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¿Qué es el Poder Popular? 
 

Entiendo el poder popular como el ejercicio horizontal, entre iguales, sobre la decisión y la gestión de los bienes 

comunales que todo grupo humano constituido decide en que forma han de satisfacer las necesidades materiales de 

la comunidad en la que vive. Esta definición obliga en dos direcciones: a mantener la autonomía popular y a 

combatir las estructuras institucionales del Estado. Como declara  Zibechi, “el poder popular ha de ser autónomo, 

independiente de la máquina del Estado”.
1
 Así mismo, y en relación con la Comuna de París, Marx ya alertaba de 

que “los trabajadores no pueden tomar posesión del aparato del Estado capitalista y ponerlo a funcionar a su 

servicio. Deben “demolerlo” y reemplazarlo por una forma de poder político radicalmente diferente, democrático y 

no estatal”.
2
  (Audre Lorde) Y la recomendación que hacía una esclava a su gente era “no utilices los valores ni los 

instrumentos del amo, porque las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo”. 
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Algunas preguntas y respuestas 
 

¿Los movimientos sociales y vecinales pueden construir instituciones antagónicas a les instituciones del estado? ¿Es posible este tipo de 

poder antagónico en el momento actual? Si lo es, ¿cómo podemos articular estos embriones de poder popular? 

 

De acuerdo con la sencilla definición anterior, los movimientos sociales y vecinales, en la medida que 

se declaren antisistema, pueden y deben diseñar instituciones que confronten la naturaleza del poder que 

ejerce el Estado capitalista. Si pensamos que la organización y consolidación de un poder popular es un 

proceso, y que ya existen movimientos sociales y de barrio diseñando e impulsando el poder popular en 

sus ámbitos de praxis política y social, diría que el momento político siempre es apropiado para iniciar, 

sumarse y coordinarse a estas experiencias anticapitalistas.  
 

¿Cuáles han de ser las principales tareas de les organizaciones políticas, asambleas de barrio, movimiento vecinal para diseñar una 

práctica y discursos conjuntos para la construcción del poder popular? 

 

Sostengo que el municipalismo comunal 
4
 es uno de los procesos contra el capitalismo que se ajusta y 

responde a la creación de poder popular, participación comunitaria, diseño de instituciones anticapitalistas 

y disolución del poder. Los sujetos que componen la base política y social del proceso son precisamente 

las organizaciones políticas contra el sistema (no pro), los movimientos vecinal, las asambleas de barrio y 

todos los colectivos que contemplan destruir los fundamentos del capitalismo precisamente desde las 

organizaciones que se declaran partidarias de realizar una política de abajo arriba, de clase, antimilitarista, 

antirracista, anti sexista, antisistema, etc.  
 

¿Cuál ha de ser el papel de les candidaturas rupturistas, el frente de lucha institucional, en relación a les instituciones del estado y en 

la construcción de estructuras de poder popular? 

 

Parte de la pregunta queda contestada en las anteriores. Candidaturas municipales que se ajusten a las 

características establecidas en el proceso municipalista contra el capitalismo, es decir, en base al poder 

popular que ejercen ya muchos de los colectivos anticapitalistas.   
 

 

 
Els moviments polítics, socials i veïnals poden construir institucions antagòniques a les institucions de l'Estat? És possible aquest tipus de poder 
antagonista en el moment que ens trobem? Si ho és, com podem articular aquests embrions de poder popular? 
 
Quines han de ser les principals tasques d'organitzacions polítiques, assemblees de barri, moviment veïnal per a bastir una pràctica i discurs conjunts 
per a la construcció del poder popular? 
 

Quin ha de ser el paper de les candidatures rupturistes, el front de lluita institucional, en relació a les institucions de l'Estat i en la construcció 
d'estructures de poder popular? 
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1. Definició de poder popular 
 

El poder de l’Estat expressa els autèntics poders del capitalisme: financer, policial, penal, militar, etc.  
 

El poder popular nega el poder de l’Estat. Es construeix contra el poder de l’Estat i no convivint amb ell. 
 

Construir el poder popular no és una acció aïllada, sinó como un procés, partint de que hi ha uns 

subjectes anti capitalistes, uns processos, unes eines i punt d’arribada: la societat comunal  
 

El municipalisme como procés per construir el poder popular : models de municipalisme 
 

Una eina: la brúixola / matriu 
 

Un punt d’arribada: la societat comunal 
 

2. Quines institucions de poder popular cal crear des de la base, unes, i transformar, altres, que desbordin les institucions 

de l'Estat a nivell municipal? 
 

Aquelles que siguin d’alliberament, d’emancipació, no de gestió assistencial. 
 

3. Quines formes d'organització veïnal veiem com les més adequades pels moments que estem vivint?  
 

En un primer termini, totes aquelles que puguin esser transformades contra el sistema. 
 

4. Quina relació han de tenir els moviment populars i veïnals amb les candidatures rupturistes i amb les institucions? 
 

Han d’esser l’embrió, el subjecte col·lectiu del procés municipalista     
 

5. Com fer que les dones i les persones migrants participin d'aquest moviment? 
 

Son el moviments i els col·lectius els que han de organitzar activitats on els migrants es trobin tractats como 

persones iguals. (Evitar repetir el gueto dintre de l’organització) 

 
 

 

 


