
 

Papeles del PROYECTO NACIONAL 

 

Análisis Político Territorial: aliados, adversarios y enemigos. 

Contradicciones principales y secundarias1 

Vamos a proponer un método de análisis de la realidad política de un 

determinado territorio pero debemos realizar algunas aclaraciones: 

• Se elige esta metodología porque es simple y eficaz. No es el único 

método, es uno entre otros. 

• Este método no es infalible. 

• El valor de este método radica en que va a ser compartido. Vamos a 

discutir utilizando las mismas categorías de análisis. 

Los análisis en política no divide a quienes actúan en política en “buenos” y 

“malos”. El análisis permite ver la correlación de fuerzas para determinado 

proyecto politico en un momento determinado. Se trata de analizar el 

comportamiento, la conducta de los actors frente a ese proyecto. 

Todo proyecto político define un campo en el que interactúan los actores 

sociales.  

El proyecto político por el que militamos define un primer círculo: nosotros. 

Es decir, el sujeto militante de ese proyecto, la unidad política que postula ese 

proyecto político. 

Un segundo anillo lo constituyen los aliados del proyecto. Personas que 

comparten, circunstancialmente, intereses, objetivos y métodos de acción 

política con nuestro proyecto, si bien tienen uno diferente. 

El tercer círculo son los adversarios. Es decir, aquellos actores que se 

contraponen a nuestro proyecto político, pero declaran su propio proyecto 

basado en otro modelo económico, en otro modelo de país. Los adversarios 

declaran su proyecto y pelean por concretarlo en la puja electoral. 

El cuarto anillo lo constituyen los enemigos. En general, estos actores no 

declaran su proyecto político. Sus intereses se expresan a través de lobbies o 

presiones empresarias, y a través de los medios de comunicación. Sus 

intereses son globales. 

                                                             
1
 Este papel reúne las charlas que, sobre el tema, dictó Claudia Bernazza en el marco de cursos de 

formación política durante el año 2012. 



A los enemigos, ciertos adversarios les pueden ser funcionales. Este campo no 

es claro porque en general trata de evitar el juego electoral o lo juega 

indirectamente. 

En los frentes electorales, como es en general la opción de los proyectos 

politicos populares, juegan los aliados, pero hay que buscar de sumar 

adversarios siempre que haya afinidad en los valores que defendemos. 

Al círculo de enemigos se le agrega por último el amplio “mar” de los 

indiferentes. Cristina lo dijo en la conferencia de prensa después de haber 

ganado las elecciones: “no toda la gente vive la política como nosotros”. 

Ricardo Rouvier está calculando que aproximadamente un 10% de la población 

participa activamente de la política. Por eso es necesario apelar a los 

indiferentes. 

Los anillos o círculos no están dados de una vez y para siempre, son porosos y  

dinámicos. 

En un movimiento de masas, sin oposición, dentro del propio espacio se 

pueden dar diferencias y comienzan a dibujarse “adversarios”. 

 

Contradicciones principales y secundarias 

Con los compañeros del proyecto y con los aliados vamos a tener 

contradicciones secundarias, es decir, diferencias de método, o al calibrar 

las oportunidades, pero no van a ser diferencias de concepción. 

Con los enemigos y con gran parte de los adversarios vamos a tener 

diferencias en cuanto al proyecto, a los grandes objetivos. Con ellos vamos a 

tener las diferencias sustantivas. Aquí aparece la contradicción principal. 

Lo que comúnmente nos ocurre es que buena parte de nuestras energías las 

consumimos en las diferencias al llevar adelante las tareas. Esto se da porque 

con nuestros compañeros tenemos más chances de debatir, porque es con los 

que convivimos en la acción. Y hay que decir también que con un 55% de los 

votos, la puja se empieza a dar adentro. 

Lo peor que podemos hacer es negar las contradicciones secundarias, es 

necesario hacer un mapeo de las mismas y buscar las posibilidades 

estratégicas de resolver las diferencias. 

Con un modelo organizativo jerárquico-vertical, como son nuestros modelos en 

Occidente, las candidaturas son individuales. Pero hay que recordar siempre 

que esas candidaturas obedecen a proyectos colectivos. 


