
        FORMACION POLITICA 
 

1 
 

CARLOS RAIMUNDI                                           24 de agosto 2018 

Ideas fuerza 

1- Lo que marca la etapa a nivel internacional es la INESTABILIDAD, la Guerra Fría, que aparecía como 

una forma de ordenar el mundo  surge la UNIPOLARIDAD como orden. Esto no marcó la ausencia 

de conflictos, pero sí había patrones de orden dentro del cual se dirimían los litigios. 

2- Actualmente no sabemos cuál es el paradigma ordenador de las relaciones internacionales.  

3- Contradicciones en cada bloque de poder. 

4- Eje de disputa HOY: no trata de estados o regiones, hay un tema superior que es la disputa entre 

dos modelos de gobierno: Pueblos a través de Estados  política 

                                                Mercados  subordinados a la política  

1945  Fin de la 2da Guerra Mundial, grandes ganadores: URSS y EEUU: se instala la bipolaridad. 

1991  Termina ese modelo, aparece la unipolaridad, mal llamada globalización. 

2001  Se empieza a delinear un modelo de eliminación de frontera de los estados.  

Aun desaparecido como enemigo la URSS, el paradigma de defensa de EU sigue con el modelo de 

guerra convencional, sofisticada tecnológicamente, con alcance espacial, con soldados altamente 

equipados, pero siempre con perspectiva de uno o más estados en un determinado territorio y 

despliegue de fuerzas militares regulares. Así se planteaba el paradigma de la defensa. 

La caída de las Torres Gemelas, barre con ese paradigma tradicional. No era un estado, sino una 

pequeña organización, no era en un escenario prefijado, sino en un horizonte imprevisto y además 

barre con uno de los principales ejes de la defensa que es la disuasión. 

La aparición de las nuevas organizaciones terroristas modernas, dicen con su accionar que no vale 

de nada la amenaza, porque están dispuestos a inmolarse. 

 

Organización transnacional  ciberterrorismo (Snowden /Assange). Nuevo factor de poder que está 

presente en el mundo en general y nuestra región en particular. 

Antes el poder podía ser visto como un trípode: Financiero / Mediático / Judicial. Ahora el Poder Judicial es 

una herramienta de los servicios de “INTELIGENCIA” (de los espías). Los juzgados son monigotes de un 

poder real porque al manejar altas tecnologías, que permiten entrar en la vida privada de los actores los 

comprometen no sólo en su vida privada, sino en su vida institucional. 

 

Desestructuración del sistema institucional 

Si utilizamos los parámetros tradicionales, nos encontramos ante una encrucijada sin salida. 

Nota: Emir Sader en Página 12 del día 23/08/2018 “Estrategias de Lula”   acá vemos el desarrollo del 

caso Lula y los parámetros: combinación de plazos judiciales con plazos electorales, fechas, actores, etc. Sin 

embargo el poder piensa en otra escala porque el proyecto es la desestructuración definitiva del sistema 

institucional. Muchos pueden pensar que la estrategia puede ser la abstención para deslegitimar este 

proceso, pero se está legitimando la detención. Corremos el riesgo de un colapso institucional. 

 

Financiamiento de la política 

El poder ha creado todo esto porque puede financiar jueces, periodistas, empresarios, se financia la 

edición de libros, se realizan simposios, almuerzos, hoteles all inclusive, así coopta todo ese sistema. 
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Tenemos que interpelar esto. Para eso hay que estar financiado. Si lo hacemos nos acusan de corrupción. 

 

Reflexiones: 

Nosotros, a la derecha fascista le ofrecimos, a pesar de sus crímenes, abusos, robo de bebés, tirar personas 

vivas al mar, todas las garantías institucionales, tuvieron sus juicios, presentaron sus pruebas, se 

expusieron los testigos.  

No podemos seguir pensando en la línea de nuestros ojos. Hay que hacer una lectura estratégica de esta 

etapa. Debemos elevarnos históricamente para verlo en la perspectiva que piensa el poder. Las 

Constituciones de Venezuela, Bolivia y Ecuador lo han practicado. Las de Brasil, Uruguay, Argentina, NO. 

Sabemos que es que no logramos completar un ciclo de políticas populares porque quedamos atrapados 

en el sistema institucional, en el sistema de representación política, impuesto por la cultura neoliberal. Es 

decir, estas instituciones liberales de representación (no las económicas) están agotadas para nosotros, 

pero ahora también para ellos que la sostenían y ahora la han demolido con esta desestructuración 

institucional, llegando a un fin de ciclo. 

 

Objetivo convergentes de Lawfare (modalidad de golpe moderno): 

- No quieren ocupar territorio, ocupan las mentes a través de fuerzas simbólicas. 

- No quieren el regreso de gobiernos progresistas, populares. 

- Si no pueden garantizar la estabilidad de los modelos de ajuste por insustentabilidad, no quieren 

que quede en pie el gobierno progresista. Tiene que caer, y junto con él, toda la política. 

- Desprestigiar a las empresas nacionales para que los grandes conglomerados financieros puedan 

hacerse cargo de todas las obras de infraestructura. 

 

Este es un modelo insostenible desde lo macroeconómico y desde lo social. Es un círculo vicioso que se 

agota en sí mismo. 

 

Nota: Recomendación de lectura “La Doctrina del Shock” de Naomí Klein. 

 

 

 


