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"Uno puede devolver un préstamo, pero siempre 
 estará en deuda con quien es amable.” Proverbio 
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Limitantes 
“Dios le puso límite a todo… 

menos a la tontería”. Konrad Adenauer 

 

Extensión tema VS tiempo:  

“Envenenar oídos…”: Gabo 

Libros/textos/artículos/documentos 

Continuar en comunicación 

 

 Lenguaje:  

“Un mismo pueblo dividido por 
un mismo idioma”  W. Churchill  
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Fundamental y Básico 
”Nunca perderé de vista que todo empezó  

por un simple ratón”. Walt Disney 
 

Para hablar de 
“Política”  

lo primero  

es saber  

¿qué es “Política”? 

www.carlosalazarvargas.org 



¿Por qué? 
“El que menos sabe de política,  
más político se hace”. Anónimo 
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Polisemia de “Política” 

 

Ingles Español Francés Alemán   

Politics Política Politique Politik 

Policy Política Politique Politik 

Polity Política politique Politik 

“La polisemia de la palabra Política ha sido y es  
la causa real de muchos de nuestros males” CSV  
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¿Qué es Política? 
”En Politing lo importante no es que la gente sepa de Política… 

lo fundamental es que el político sepa de gente ”. CSV 

 

Politics: (Proceso) 
Dimensión Procesual 

 

Policy: (Resultado) 
Dimensión material 

 

Polity: (Estructura) 
Dimensión Formal 
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Politics: El Proceso 
“No utilizar Politing en las campañas políticas,  

es alargar los problemas al doble del tiempo”: CSV  
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Proceso Político 

 Elecciones  

 Campaña Política/Electoral   

Ciencia Política 

“Politólogos” 

 

 



Policy: El Resultado 
“Si queremos políticas públicas diferentes hay que recurrir  

al politing  para lograr resultados distintos”. CSV.  

Novedoso Planteamiento (USA, 50´S) 

AxP   v/s   AxO 

Todo lo que hace o deja de hacer el 
Gobierno 

Ciencia de la Política (Policy Science) 

Policy Advisor: Asesor/Consultor. 
(Cristóbal Colón) 

Cada vez más hacer política…  
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Polity: La Estructura 
”Toda ciudad debe recurrir al politing, si desea  

multiplicar sus fortalezas y reducir sus debilidades.” CSV  

Estructura de la Política 

Institucionalidad de la Política 

Área geográfica con su respectiva 
autoridad: municipio, ciudad, Estado, 
terruño, país…”City”  

Origen: “Polis” griega 

City: Se reúnen “politics” y “policy”  
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La Política Pública… 
“El último que ve el agua es el pez” Peters 
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 Especialización por Áreas 
 

 Centro Generatriz PP 
 

 PP: Campo más Multidisciplinario de C. S. 
 

 PP: “Tiene dientes” para cambiar realidad 
 

 EPPPAL   
 



 
 

 

60 definiciones de 
Política Pública:  

Si Usted tiene 
más…¡son 

bienvenidas! 
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Las definiciones pertenecen a los definidores...Y no a los 
definidos. "Beloved" (1987),Toni Morrison 



• Políticas Públicas V/S 

Gubernamentales  

•NO hechas X Políticos  

• Policy Advisor  

•3 actores: C. IP y G  

“Pregúntate si eres felíz…y dejarás de serlo”  John Stuart Mill 
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1. Creación (Formación) 

2. Puesta en Agenda (Agenda Setting) 

3. Formulación 

4. Implementación (puesta en marcha) 

5. Evaluación 

6. Análisis 

7. Reestructuración 

8. Terminación  

 

 

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas  
nos cambiaron todas las preguntas”. Mario Benedetti 
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PP: componente indispensable  
en toda Estrategia Electoral 

 
Candidato NO puede prometer  

Políticas Públicas para luego  
NO cumplirlas como gobernante   

Advertencia 
Mi único propósito en la vida es servir como una 

advertencia a los demás. (James Zawinski) 
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¡GRACIAS! 

“Los viejos lo creen todo, los adultos todo lo sospechan  
… mientras que los jóvenes todo lo saben”. O. Wilde 

@CarlosSalazarV 


