
Font Vinculación Estratégica 

Coyuntura 
Política 

Lic. Manuel Font 



Hoja de ruta 

❖ Sala de situación 

❖ El mundo 

❖ Argentina 

❖ Oficialismo 

❖ Oposición 



Cruje el mundo 



Argentina 



Harari - dos grandes 
contradicciones 

Totalitarismo vs sociedad 

empoderada 

Aislamiento nacionalista vs 

solidaridad global 



Y donde está el piloto??? 

❖ Estados Unidos fuera de sí 

❖ China Culpable 

❖ Europa encerrada 

❖ Brasil sin tomar nota 

❖ Argentina bien pero en riesgo 



La nueva anormalidad 
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Gestión de crisis 



Gestión de crisis 



Gestión de crisis 



Enemigos Íntimos 

Cambiemos 

Radicalizado 

Cambiemos 

Dialogal 

Cristinismo 

Volvimos 

mejores 



El oficialismo 

❖ Un espacio heterogéneo sin liderazgos establecidos 

❖ Alberto se plantea una estrategia de tres problemas y dos 

culpables 

❖ Cristina mueve sus fichas para presionarlo pero ambos se 

necesitan 

❖ El resto del espacio se recluye y espera 

❖ Nos seguimos preguntando si hay un pacto y que incluye 



La oposición 

❖ La UCR comienza su proceso interno de discusión de 

poder: emerge Lousteau 

❖ El PRO también tiene sus internas 

❖ La demanda está consolidada, el problema es de oferta 

❖ Que formato debe tomar el espacio opositor post-

pandemia? 



Conclusiones 

❖ Se viene un mundo complejo y desconocido 

❖ Hay una falla sistémica de liderazgos e institucionalidad 

❖ En Argentina se empieza a jugar el proceso electoral que estará 

teñido por pandemia y deuda 

❖ Alberto necesita salir bien de ambos para consolidar su liderazgo 

❖ La oposición necesita estructurar su oferta 

❖ Larreta quiere ocupar el lugar del “dialoguismo” 

❖ No habrá alianza AF - HRL pero se necesitan juntos para construirse 

por separado 



Muchas Gracias 

Manuel Font 

Font Vinculación estratégica 


