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FORMAS DE DEPENDENCIA Y ESTRATEGIAS DE LIBERACIÓN

DOMINACIÓN

PODER INFLUENCIA 

RECURSOS Y EFECTOS DE LA DOMINACIÓN

EXTENSIÓN E INTENSIDAD DE LA DOMINACIÓN

EJERCICIO DE LA INFLUENCIA

CRISIS DE LA INFLUENCIA

CARACTERÍSTICAS DE LA DOMINACIÓN

ESTRATEGIAS DE LA LIBERACIÓN. Estas son todas las categorías que marca el texto. Dominación en relación con la política es ideológico y
se usan distintas herramientas.

O´Donnell es dependentista-de la teoría de la dependencia- en contraposición a la teoría modernista de Gido Germani con discurso neoliberal,
que decía que la sociedad latinoamericana es atrasada y debemos remitirnos a la ayuda de las sociedades modernas para que nos
modernice. La teoría de la dependencia responde a este discurso neoliberal desde una postura verdaderamente tercermundista diciendo que
hay países dominantes y dependientes. Dentro de toda sociedad el dependiente está subordinado y hay un sector dominante- la oligarquía-
que vive de las grandes metrópolis. La dominación puede tener poder , puede tener influencia o puede tener ambos: poder + influencia. Se
dice que es recíproco cuando el dominante también recibe “algo” del subordinado, esto se ve en las costumbres de los grandes imperios y un
claro ejemplo es el cristianismo. El dominante tiene capacidad de sanción en la relación de poder sobre el subordinado. La sanción será
positiva-quitarle algo a lo que aspira – o será negativa- privar de algo que tiene.

Relaciones de poder son todas las vinculaciones asimétricas respaldadas por la capacidad de imponer sanciones positivas o negativas.

Influencia es cuando el sujeto restringe voluntariamente sus alternativas de acción y decisión para hacer “lo que debe hacer”. La influencia
tiene un componente moral. Deriva de la angustia de la culpa. Esta sanción es auto impuesta. El recurso de la influencia es la ideología. El
subordinado en la influencia cree actuar según sus convicciones y de no ser así se auto sanciona.

Los recursos de la dominación son.:

violencia física

Control de medios económicos

Control sobre los conocimientos

control ideológico 

contar con otros agentes que también pueden ejercer poder.

Los 3 primeros son recursos de poder.

El 4º es recurso de influencia 

El último puede ser recurso de poder o recurso de dominación, es decir de poder + influencia, según la capacidad que demuestre el
dominante sobre el subordinado.

La dependencia aparece como el reverso de la dominación pero ambas son equivalentes, mantiene relación asimétrica y recíproca.



La dominación es la capacidad de cambiar las decisiones del subordinado. Es la capacidad del dominante para imponerse y restringir las
decisiones del subordinado, ésta es la cara oculta de la dominación.

Cuando hay dominación entre naciones la sanción negativa puede ser invadir, cuando la sanción es positiva puede ser impedir que se otorgue
un crédito. 

Toda estrategia de dominación conlleva una estrategia de liberación que se concreta muchas veces en acción. Pero a veces el subordinado no
actúa porque obedece voluntariamente (¡qué se le va a hacer!¡siempre fue así!)el dominante ejerce su influencia, que siempre lleva una
carga de sanción para hacer que el subordinado sienta la culpa de “haber actuado mal”.

A veces el dominante va perdiendo credibilidad, influencia-sobre el subordinado porque cambian las estrategias de dominación, cuando el
dominante usa su posición como palanca para dominar más o cuando el subordinado lucha por ocupar los espacios en los que aun el
dominante no logró entrar.

GUILLERMO O´DONNELL-DEPENDENCIA Y AUTONOMÍA-ESTRATEGIAS DE LIBERACIÓN- conceptos de
dominación,dependencia,poder,influencia

Características y diferencias.

Características de los respectivos recursos,ámbitos,

Extensión,identidad,efdectos y costos del poder y la

Influencia.

PODER.ejercicio de una relación asimétrica logrando obediencia por amenaza de sanción.

DOMINACIÓN: es poder más influencia. En una relación asimétrica se logra obediencia por cualquier medio

INFLUENCIA: en la relación asimétrica se logra obediencia por voluntad del dominado

La relación entre el dominador y el dominado es asimétrica porque no es igualitaria y es recíproca porque el dominado también puede ejercer
una ínfima relación de poder hacia su dominante que éste toma como beneficio de su acción (conquista americana por ejém.)

La DOMINACIÓN es la capacidad que tiene el dominante de imponer sobre el subordinado ciertas decisiones que el dominado por sí solo no
sería capaz de realizar, o que logra dejar de hacer y aun anular sus intentos. Esta capacidad de dominación está respaldada por la capacidad
de ejercer sanciones POSITIVAS, cuando se le quita algo al dominado , o NEGATIVAS cuando se impide el acceso a un deseo o logro. Si bien
estos conceptos de dominación y la estrategia de sanciones aparece más clara cuando se refiere a conflictos entre naciones(guerras,
préstamos…) es importante destacar que también hay dentro de una nación sectores dominantes que ejercen su poder y dominados que
ensayan estrategias de liberación. En este tipo de vínculos podríamos decir que la relación de poder de unos sobre otros cuenta en muchos
casos con la aceptación del subordinado no por miedo a la sanción sino porque cree que así “hace lo que debe”, esto es la INFLUENCIA que
se aplica como estrategia de dominación y actúa sobre la figura del líder y su carisma . La influencia es un recurso barato ya que el
dominante no necesita invertir tiempo, vigilancia constante,dinero para control, simplemente apela a la voluntad del dominado. Justamente
las estrategias de liberación son ensayadas por el dominado a partir de que en la relación asimétrica de distribución de poder, el dominante
comienza a perder influencia. La DOMINACIÓN se ejerce a través del control de los siguientes recursos –control de violencia física

-control de medios económicos

-control de medios de conocimiento

-control sobre otros potenciales actores que puedan ejercer su poder

- control ideológico.

Los 3 primeros son recursos de poder. (fuerza economía y saber)

El 4º puede ser de poder o de dominación(poder+influencia)

El 5º es de influencia.

Estos recursos se validan frente a toda relación asimétrica usándolos directamente o amagando usar, pero lo importante es el uso
combinado de ellos pues el ejercicio de uno solo puede llevar al desgaste que deviene en inestabilidad y le da más posibilidades al dominado
de intentar liberarse.(por ej. En la conquista y colonización de América se evidencia la combinación de todos los recursos)

Los EFECTOS de la dominación son las acciones proyectadas por sobre los subordinados como resultado de ejercer la combinación de
recursos de dominación. El efecto más esperado es lograr que el subordinado “haga nada2, acepta porque cree no poder actuar contra la
dominación. La realidad social de esta relación asimétrica de dominación y dependencia gira alrededor de identificar históricamente el origen
de esa relación, los RECURSOS con que se cuenta para hacerla posible, el ÁMBITO sobre los distintos aspectos en que se ejerce y los
EFECTOS hacia donde se extiende. El uso de la violencia es el recurso más caro no solo en la asignación real económica sino que puede ser
negativo hacia adentro porque se cuestionará la legitimidad de la acción (EEUU-Vietnam). El abuso en el uso de la violencia no siempre
generará estrategias de liberación pero demostrará que la dominación está en crisis(por ej. De la rúa el 19 y 20 de dic/01), aunque la
dominación nunca se da en forma abstracta porque el poder y la influencia conforman un ejercicio de dominación en relación a 2 actores



concretos y cuyos efectos combinan la EXTENSIÓN y la INTENSIDAD, es decir, las dimensiones concretas sobre las que se ejerce la
dominación y qué saldo positivo se obtiene. En toda relación asimétrica se puede ejercer dominación sobre todas las dimensiones(extensión9
pero sobre una puede haber más presión(intensidad9 aunque no son tan tajantes estos efectos en la vida real se los considera para analizar
los recursos que el dominado va realizando en su camina hacia el logro de su autonomía, donde hay que considerar las alianzas políticas y su
accionar ya que recordamos que un recurso usado por el dominante es controlar y neutralizar las acciones de otros sectores potenciales de
poder.

La lógica del dominante es manipular ideológicamente al dominado haciéndole creer que con su obediencia contribuye a la armonía
general(cultura occidental y cristiana,civilización o barbarie,América para los americanos…) así se logra que el dominante legitime su accionar
a través de neutralizar al dominado orientando su motivación.

A través de la historia, todos los movimientos de liberación, más allá de éxitos o fracasos, tuvieron su origen en el momento en que el
argumento de armonía general se quebró y la influencia comienza a ser cuestionada, el conflicto antes escondido , queda al desnudo.

Respecto a otro aspecto de la dominación , que es la DEPENDENCIA, podemos decir que el poder del dominante se acrecienta cuando el
dominado cree, presiente que su dominador ES poderoso por lo que le conviene oponerse, observándose la penetración de la dominación no
solo entre naciones sino hacia adentro de la sociedad dependiente. Sustentada por la historia que avala ese poder dominante.(siempre fue
así…) Sin embargo tanto el dominante en su ejercicio de poder como el dominado en su estrategia de liberación estudian los CO0STOS de su
accionar, es decir una evaluación de recursos y alcances:capital real/capital potencial que son cálculos necesarios en todo ejercicio de poder de
ambas partes. El capital real es el promedio entre los beneficios y la inversión respecto a los recursos de dominación empleados. El capital
potencial respecto al dominado está referido a su intención de ser autónomo basado en que ninguna situación de dominación es gratuita y su
liberación empieza a ser ganada cuando el dominado se siente capaz de su liberación.

 


