Poder, Violencia y Espacio Cívico
“…la política ya no opera dentro de los mismos limites en que solía hacerlo y ya no está
vinculada únicamente a los actores e instituciones estatales, con el resultado de que
surgen nuevos actores, nuevos roles, nuevos recursos, reglas desconocidas y nuevas
contradicciones y conflictos. Anteriormente en el tablero del juego político cada
jugador hacía un solo movimiento. Esto ya no sucede así en el nuevo juego sin nombre
del poder y la dominación.”1
Para comprender y responder a los fuertes ataques contra los y las activistas y el espacio cívico, es
importante entender el poder y la violencia. La violencia y la amenaza de violencia son una estrategia
para mantener el control social y los intereses de quienes están en el poder. La violencia y el poder están
cambiando constantemente y asumen formas directas, indirectas, visibles e invisibles, tanto en el ámbito
público como en el privado.
Tipos de Violencia2
Estructural: Sistémica, exclusión inherente, empobrecimiento e invisibilidad (Galtung)
Institucional: Restricciones legales y políticas sobre el acceso a la justicia, el financiamiento, el registro
de la información, las formas de operar, la radio, las tecnologías de información y comunicación y las
políticas dirigidas a sectores o grupos específicos, la vigilancia y el control.
Directa: Amenazas físicas, ataques e intimidaciones por parte de actores estatales y no estatales
incluyendo la represión, las amenazas, y la presencia de la policía, el ejército, y extremistas políticos y
religiosos que sancionan e incitan a ataques, así como redes criminales/ pandillas.
Cultural: Se refiere a las ideologías y mentalidades que sustentan, normalizan y legitiman la violencia
directa y estructural incluyendo las creencias religiosas. (Pearce).
Simbólico: La dominación cultural/social inconsciente y cotidiana que se considera legitima, en donde las
personas se vuelven cómplices de su propia dominación- genero, raza, etc. (Bourdieu and Wacquant)
Poder – Intersección de arenas y dimensiones3
El poder a menudo se ve como monolítico, una relación ganar-perder o un juego de suma cero, donde
algunos tienen todo el poder y lo ejercen sobre otros y otras como un medio de dominación y control. Sin
embargo, el poder es relacional y dinámico, depende de los contextos y del objeto o propósito. El “poder
sobre” se usa para obtener y mantener el control sobre la toma de decisiones, los recursos y quién y qué
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es lo que importa. La complejidad de este tipo de poder puede ser entendido si visualizamos tres formas
particulares e interconectadas, cada una con sus actores específicos, sus impactos y sus expresiones.
§

Visible/Formal: El estado y el poder formal político— las leyes, reglas, autoridades, instituciones
y procedimientos de la toma de decisiones y el cumplimiento y vigilancia de las reglas. Muchas
estrategias de cambio social se enfocan solo en estas formas visibles de poder, sin embargo, otras
dimensiones del poder que se ejercen de maneras menos obvias pueden jugar un papel
importante y determinar si el cambio ocurre o cómo lo hace.

§

El poder oculto: Los actores no estatales (legales + ilegales) que influyen y controlan el poder del
estado/ las agendas políticas/ y las políticas. Operando entre bastidores, el poder oculto excluye y
deslegitima las preocupaciones de los grupos menos poderosos por medio de la creación de
narrativas políticas (desinformación, evitando que la información se haga pública), utilizando
amenazas indirectas o directas y la violencia para mantener el poder.

§

El poder invisible: El poder de las creencias, la ideología, las normas sociales y la cultura para
influir en la cosmovisión de las personas, en la conciencia de sí mismas y de sus valores y en la
aceptación de lo que se considera normal y correcto. Algunos actores culturales, religiosos, y
políticos también manipulan las creencias y las narrativas para legitimar ciertas ideas,
comportamientos, y deslegitimar, e incluso demonizar otros.

El poder formal y el poder oculto se utilizan uno al otro y utilizan el poder invisible para reforzar su propio
poder.
Desafiando y transformando el poder
Para responder efectivamente a estas diferentes manifestaciones del poder sobre, necesitamos nuestras
propias estrategias de cambio multidimensional para construir formas de poder transformador.
Influir en el poder visible: Las estrategias incluyen el cabildeo, la incidencia, el desarrollo de políticas
públicas, los esfuerzos de rendición de cuentas, la reforma de las instituciones, la creación de nuevos
mecanismos de protección, el litigio de casos, la investigación
Desafiar el poder oculto: Movilizaciones masivas para exponer y desafiar los intereses del poder oculto;
boicots, campañas, protestas y otras estrategias transgresoras/de resistencia para presionar al poder
formal.
Cambiar el poder invisible: Analizar y cuestiona las normas dominantes, los prejuicios y la ideología;
desafiar las narrativas y crear narrativas alternativas para inspirar nuevas ideas y soluciones. Lidiar con
el miedo internalizado y la resignación (a través del autocuidado, la construcción de comunidad, la
resistencia cultural, el análisis colectivo).
Construir el Poder Transformador: Se trata de cultivar nuestro poder interior - confianza, dignidad,
fuerza interior - y nuestro poder con - el poder colectivo que construimos junto con los y las demás. Esta
base nos permite asumir que tenemos el poder para actuar y hacer cambios en nuestras vidas. Que
podemos imaginar las alternativas, prácticas y soluciones y construir el poder que necesitamos para
lograr estas transformaciones.

