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PRESENTACION 

Ing. Claudia Bernazza 

 

Este ciclo de Formación de candidatos, cumple con una de los objetivos fundacionales 

del Instituto que es formar cuadros dirigenciales. 

Para este año nos parecía necesario que en esa formación política había que aplicarla 

al doble rol del ciudadano/a: 

1- una ciudadanía que elige 

2- una ciudadanía que tiene vocación de ser elegida. 

Pensando en el punto 2 el objetivo es intentar ayudar a los militantes de este curso a 

sacar esa sensación de culpa y enseñar, estudiar el poder, cómo se suma y se acumula 

poder, cómo trabajar en equipos territoriales para hacerse de un lugar en ese proceso 

electoral  y en definitiva lograr el objetivo que es ganar las elecciones. 

 

Política agonal y política arquitectónica 

De por sí la palabra “política” ha sido y es muy bastardeada, por lo tanto debemos 

estudiarla. 

 

La acción política tiene dos dimensiones: 

 

a) Arquitectónica: es la que imagina un pueblo con futuro, cómo llevar adelante 

programas desde políticas de  Estado  para lograr ese futuro; proyecto social, 

proyecto económico en definitiva el proyecto del futuro. 

Esta es una forma agradable y muy bien vista de la política. 

 

b) Agonal: es otra dimensión de la política sin la cual la arquitectónica no podría 

llegar. Busca acumular poder, sumar voluntades alrededor de un proyecto 

político.  
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Esta dimensión es la que piensa las estrategias, la que tiene que negociar, 

acordar. Decidir cuál es el adversario. 

Esta es la dimensión que se pone plenamente en juego durante los períodos 

electorales. Este momento de decisión donde se decide con quién se va a jugar 

o a quien se va a objetar, es una dimensión del poder que está muy mal vista.  

 

Este desprestigio de la dimensión agonal es utilizado por los enemigos de la 

democracia como poderes establecidos para alejar a la ciudadanía, hombres y mujeres 

comunes de la realidad política, se encarga de señalar corrupciones, egoísmos, malas 

prácticas, y van desalentando la actividad política  

 

Es necesario entender estas dimensiones de la política, para que quienes aspiren a ser 

intendentes/as, comuneros/as, legisladores/as o formar equipos de trabajo para ese/a 

líder, puedan trabajar y  empezar a vivir sin culpa el recorrido de acción por el poder 

de la política. 

La idea de este  curso es que vaya formando tanto la dimensión arquitectónica como la 

dimensión agonal para poder aplicar cuando y donde se deba y vivir sin culpa la 

vocación de la política. 

La formación de cuadros, ya lo decía Perón colabora con mayor destreza y mejores 

capacidades a la hora de elegir a los representantes1. 

 

 

 

                                                           
1 “El pueblo no vale por su organización ni por el número de hombres que están organizados. 
Vale por los dirigentes que tiene a su frente, porque la acción jamás está impulsada ni por la masa ni 
por el pueblo, sino por los dirigentes, que son los que conducen”. Juan Perón 


