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CIENCIA POLÍTICA-2º PARCIAL-CONCEPTOS BÁSICOS EN TORNO AL ANÁLISIS DEL
ESTADO-TEÓRICO Nº2-
El estado como objeto de conocimiento es sinónimo de sistema político a través del cual
se explica la realidad política. El sistema político es el conjunto de relaciones sociales de
poder más influencia, es decir dominación. El sistema político: ordena jerárquicamente
la sociedad, estructura las normas y contribuye al orden político, y organiza todo lo
referente a lo público comunitario. Para estudiarlo se divide en:1-instituciones político-
administrativas2-expresión jurídico-política3- tipo de sistema.
1-ubica al estado como institución de toma de decisiones, planificación, elaboración de
normas, sanciona, seguimiento y control de cumplimiento.2-es una postura marxista
que ubica al estado en su relación de dominación pero también como aparato
institucional, con una base de relación de clases y uina superestructura jurídico-
política.3- el estado es un tipo especial de sistema como podría ser la tribu, feudo,
imperio, polis.
Para estudiar actualmente sobre el concepto de estado se distinguen 4 dimensiones1-
contexto histórico2-autonomía de lo político3-lo público y lo privado 4 relación con el
contexto socioeconómico.
1-a partir del siglo XIII se vislumbran cambios que se consolidan en los siglos XV y XVI
.CARACTERÍSTICAS DE ESETE CONTEXTO HISTÓRICO: a) Modernidad: comienza en el
siglo XIV la ilustración proclama el imperio de la razón , se buscan respuestas más allá
de la metafísica: Incremento del comercio, las comunicaciones, el transporte. Hay
movilidad social y geográfica. Se cuestionan creencias, valores y costumbres. b)
Tecnología: el imperio de la razón provoca el avance científico porque es ahí donde se
verificarán las respuestas a los interrogantes que la religión no puede aclarar. La
costumbre va dando lugar al derecho, el iusnaturalismo, el derecho natural. C)
expansión europea: fundamentalmente la conquista y colonización de América provoca
que la burocracia estatal se acomode con el excedente económico y que burgueses y
monárquicos, fundadores del sistema estatal, consoliden su acumulación capitalista.
Además los viajes de circunnavegación provocan apertura y difusión de diferentes
culturas y se impone el modelo modernista europeo que en lo político privilegia al
estado y en lo ideológico al nacionalismo. En América primero son las luchas por la
independencia y luego se forman los estados. D) Desarrollo Económico: el comercio
amplía la noción de mercado. Ahora es “mundial”. La producción a gran escala
desarrolla la industrialización.
2-Autonomía de lo político: cuando aparecen instituciones políticas con diferencias
funcionales de las económicas o religiosas, aparece el estado que simboliza el poder de
toma de decisiones  involucrando al colectivo social.
3- lo publico y lo privado: la autonomía del estado propicia diferenciar estado con
instituciones políticas y sociedad como ámbito civil donde se articulan las relaciones de



poder.
4- Articulación Estado/y contexto socioeconómico cultural: cada modelo se articula
según su base económica, social, cultural, según los grupos, las clases el poder y la
influencia, pero para que el estado permanezca se debe encontrar una referencia que
nuclee simbólicamente y sea común para toda la sociedad que reconozca símbolos y se
sienta parte de esos valores culturales.
Entonces podemos decir que a partir del siglo XV el ESTADO ES UN SISTEMA POLÍTICO
SURGIDO DE LA MODERNIDAD DONDE EL PODER SE DISTRIBUYE EN DISTINTAS
ESFERAS INSTITUCIONALES Y CUENTA CON LA CAPACIDAD ABSOLUTA PARA TOMAR
DECISIONES DE CARÁCTER PÚBLICO.
Características del estado: a9 reducción a la unidad: van desapareciendo las distintas
áreas con poder de decisión hasta concentrarse en uno, logrado por consenso y que
presenta distintos modelos: Modelo Clásico: de Europa y Japón. Se constituye el estado
absolutista, ante la pérdida de poder feudal las monarquías concentran la capacidad de
toma de decisión pública.
Modelo Latinoamericano: tuvieron que superar el colonialismo y surgieron luego de las
guerras por la independencia y en el siglo XIX las oligarquías terratenientes construyen
el estado bajo su poder.
Modelo Africano: luego del proceso de descolonización europea en el siglo XX surgen
los nacionalismos y resulta difícil vencer las tradiciones tribales para concentrar la
capacidad de tomar decisiones para construir orden social.
Modelo Federal Burgués: EE.UU.-SUIZA: las colonias, estados o cantones ceden su
cuota de poder para construir un partido federal, pero su ruptura llevó a guerras civiles
que generaron un nuevo estado liberal-burgués.
Modelo Soviético: la revolución de 1917 disolvió el estado imperial. Los soviets aparecen
cada uno con una cuota de poder que luego es absorbida por el partido bolchevique.
MONOPOLIO DEL USO DE LA FUERZA
Con la aparición del estado, el uso de la fuerza por parte de los particulares es ilegítima en casi todos los casos. El estado funda instituciones
específicas: policía y fuerzas armadas.

SUBORDINACIÓN DEL PODER MILITAR
El proceso se concreta porque las clases o regiones no se forman con fuerzas propias.
El poder militar se construye a través de una carrera profesional y siempre aparece
subordinado al poder político porque si no se estaría frente a una ausencia de
formación del estado.
La consolidación del estado ha favorecido el reemplazo de la costumbre por las leyes
escritas de carácter general para todo el territorio con un poder legislativo que las
redacta y una constitución que las ampara, se unifica el uso de moneda única, y los
símbolos aparecen como aglutinantes de la cultura alrededor de la nacionalidad como
distintivo de un territorio.


