Estratégico Principal 
27 de mayo Consejo DC califica de riesgo grave y llama a la presidenta a interceder Estratégico Secundario 
27 de mayo Directivas PPD y PR defienden dos listas y afirman unidad Estratégico Principal 
27 de mayo PPD-PR reafirman idea de no dar marcha atrás a dos listas Estratégico Principal 
27 de mayo Diputado Paredes acusa a Auth de puro cálculo electoral  Táctico Secundario 
27 de mayo Diputado Saffirio advierte que dos listas pueden derivar en dos candidatos presidenciales  Estratégico Secundario 
28 de mayo Diputado Ascencio llama a congelar participación DC en el Gobierno Estratégico Secundario 
28 de mayo Auth sostiene que Lagos entiende postura del PPD Táctico Principal 
29 de mayo Senador Pizarro declara que dos listas no resuelven la subrrepresentación del PPD Táctico Secundario 
29 de mayo Auth declara que la DC no debe tener mayoría por secretaría, sino en las urnas  Táctico Principal 
29 de mayo Presidenta reafirma unidad de la Concertación Estratégico Secundario 
29 de mayo Aylwin advierte sobre riesgo para un quinto gobierno de la Concertación Estratégico Secundario 
29 de mayo Diputado Quintana declara que lo que hay que cambiar es la lógica de hace quince años  Estratégico Secundario 
30 de mayo Directivas del PS y la DC piden un cónclave con los ex Presidentes  Táctico Principal 
30 de mayo Longueira considera el mejor escenario para reducir a la DC Estratégico Secundario 
31 de mayo Auth advierte que llevar dos candidatos presidenciales es un suicidio Estratégico Principal 
31 de mayo Pérez Yoma se reúne con Pepe Auth Táctico Secundario 
1 de junio Directivas del PPD y del PRSD sostienen reunión de emergencia Táctico Principal 
1 de junio Presidenta Bachelet se reune con Aylwin, Frei y Lagos Escobar Táctico Secundario 
1 de junio Alvear analiza con Bitar listas separadas de concejales Táctico Principal 
1 de junio PPD y PRSD hacen una nueva propuesta a la DC y al PS Táctico Principal 
2 de junio Gómez dice que el jueves 5 tomarán una decisión Táctico Principal 
4 de junio DC y PS niegan que haya nueva oferta y rebaten llevar dos listas Táctico Principal 
5 de junio Concertación oficializa listas separadas de concejales Estratégico Principal 

 


