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EL PODER 

Metodológicamente, la localidad no puede 

separarse, como si fuera una isla, del análisis 

estructural de la formación social de que se trate. 

Es por ello que ha sido necesario analizar primero 

el tema del poder como fenómeno, para tener la 

base suficiente para adentrarse al tema del poder 

local. 

QUÉ ES EL PODER 

Para analizar desde una perspectiva más 

abstracta del conocimiento el tema del poder, 

partimos de la definición de Salvadó Cardoza para 

quien el poder es "el dominio que ejercen las clases 

sociales o fracciones de clase que controlan los 

medios de producción y de distribuc.ión 

fundamentales en una formación social dada, 

sobre las clases y fracciones que les antagonizan ".1 

Por tener un marco de referencia, como categoría 

de análisis de la realidad, en el nivel estructural, el 

poder implica asumir que las prácticas de clases, 

que se desarrollan en lucha permanentemente por 

imponer sus interese, en oposición con la 

capacidad e intereses de la otras clases sociales, 

hace que dicha categoría refiera a una relación de 

dominio y subordinación que deriva de la posesión 

asimétrica de capacidades, a partir de poseer 

medios o recursos de diversa índole (económicos, 

sociales, políticos, culturales, religiosos, militares 

y otros) que lo hacen posible. Más concretamente, 

dichos recursos o fuentes de poder son las leyes, 



la información, conocimientos, legitimidad, 

tradición, amistad, carisma, que utiliza quien ejerce 

el poder para imponer o lograr sus intereses por 

sobre los intereses de otras clases o actores. 

Parece innegable que la posesión de los 

medios fundamentales de producción (como 

señala la perspectiva marxista), proporciona la 

principal base de poder social, ya que esa posesión 

y el poder que permite acumular, se extiende a la 

mayor parte de los ámbitos o a los más definitorios 

de la vida humana. Esa parece ser la base que le 

sirve a Martín Baró cuando afirma que "en una 

sociedad, quienes disponen de amplios recursos 

económicos obtienen un poder sobre casi todos los 

tipos de relación social que no puede ser 

funcionalmente equilibrado por la posesión de 

otros recursos, al menos no por aquellos de orden 

intelectual y moral".1 En esta perspectiva, 

entonces, el análisis del poder nos ubica en la 

espera de actividades o relaciones a la cual el poder 

se refiere, siendo la económica (la propiedad sobre 

los medios de producción y distribución 

fundamentales) la determinante en última 

instancia, sobre la esfera política, social y cultural 

en términos generales, aunque en procesos 

coyunturales éstas últimas sean dominantes. 

El poder, en tanto hace referencia a 

relaciones sociales que no son de equilibrio en 

tanto están basadas en la desigualdad, permite que 

una clase social pueda hacer valer sus intereses 

aun contra la lucha y resistencia de las otras clases 

sociales. 'En tanto son de dominio y subordinación, 

sea de forma autoritaria y represiva o de forma 

persuasiva y consensual, las relaciones de poder, 

dependen también de la relación concreta de las 

fuerzas sociales presentes en la lucha de clases y 

en las distintas áreas de las relaciones sociales. se 

advierte lo relativo a las áreas de las relaciones 

sociales, porque las clases sociales, los grupos y 

los individuos, vistos en coyunturas especiales 

aunque no exclusivamente, "mantienen entre sí 

multiplicidad de relaciones que involucran 

aspectos muy diversos de la existencia y se apoyan 

en diferentes recursos. De ahí surge la posibilidad 

de complejos diferencia/es de poder, incluso con 

signo opuesto; quien domina en una relación 

social puede ser a su vez dominado en otra".3 

La capacidad de una clase social para 

realizar sus intereses cuya condición necesaria es 

la organización del poder, depende como ya se 

decía antes, de la capacidad de las otras clases 

sociales para realizar los propios intereses. Por 

ello, el grado de poder efectivo de una clase social, 

depende directamente del grado de poder de las 

otras clases sociales y de la posesión del Estado, 

como estructu1a institucional que le sirve de 

fundamento para la estabilidad, duración y 

mantenimiento de la autoridad y dominación de 

una clase sobre otra, como "entidad 

superestructura/ encargada, por diferentes medios 

y con distintos márgenes de autoridad relativa, 

de perpetuar el sistema de explotación existente".4 

El Estado es esencial en el desbalance que se 

registra en las relaciones entre las clases sociales 
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en conflicto, en tanto que, como máximo 

instrumento para el ejercicio del poder, la clase 

social que tiePlen la capacidad económica, política, 

social y cultural para poseerlo y utilizarlo de 

acuerdo a sus intereses en la que logra imponerse, 

a menos que existan procesos de construcción de 

poder, inicialmente desde el ámbito de la sociedad 

civil, con la capacidad de disputarlo y arrebatarlo 

como el máximo aparato para el dominio. 

Las relaciones de poder se registran en 

todos los espacios y ámbitos de las relaciones 

sociales. El poder es inherente a toda relación 

social; es "aquel carácter de las relaciones sociales, 

basado en la posesión diferencial de recursos que 

permite a unos realizar sus intereses personales o 

de clase, e imponerlos a otros ''.5 Se da donde quier.i 

que haya relaciones sociales, se basa en la posesión 

de recursos y al ser ejercido produce un efecto en 

las mismas relaciones sociales. Así se desarrolla 

este tipo de relaciones en el ámbito general del 

modo de producción, como en aquellos espacios 

más específicos de la formación social , por 

ejemplo, la familia. 

La institución SERJUS plantea que el 

poder es "la capacidad, f acuitad ... de alterar y 

determinar una situación en función de los 

objetivos, intereses y necesidades de un individuo, 

un grupo... una clase, una etnia, una 

OTRanización ".6 En este trabajo, vale aclarar que 

cuando se habla de individuo se le considera como 

un ente que sintetiza o representa el poder de una 

colectividad, sea esta clase social, étnica o género, 
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ocurre lo mismo con una organización 

determinada. De igual maner.i cuando se da una 

relación de poder entre individuos, ésta también 

es una manifestación de esa síntesis de relaciones 

de poder entre clases, etnias y géneros, sin que 

ello implique obviar el carácter que la misma 

adquiere a partir de las características de los 

individuos que están ejerciendo el dominio o de 

quienes son dominados. El contenido del poder 

-aunque no el esencial- varía según los 

contextos culturales y de desarrollo de las 

relaciones sociales de la formación social. 

Como se ha observado, el poder se 

construye a tenor del desarrollo de las luchas por 

conquistarlo o mantenerlo al interior de una 

formación social concreta. En el caso de la lucha 

por el poder entre naciones o pueblos, en el ámbito 

de cada una, el poder "cobra forma y se refuerza 

bajo la presión de los peligros exteriores - reales 

o/y supuestos. El Poder y los símbolos que lo 

acompañan conf zeren así a la sociedad los medios 

de afirmar su cohesión interna y expresar su 

personalidad ', los medios para situarse o 

protegerse frente a lo que le es extraño",7 medios 

de los cuales se hace uso para fortalecer el sistema 

de relaciones de poder interno. 

Igualmente, y en tanto tiene razones de 

orden externo, como la defensa Je su ámbito de 

ejercicio propio, y de orden interno, quienes 

ejercen poder utiliza mecanismos que contribuyen 

a mantener o reestructurar las relaciones de 

dominio. Estos mecanismos, son entre otros, los 



rituales y los símbolos creados o resemantizados, 

los cuales no obstante, son objeto de impugnación 

por quienes han asumido una actitud y acción 

contestataria al mismo. 

PODER Y REPRESENTACIONES 

Stoppino plantea que "el poder no 

deriva solamente de la posesión o del uso de ciertos 

recursos sino también de la existencia de 

determinadas actitudes de los sujetos implicados 

en la relación ".8 Asimismo, el poder ejerce una 

influencia en el comportamiento de las personas 

o grupos de dos maneras, a) una inmediata, al 

imponer una dirección concreta a la acción, a través 

de coerción directa, física o moral; b) otra mediata, 

al configurar el mundo de las personas y determinar 

los elementos costitutivos de esa misma acción, el 

marco institucional, social y material, en el que 

actúan las personas. Estas dos formas no son 

excluyentes, sino inclusivas. Es más, la acción 

inmediata del poder con frecuencia se articula 

sobre la base de sus determinismos mediatos.9 

El poder es sentido como tal por los que 

lo obedecen así como por los que lo ejercen. Es 

un fenómeno psicológico que implica que un 

individuo o grupo asume o interioriza valores que 

los definen constante y permanentemente como 

actores sociales y, consiguientemente, frente al 

poder, sus recursos, su ejercicio, su carácter. 

El poder se justifica, mantiene el orden 

y cohesión a partir de la utilización de rituales y 

símbolos, entre otros recursos. De esta forma, el 

·poder se sacraliza, e ideológicamente se consolida 

introyectándose en el espacio y tiempo sagrado 

de los actores sociales. Recordemos que el poder 

de los símbolos impulsa a actuar o pensar de 

determinada manera. 

Los símbolos y el ritual permiten la 

articulación de las relaciones de poder, en tanto 

son parte del sistema de representaciones que hace 

actuar sin cuestionar el poder y aceptar la autoridad 

y el ejercicio de poder. Sin embargo, la relación 

es dialéctica. Otra parte del sistema de 

representaciones, cuando el poder lo contradice, 

cuestiona e impulsa al desarrollo de acciones 

contestatarias, e incluso, subversivas. Los procesos 

simbólicos y políticos se influyen, no necesa

riamente en coherencia uno con el otro, en 

situaciones de cambio específicas o en procesos 

históricos y coyunturales. 

Las prácticas de poder, en tanto 

fenómeno político constituye un orden de 

representaciones o imágenes sociales que al 

fundirse con símbolos de tipo religioso, veroi 

gratia, hacen que las instituciones, los individuos 

representantes de colectividades, los mecanismos 

y contenidos, adquiera autoridad y aceptación 

social, generalizada o no. Igualmente que los 

hechos y fenómenos propios del ejercicio del 

poder se representen en la colectividad, como 

normales, propios, cultural, social o religiosamente 

aceptables. Cualquier colectividad, como afirma 

Luque refiriéndose a los amigos y los enemigos, 

se representa positiva o negativamente al actor del 
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poder, de tal fonna ésta se constituye en la base 

para poder aliarse con él o luchar contra él .10 Las 

representaciones, en fin, ejercen influencia sobre 

los hechos, las relaciones, las capacidades del 

poder real. 

El objetivo de quien ejerce el poder, 

individual o colectivo, es mantenerse de ser 

posible, sin la dominación violenta. No obstante, 

recurre al dominio violento, a la coerción, cuando 

sus razones, las construcciones ideológicas, la 

transposición y la utilización de ceremonias que 

le favorecen en su intento por lograr la aprobación 

del dominado no son suficientes para mantener el 

consenso y, a su vez, del statu quo. En ese sentido, 

el poder no se sostiene y consolida solamente por 

la coerción, es más, el poder no se reduce a su 

contenido coercitivo en cuanto realización. Se 

sostiene también por el conjunto de construcciones 

ideológicas, de representaciones, de las que una 

clase social o actor es, a la vez, objeto y sujeto. 

Por eso, quien ejerce el poder o quien 

lo impugna, cuando sus procedimientos normales 

quedan impedidos de lograr el dominio o 

liberación deseada, busca vincularse al conjunto 

de imágenes, símbolos, modelos de acción propios 

de su ámbito, al manejo de una historia idealizada, 

construida o reconstruida según necesidades, 

manipulándolos a su interés. 

Asimismo, si su procedencia es definida 

por la sociedad o los sujetos como profana (carácter 

que en la actualidad suele predominar) intenta 

vincularse a este conjunto de elementos a partir 
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de depositarios sociales -los sacerdotes por 

ejemplo- como intermediarios ideológicos. Una 

de estas formas es la utilización de símbolos 

religiosos, míticos, espectaculares, que le permitan 

vincularse a la población dominada a través de sus 

representaciones colectivas. 

En el proceso de conservación, quien 

ejerce el poder vincula su carácter profano con el 

tiempo y el espacio sagrado, con el espacio más 

íntimo del hombre, lo objetivo de su carácter con el 

conjunto de subjetividades sociales que le favorecen. 

En su esfuerzo por mantenerse vinculado 

a estas representaciones, el poder construye sus 

propios modelos. Balandier aporta en este sentido 

cuando menciona la utilización, por parte del poder, 

de "medios espectaculares para señalar su asunción 

de la historia (conmemoraciones), exponer los 

valores que exalta (manifestaciones) 1 y afirmar su 

energía (ejecuciones). Este último aspecto es el más 

dramático, no únicamente porque activa la 

violencia de las instituciones, sino también porque 

sanciona públicamente la transgresión de las 

prohibiciones que la sociedad y sus poderes han 

declarado inviolables".11 

En esta orientación , como señala 

Balandier, ii el poder político, en tanto está sometido 

a constantes amenazas como la verdad, la sospecha, 

el desgaste, depende cada vez más del arte de 

aparentar. Par.i ello utiliza el acontecimiento que lo 

pone en situación, a partir del cual adquiere su fuerza 

dr.1.mática de lo extr.1.ordinario, de una presentación 

instantánea que sorprende, capta, convoca , la 



emoción y la reflexión. A partir del acontecimiento 

'habla' mediante las imágenes, mucho más las razones 

que lo acompañan. Igualmente, utiliza la ceremonia 

que lo sustrne de sus características eminentemente 

humanas y lo asciende al supramundo de lo inviolable, 

eterno, al menos momentáneamente si hablamos del 

poder en lo concreto. Asimismo, la conmemoración, 

que lo mantiene vivo por medio de la repetición, que 

lo renueva, lo retroalimenta, permite incluso su 

mitificación. 

PODER, GÉNERO Y ETNIA 

Al hablar de relaciones de poder, en 

sistemas como el capitalista no es posible restringir 

el análisis únicamente a las relaciones de clase. Sin 

querer restringir el tema del poder a determinado 

tipo de relaciones, también se hace referencia a las 

relaciones de género y étnicas en las cuales se 

observa una asimetría de poder entre los sexos y los 

grupos socio culturalmente diferenciados como las 

etnias, y la escasa o nula participación de las mujeres 

y los pueblos subordinados en la toma de decisiones, 

condición que se conjuga con la posición en la que 

se encuentran dentro de la estructura de clases -y 

étnica en el caso de las mujeres- dentro de 

formación social. Esta asimetría se concreta, en el 

caso de la mujer, en normas que se basan en un 

principio tutelar, apoyado generalmente en la 

creencia de que es un ser inferior, que nació para 

obedecer y para restringir su papel al marco de la 

familia, mientr.is que el hombre para mandar y ser 

regidor de la vida pública. 

EL PODER SE CONSTRUYE 

Y SE CONQUISTA 

El poder se construye, principalmente 

a partir de la forma en que sea abordado como 

proceso de construcción. El poder está relacionado 

con aspectos económicos, políticos, sociales y 

culturales, por ello debe ser asumido 

integralmente, puesto que cada elemento se 

relaciona en los procesos sociales de 

transformación, en los diferentes espacios y 

ámbitos, étnico, cultural, religiosos, históricamente 

determinados. 

Si se habla de construir poder desde 

los dominados y para los dominados, su 

construcción debe partir de la creación de 

nuevas organizaciones e instituciones, 

organizaciones , nuevas prácticas, 

substancialmente ligadas a las necesidades 

humanas, democráticas. Asimismo, tomar 

articuladamente las instituciones ya existentes 

y entablar negociaciones que lleven al 

establecimiento de alianzas entre sujetos con 

objetivos similares de incidencia en las 

relaciones sociales, en las condiciones y 

situaciones dadas. El poder no solamente puede 

construirse desde el Estado como conjunto de 

instituciones fundamentales para su ejercicio, 

sino también a partir de la sociedad civil. El 

poder, entonces , se va construyendo y 

fortaleciendo en la medida en que se adquiere 

una serie de capacidades y condiciones 14 

relativas al conocimiento de la realidad, la toma 
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de decisiones, la propuesta, la negociación, la 

gestión, la ejecución y la concienciación; 

igualmente a la representación de los intereses 

de la colectividad a la que se pertenece o 

pretende representar. 

El poder no se encuentra exclusi

vamente en un sujeto social, histórico o político, 

sino existe diseminado tanto en la sociedad civil 

como en el Estado, y crece o diminuye 

pennanentemente en el marco estructural del que 

se trate. Sin embargo, el poder político por 

excelencia y el máximo instrumento para el 

dominio o la liberación, es el Estado, por lo que 

debe ser asumido, en función de conquistar o 

mantener el poder económico, social y cultural que 

posibilite responder a los intereses que se 

representa. Más aún si se pretende lograr 

transformaciones de carácter estruétural y la 

conquista integral del poder. 

Lo LOCAL 

Es el espacio inmediato de la acción 

humana, donde se materializan con su 

especificidad las formas y relaciones económicas, 

sociales, políticas y culturales, el espacio donde 

interactúan cotidiana y directamente quienes 

residen en él. Es, igualmente, el espacio 

geográfico, político e históricamente detenninado 

y muchas veces administrativa y legalmente 

definido, donde se registra un conjunto de 

relaciones familiares, económicas, comerciales, 
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sociales, políticas, religiosas, étnicas, donde 

interactúan clases sociales, sujetos sociales. "E' 

donde se dan hechos jurídicos, normas, valores, 

prácticas y/o usos propios de ese lugar", 1
' donde 

se produce riqueza y reproduce pobreza, espacio 

donde se registran procesos específicos históricos, 

de consumo, negociación, donde se encuentran 

fonnas de organización legítimas y reconocidas, 

autoridades sociales y políticas. Igualmente, y 

como algo fundamental, donde se registra lo 

cotidiano de las relaciones sociales y donde se 

construye y reconstruye, aunque no 

exclusivamente, la identidad en sus diversos 

elementos y tipos. 

Lo local, como afirma Poitevin, ;,lo 

conforma el ámbito geográfico, político, el 

acumulado histórico, la historia común, en 

resumen, los elementos que contribuyen a definir 

los rasgos de la identidad local... (la comunidad, 

en tanto una delimitación de lo local, es) ... donde 

se dan determinadas relaciones sociales, 

impregnadas de poder, es decir, de wnflictos, 

obediencias, simbolismos y legitimidades, en un 

lugar donde las dimensiones económicas, 

culturales y políticas se mezclan creando 

relaciones sociales que no necesariamente son 

lógicas y coherentes". 16 

Lo local es una ubicación concret;i 

donde se desarrolla una relación directa 

(generalmente por los gobiernos municipales y las 

organizaciones civiles y habitantes) e indirecta (a 

través de misterios, fondos sociales, etc., del 



gobierno central y los sujetos colectivos 

generalmente) entre la sociedad civil y el Estado 

en sus distintos niveles, espacios y aparatos. 

Generalmente se piensa lo local como 

el espacio donde se producen cambios a partir de 

las transformaciones impulsadas en el nivel 

nacional o internacional, lo que es lógico si se 

plantea que lo local es la síntesis de lo nacional en 

tanto forma parte de una formación social 

determinada. Sin embrago, se obvia el hecho de 

que los espacios locales, en tanto registran 

producciones y reproducciones de realidad, 

ofrecen posibilidades o alternativas 

complementarias de transformación nacional. Una 

situación que se contrapone y da posibilidades de 

análisis nuevas si la vemos desde la perspectiva 

del poder vertical que hasta el momento ha sido 

dominante en nuestra formación social. 

Igualmente si vemos lo local como espacios para 

lograr niveles mayores de autodependencia para 

el desarrollo, en donde los niveles de autonomía 

política que emana de la sociedad civil, es decir, 

de la población y sus formas de organización. 

El espacio local es donde las 

necesidades y problemas son vividos, lo que hace 

que desde ahí puedan gestarse acciones 

alternativas al poder vertical, dominante, donde es 

posible encontrarse con procesos específicos con 

tendencia a revertir la homogeneización y 

hegemonía que provocan los centro de poder 

económico, político, social y cultural. Asimismo, 

donde los sujetos cuentan con posibilidades de 

forjar un poder que tenga la característica de 

relaciones internas más horizontales, solidarias, sin 

olvidar, que ello no es suficiente para promover 

alternativas nacionales o globales y para superar 

el carácter coyuntural, precario o desarrollista de 

las expresiones organizativas que generalmente ahí 

son creadas. 17 Además, es un espacio -no 

exclusivo- donde se da el aprendizaje y la 

comunicación colectiva en la construcción y 

fortalecimiento de nuevos o viejos sujetos o actores 

sociales. 

Por último es necesario advertir que lo 

local ha perdido sus connotaciones puramente 

espaciales, como afirma Luque. 18 Los hechos o 

dimensiones locales adquieren sentido y relevancia 

no necesariamente circunscritos a un espacio, que 

en todo caso son partf: de un proceso múltiple y 

complejo de determinaciones, de acciones sociales 

e históricas acumuladas en productos y 

configuraciones que, a su vez condicionan y 

modifican los procesos futuros. 19 

PODER LOCAL 

La temática del Poder Local, ha sido 

abordada por lo general, desde la perspectiva 

sociológica, antropológica y de la Ciencia Política. 

En lo particular, interesa profundizar teóricamente 

desde las tres perspectivas, como condición 

indispensable para satisfacer las necesidades que 

permitan el estudio de un proceso específico como 

el de esta investigación. 
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LO LOCAL Y LO NACIONAL EN EL 

ANÁLISIS DEL PODER LOCAL 

Cualquier poder territorial o socialmente 

delimitado, aun con los niveles de relativa 

autonomía para su ejercicio y co.mo proceso de 

relaciones, se encuentra al formar parte de una 

formación social determinada, por lo que adquiere 

las características que ésta le imprime, 

especialmente tratándose de la lucha o conflicto 

que mantienen las clases sociales, etnias y géneros. 

Al advertir esta condición, puede afirmarse que el 

poder local refiere a las relaciones de dominio que 

se establecen entre un conjunto de clases sociales 

en lo local o "actores, individuales y colectivos, 

con capacidades y posibilidades diferenciadas 

para iniciar en la realidad y en el comporta_miento 

de los otros, dentro de una localidad 

determinada ".20 Asimismo, es "la dinámica de los 

actores sociales en sus diferentes dimensiones y 

contextos situados en un ámbito especial 

determinado, que es lo local".21 

"El poder local encuentra su explicación 

y origen parcial, además de cierta autonomía para 

su producción, reproducción y transformación de 

formas y contenidos en la propia comunidad, 

municipio o localidad, aunque, como se afirma 

anteriormente, lo local no refiere necesariamente 

a lo t:spacial. Sin embargo, la estructura de poder 

en el ámbito local está vinculada a la estructura de 

poder nacional que en última instancia la 

condiciona o determina, especialmente si 

pensamos en procesos históricos nacionales de 
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mediana y larga duración. Igualmente, el poder 

en un espacio históricamente definido, refiere a 

formas y contenidos culturales, étnicos, 

económicos, sociales y políticos eñ tanto relaciones 

que resultan en concepciones prácticas 

contradictorias por su origen y carácter de clase, 

género y etnia. 

De esa cuenta, cuando hablamos de 

poder local nos referimos a las relaciones de 

dominio entre clases, etnias y géneros, que se 

entrecruzan con una serie de redes de parentesco, 

amistad, compadrazgo, en un espacio social . 

plurivalente, que aparece delimitado por un 

conjunto de signos y símbolos culturales, que 

favorecen un sentido de pertenencia a la localidad, 

que está en la base de su conformación como 

relaciones -<le consenso o no-, que contribuyen 

a su establecimiento y reproducción permanente. 

Relaciones que se dan asimismo, a partir de una 

serie de fundamentos como la propiedad sobre los 

medios de producción y distribución; o la posición 

en espacios o instituciones de decisión político 

administrativas como las municipalidades, que 

poseen un papel de mediación y dominio, propios 

del Estado como instrumento de clase para 

mantener el statu quo, y que, en todo caso, son 

espacios e instituciones de lucha por el poder, 

factibles de reorientación como instrumentos de 

poder parcial en el ámbito nacional. 

Son relaciones de poder económicas, 

políticas, culturales y sociales que se establecen 

en la localidad, relaciones que en tanto son de 



dominio están marcadas por el conflicto, por la 

negociación, en función de lograr la consecución 

de intereses y objetivos propios de clases sociales, 

etnias, organizaciones, etc., que se contradicen 

antagónica o secundariamente en su carácter. 

Al igual que el poder en general, el poder 

local refiere a recufSQ5, capacidades para "participar 

y acceder a la información, a la consulta, a la 

propuesta, a las decisiones, así como el apoyar u 

oponerse a la implementación de las mismas en 

función de la reivindicación de los intereses propíos".n 

En ese sentido, en el ejercicio de poder 

local se puede encontrar recursos importantes 

como el derecho consuetudinario, en tanto 

ordenamiento jurídico de ciertas conductas, 

acciones y relaciones sociales, creado por la misma 

comunidad o colectividad más amplia (etnias por 

ejemplo), vía consenso cuando es de largo alcance. 

Complementariamente a éste, encontramos el 

derecho "positivo" que ejerce jurisdicción en todo 

el territorio del Estado-nación y que puede ser un 

recurso complementario aunque muchas veces en 

contradicción con el derecho consuetudinario. 

El ejercicio del poder y las relaciones 

de poder en el ámbito local, principalmente al 

hablar de organizaciones de la sociedad civil o 

estatales, está normado a partir del derecho 

consuetudinario y/o del derecho "positivo", donde 

se mezclan contenidos y fechas o acontecimientos 

simbólicos para las comunidades o localidades, 

donde se mezclan las formas y contenidos de poder 

endógenos y exógenos a la localidad. 

De esa cuenta se puede encontrar en 

comunidades indígenas de Guatemala, un poder 

legitimado o complementado por el consenso 

sobre normas, valores y procedimientos. 23 El 

parentesco, los patrones de residencia patrilocal, 

como expresión de relaciones patriarcales entre 

hombres y mujeres, la endogamia total o 

parcialmente lograda, son precisamente 

fundamentos muchas veces que impregnan el 

poder o de las que el poder se vale en una localidad 

determinada. 

Cuando hablamos de poder local, se 

interpreta el término local no solamente a la 

comunidad, sino también al conjunto de 

comunidades, rurales y urbanas, nos referimos 

entonces a esas manifestaciones organizadas de la 

sociedad civil y el Estado que poseen y ejercer 

poder. En ese sentido pensamos en el Gobierno 

Municipal como uno de los principales entes de 

poder del Estado en el ámbito local y, 

secundariamente, a los ministerios, fondos sociales, 

etc., que eventual, sectorialmente, son extensiones 

o partes de éste. Del lado de la sociedad civil, 

identificamos a organizaciones campesinas, 

cofradías, comités, asociaciones y otras producto 

de procesos regionales o nacionales pero que, aún 

con su origen foráneo, su acción y/o base social 

se encuentra en la localidad. 

Como ha sido plantado por otros 

autores, el hecho de que sea un poder local no 

implica que su campo de acción se circunscriba 

única y exclusivamente a dicho ámbito, o que esté 
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constituido a partir de sujetos tanto endógenos 

como exógenos que actúan al interior de una 

localidad determinada. De esta manera negarla 

los procesos reales y no se abordarla correctamente 

un proceso de conquista, creación y recreación de 

relaciones de poder en el ámbito local. Aquí cabe 

aludir que existen recursos y capacidades que 

permiten el ejercicio de poder en el ámbito local 

construidos por las comunidades locales y que 

pueden calificarse de populares por su origen de 

clase. No obstante, si no llenan una serie de 

requerimientos de contenido, orientación y 

práctica, pueden estar contribuyendo a la 

reproducción del statu quo que les es adverso. 

Otras veces, por ejemplo, dichas 

capacidades, además de algunos actores que 

· ejercen poder, resultan de la descentralización del 

Estado producto de políticas impuestas por el 

poder capitalista internacional, lo que hace que 

sean contrarios al interés popular y bien pueden 

implicar una "regresión", una vuelta por ejemplo 

al caciquismo y a la intluencia exclusiva de líderes 

de la localidad o exógenos a ésta. Neutralizar una 

resultado en esa línea seria posible si existiera toda 

una serie de estructur..s locales (en tanto actores 

sociales) participativas, conscientes y capaces para 

sumir la construcción de nuevas y auto definidas 

realidades. Y es que, el poder local popular puede 

tener la capacidad de reacción a las estructuras 

centralizadas de poder estatal ubicadas en el 

gobierno nacional. Además, puede generar 

procesos en "respuesta a la oposición entre 
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alienación y la realización humana, entre la masa 

y la persona, entre el desarrollo económico sin 

limites y el desarrollo humano".21 

PODER LOCAL COMO RELACIÓN 

SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO 

De la Peña ha evidenciado que 

"ninguna institución del sector público logra 

controlar en el ámbito de una localidad o región 

más que una fracción de los recursos estratégicos. 

Por lo tanto, un dominio unitario de poder local o 

regional no puede conseguirse sino desde fuera 

de las instituciones formales ''.r; Este punto de vista, 

no obstante, obvia el hecho de que para que ese 

dominio sea unitario, entendiendo éste desde la 

perspectiva de poseer la capacidad para el impulso 

de transformaciones profundas y estructurales, se 

necesita asumir al Estado y las diversas formas de 

participación, recursos y poder en las distintas 

esferas que se posee como sociedad civil. 

Lógicamente, el poder local tendrá que ser 

parte de una interrelación de poderes parciales en 

ese nivel, en el regional, y sobre todo, en el nacional, 

de tal fonna que se asuma las transfonnaciones desde 

lo macro hacia lo micro y viceversa, y desde el Estado 

hacia la Sociedad Civil y de ésta hacia el Estado, para 

que el proceso de construcción, consolidación y 

aporte global e integral del poder local sea coherente 

con las necesidades y problemas que es necesario 

resolver en el ámbito local y nacional, en tanto dichas 

necesidades y problemas no encuentran su 

explicación y solución única y exclusivamente en lo 



local, si no que están detenninados en la nacional e 

internacional la mayoría de los casos, precisamente 

por su carácter estructural (la pobreza, por ejemplo). 

Asimismo, para que las relaciones entre sociedad civil 

-especialmente de los sectores populares que la 

conforman- y el Estado se transforman en 

orientación a que este instrumento de poder responda 

a las necesidades y problemas radicales de la 

población. 

REPRESENTACIONES SOBRE 

EL PODER LOCAL 

En general la sociedad y en particular un 

individuo, construye modelos y representaciones de 

cada aspecto o fenómeno con el cual interactúa. La 

relación de un individuo o un sujeto colectivo con 

los espacios o medios de poder y los que lo ejercen 

no es únicamente una relación política, sino también 

una relación que se fundamenta en la identidad, en 

las formas y contenidos psicológico, en las 

valoraciones y representaciones que cotidiana e 

históricamente una localidad ha construido. Por ello, 

en la relación poder local (considerando dentro de 

éste al gobierno municipal) y los sujetos individuales 

y colectivos, también entran en juego los modelos e 

imaginarios, las representaciones, que unos tienen 

respecto a los otros que detentan y ejercen poder o 

que construyen y luchan por su conquista. Estos 

modelos imaginarios y comportamiento con relación 

a las formas y contenidos de poder, propios y 

construidos por cada cultura, determinan prácticas 

concretas o potenciales. 

Generalmente se vincula el poder con 

el privilegio, imposición, control y dominio que 

puede llevar a los sujetos a ser pasivos y aceptar, 

sin mayor objeción, la cotidianeidad del ejercicio 

de poder de una clase social sobre otra, de un 

grupo socioculturalmente diferenciado sobre otro. 

Sin embargo, en procesos determinados puede que 

suceda lo contrario, por la diferencia entre lo 

objetivo y lo subjetivo en la perce~ión de las 

necesidades humanas y de las formas, mecanismo, 

instrumentos, fuentes de poder. 

PODER LOCAL E INDIVIDUO 

En la localidad, el poder puede presentar 

su concreción parcial y a veces total, al menos en el 

ámbito de influencia de una comunidad, en sujetos 

individuales que a partir del control de recursos 

económico.5, polítiros, sociales o religiosos acumulan 

una cuota de poder que les permita ser considerados 

como poseedores de autoridad, obediencia, etc. Un 

ejemplo de ello, son los caciques, ambiguos 

representantes de las clases populares, cuyo papel le 

permite acumular poder y riquezas a partir de su papel 

de mediación entre su comunidad o sector al que 

representa y los poseedores de poder externos. Esto 

es posible por el control que ejercen sobre redes de 

compadrazgo, parentesw, amistad, complicidad, 

vecindad, empleo, etc.26 

Otras veces, líderes que por sus 

características económicas o sociales llegan a tener 

una influencia directa sobre dicha clases sociales 

sin pertenecer o haber pertenecido a ellas, o que 
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complementan su influencia a partir de tendencias 

étnicas y lo localistas y regionales. E.stos individuos, 

afinna De la Peña, "constituyen un mecanismo 

importantísimo de articulación del sistema político, 

constituyéndose de esa forma en parte integrante 

de los aparatos de poder del listado. Igualmente y 

por esa vía, se constituye en mediador entre clases 

sociales contradictorias o antagónicas".27 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO BASE EN LA 

CONSTRUCCIÓN Y CONQUISTA DE PODER locAL 

Partimos de que la participación 

·ciudadana puede ser activa y directa o pasiva e 

indirecta, dirigida o construida por el actor en 

cuestión, condicionada o determinada por la 

estructura de la fonnación social de que se trate. 

Tiene carácter voluntario, es espontánea u 

organizada. En muchos casos tiene como eje 

motivador la necesidad de resolver problemas y 

satisfacer demandas inmediatas. 

Desde el punto de vista jurídico, 

equivale al ejercicio de deberes y derechos a partir 

de la definición de ciudadanía que el sistema 

político del Estado contenga, marco que define los 

espacios, fonnas y facultades para ejercerlos 

La participación ciudadana tiene tres 

¡JOObles derivaciones: a partir de las decisiones tomadas 

por la propia ciudadanía ya sea en lo local, regional o 

nacional; de la implementación de políticas de 

participación desde el E.stado, sus instituciones, fonda;, 

que generalmente se dan con el objetivo de asegural'fie 

un apoyo social y politico, especialmente para beneficio 
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del partido político en tiempo de procesos electorales 

y lo para mantener el control poblacional que les pennita 

un margen de gobemabilidad en el marco del impulso 

de políticas económicas y sociales. Por otra parte, de 

instancias de mediación, apoyo o cooptación social 

como Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y 

organizaciones políticas diversas en las cuales 

predomina la concepción de las mismas, al igual que la 

segunda fuente de derivación, y no la que surge de un 

proceso de conclusión inicial de la ciudadanía en el 

ámbito local, lo cual no implica que sea negativa 

necesaria o totalmente. 

Para García Vetorazzi, participación 

ciudadana es el "inoolucramiento e incidencia del 

ciudadano común en los procesos de toma de 

decisiones, que inciden y se relacionan con la 

satis/ acción de necesidades existenciales y radicales, 

asi como el inoolucramiento en la ejecución de dichas 

decisiones. Implica interacciones con el Estado y con 

otros actores .íUCiales e instituciones, y trasciende las 

definiciones clásicas que las reducen a las nociones 

electorales, consultivas y de implementación de 

decisiones adoptadas por el Gobiemo''.'ili Aunque es 

una definición que se basa fundamentalmente en lo 

que deberia ser idealmente la participación ciudadana, 

es útil para el análisis de la misma. 

Para lograr tal incidencia, la 

participación ciudadana debe ser organizada, 

considerar tanto a las antiguas como a las nuevas 

organizaciones, sean éstas sociales, de género, 

étnicas, etc., que pennitan la presencia popular 

como un conjunto de sujetos con base amplia, 



complementan su influencia a partir de tendencias 

étnicas y/o localistas y regionales. Estos individuos, 

afirma De la Peña, "constituyen un mecanismo 

importantísimo de articulación del sistema político, 

constituyéndose de esa forma en parte integrante 

de los aparatos de poder del Estado. Igualmente y 

por esa vía, se constituye en mediador entre clases 

sociales contradictorias o antagónicas ".27 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO BASE EN LA 

CONSTRUCCIÓN Y CONQUISTA DE PODER l.ocAL 

Partimos de que la participación 

·ciudadana puede ser activa y directa o pasiva e 

indirecta, dirigida o construida por el actor en 

cuestión, condicionada o determinada por la 

estructura de la formación social de que se trate. 

Tiene carácter voluntario, es espontánea u 

organizada. En muchos casos tiene como eje 

motivador la necesidad de resolver problemas y 

satisfacer demandas inmediatas. 

Desde el punto de vista jurídico, 

equivale al ejercicio de deberes y derechos a partir 

de la definición de ciudadanía que el sistema 

político del Estado contenga, marco que define los 

espacios, formas y facultades para ejercerlos 

La participación ciudadana tiene tres 

posibles derivaciones: a partir de las ck!cisiones tcxnadas 

por la propia ciudadanía ya sea en lo local, regional o 

nacional; de la implementación de políticas de 

participación desde el Estado, sus in.5tituciones, fonda;, 

que generalmente se dan con el objetivo de asegurarse 

un apoyo social y politice, especialmente para beneficio 
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del partido político en tiempo de procesos electorales 

y/o par.i mantener el rontrol poblacional que les pennita 

un margen de gobemabilidad en el marco del impulso 

de políticas económicas y sociales. Por otra parte, de 

instancias de mediación, apoyo o cooptación social 

como Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y 

organizaciones políticas diversas en las cuales 

predomina la roncepción de las mismas, al igual que la 

segunda fuente de derivación, y no la que surge de un 

proceso de conclusión inicial de la ciudadanía en el 

ámbito local, lo cual no implica que sea negativa 

necesaria o totalmente. 

Para García Vetorazzi, participación 

ciudadana es el "inoolucramiento e incidencia del 

ciudadano común en los procesos de toma de 

decisiones, que inciden y se relacionan con la 

satisfacción de necesidades existenciales y radicales, 

así como el inoolucramiento en la ejecución de dichas 

decisiones. Implica interacciones con el Estado y con 

otros actores sociales e instituciones, y trasciende las 

definiciones clásicas que las reducen a las nociones 

electorales, consultivas y de implementación de 

decisiones adoptadas por el Gobiemo".18 Aunque es 

una definición que se basa fundamentalmente en lo 

que deberia ser idealmente la participación ciudadana, 

es útil para el análisis de la misma. 

Para lograr tal incidencia, la 

participación ciudadana debe ser organizada, 

considerar tanto a las antiguas como a las nuevas 

organizaciones, sean éstas sociales, de género, 

étnicas, etc., que permitan la presencia popular 

como un conjunto de sujetos con base amplia, 



participativa, propositiva, con cierta cuota de 

poder, que le permita promover y concretar 

mayores niveles de democracia y solución de sus 

problemas y necesidades, presencia activa que 

debe traducirse en oposición a la práctica 

centralizante, burocrática y autoritaria del Estado. 

Tal participación, que en función de 

construir poder popular no es solamente participación 

política sino, y más importante en tanto le da 

sostenibilidad y sustentabilidad, es participación para 

la satisfacción de las necesidades y la solución de los 

problemas propios de las colectividades sociales; es 

decir, una participación para el desarrollo integr.il que 

dé ''poder a la población para que sus derechos y 

necesidades sean reconocidas, sus voces escuchadas 

y su conocimiento compartido. Ese 'dar poder' 

inwlucra la participación plena y activa de todos los 

miembros de una comunidad local''.~; 

Sin duda, los adores cuando praáican este 

tipo de participación ciudadana puéden tener gran 

incidencia en las relaciones de poder en el ámbito 

local, y más aún cuando está relacionada y 

conectada implícitamente con el ámbito nacional; 

pueden contribuir complementariamente en el 

proceso de transfonnación de las relaciones de poder 

y de democratización que implique y permita 

participar, decidir y ser protagonistas de las 

transformaciones; que permita la construcción y la 

conquista de poder local como nacional, meta que 

puede lograrse, sólo y si se asumen los instrumentos 

organizativos, las estrategias, los recursos y las formas 

de ejercicio necesarios y acordes al momento histórico. 
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