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CIENCIA POLÍTICA- TEÓRICO Nº 1-

APROXIMACIONES AL ESTUDIO DE LA POLÍTICA

I-Estudiar la política es analizar las relaciones interhumanas entre todos los actores sociales., ampliando nuestra propia visión de la sociedad
como lugar del “llegar a ser” y “poder hacer” en conjunto con los otros, que aun con distintos intereses buscan satisfacer los mismos
fines.Claro que esto implica actuar cooperativamente y provoca choque, conflicto de intereses que en definitiva es la base de nuestra forma
de ser. Por eso la política no se “crea”, solo se organiza de la mejor manera según la visión de los actores sociales y de acuerdo al
disciplinamiento de las exigencias de aquellos que aun no reconociéndose partícipes son influenciados por las acciones tomadas por los
organizadores de una sociedad. Así la política es la manera de canalizar las diferencias y organizar la sociedad.

II- Para que la política contribuya a esta organización social hay que tener en cuenta algunos factores de primordial atención:1- referido a la
seguridad física y por consiguiente a la distribución de ejercicio de la violencia (control/represión

2- hay otras necesidades que para satisfacerlas requieren de prioridades para distribuir luego los recursos. Ante las diferentes visiones que
sobre esto puedan tener los diversos actores, se plantea dirimir el conflicto por la búsqueda de solución o arreglo. En esto el tiempo juega un
papel esencial por cuanto prolongarlos puede arrastrar hechos de extrema violencia.

III- Para que todos puedan lograr satisfacer sus necesidades en la sociedad, se debe contar con la colaboración del resto. A veces se logra por
consenso o por coerción y casi siempre usando ambas modalidades, ya que HACER POLÍTICA significa lograr que otros hagan(u omitan
hacer) algo que produzca cambios a nivel social relacionados con necesidades y/o intereses de los involucrados..

Esto hace que la política como modalidad de organizar la sociedad, se observe desde LO POLÍTICO, es decir desde el ámbito donde se ejerce
la cooperación – lo público-sin excluir lo privado pues la ciencia política involucra tanto el ámbito del Estado como el familiar respecto a la
distribución del poder e influencia como fuerza.

IV-Tanto el poder como la influencia es la capacidad genérica para activar o reducir energías para lograr ciertos objetivos.

Para WEBER es imponer la voluntad en una relación social.

Para DAHL es la capacidad que un actor demuestra para impulsar a otro a que haga o no haga algo.

Para JOUVENEL es la instigación a la acción a la acción de uno sobre otro y puede tener distintas respuestas: -según el grado de obediencia-
De acuerdo a la evaluación de conveniencia –según los compromisos anteriores.

El poder y la influencia pueden analizarse desde distintas perspectivas:

A9entendiendo las relaciones de MANDO/OBEDIENCIA aun cuando se trate de arreglos o negociaciones siempre se resalta la jerarquía.

b)posiciones de estructura social que aseguran la obediencia por parte de los demás.

c)por el valor del poder en sí mismo como vías de acceder al dinero y a más poder, al prestigio o por simple afán de sentirse poderoso.

V-De todos modos las relaciones de PODER/INFLUENCIA son siempre relativas pues dependen del momento, los actores, sus
comportamientos, etc. En estos sentidos los efectos son recíprocos, porque a veces se deben atender las maniobras de los otros, son
asimétricos respecto a la superioridad de unos por sobre otros en la manera de ejercer poder/influencia y en donde los actores siempre
invierten recursos para asegurar su prevalencia. Esto hace que la inteligencia en su posicionamiento lleve a manejar la “agenda” en cuanto a
priorizar hechos y/o acciones, teniendo en cuenta aspectos menos visibles como puede ser la carga subjetiva que lleva a obedecer por parte
de algunos. Claro que la mediatización, la educación, la socialización y las ideologías son instrumentos válidos para condicionar los caminos de
esa “agenda”.

VI-En este ejercicio del poder/influencia surgen los conceptos de dominación y dependencia. Así se entiende que hay dominación cuando por
cualquier medio alguien logra que otro obedezca y se relacione a través de depender de aquél.

Obedecer por dominación implica anular su capacidad de decidir.

En cambio , PODER significa la capacidad para lograr obediencia a través de sanciones operando sobre los cambios externos respecto a su
propia situación. Los medios para lograr poder pueden ser materiales- confiscar bienes .Violentos – ejercicio de violencia física. Simbólicos-
propaganda.

La INFLUENCIA, en cambio, implica la aceptación voluntaria del poder de uno sobre el otro.

VII-Estas relaciones de dominación/dependencia orientadas a organizar la sociedad, significa siempre el logro de una acción que puede darse
porque todos juntos cooperan para un fin o porque algunos actúan en representación de los demás, “actuación pública”. Esto supone una
transferencia del poder que implica organización eficaz pues toda negociación está condicionada (al tiempo, coyuntura, adversarios) por eso
se hacen necesarias las conductas de obediencia ya sea por confianza personal, carisma de liderazgo, por reconocimiento de mayores
capacidades, a la vez que también busca institucionalizarse esa transferencia más allá de las personas estableciendo un interjuego entre los



actores, sus roles y el poder entre ellos que configuran el régimen político donde aparecen 4 formas de poder configurando la “constelación
del poder”

1-PODER POLÍTICO-capacidad para decidir en nombre de toda la sociedad.

2-PODER ECONÓMICO-capacidad para manejar los recursos necesarios para satisfacer las demandas.

3-PODER MILITAR-capacidad para administrar violencia física.

4-PODER MORAL-respecto a los contenidos de conciencia.

Cada poder ejerce independencia, antagonismo a veces y complementariedad para asegurar el equilibrio de las relaciones sociales, sin que
haya prevalencia de uno por sobre el otro.

VIII_Surgen así en todo ámbito político aquellas diferenciaciones que reflejan lo diverso y lo complejo de todo hecho político y que definen a la
ACCIÓN POLÍTICA como la conducta humana que se proyecta como reguladora extranormativamente del orden social. El carácter
extranormativo diferencia a la acción política del orden jurídico que actúa sobre leyes y normas ya establecidas por el derecho positivo. La
acción política es el ámbito donde se crean las normas para arribar a dirimir encrucijadas de acuerdo a las demandas y a la conformación
propia de cada sociedad.

Se dice que la acción política es una lucha de poder donde se organizan los roles y se coordinan las acciones de modo sistemático, entrando
en juego 3 dialécticas que componen la esencia de lo político.

IX_Estas dialécticas son las relaciones de:

MANDO/OBEDIENCIA conforma la jerarquía de la unidad política.

PÚBLICO/PRIVADO precisan los ámbitos de organización interna.

AMIGO/ENEMIGO la lucha por conservar la unidad política.

Analizando separadamente estas dialécticas, tenemos que:

MANDO es la voluntad particular por sobre las otras voluntades. Es el principio para organizar un colectivo social :el uno y los otros- nosotros.
Es imperativo, la acción la realizan los otros. Supone arbitrio y soberanía, la capacidad suprema para negociar con gran responsabilidad ante
un problema que involucra la voluntad colectiva. Actuación del líder. Por eso las crisis políticas son siempre crisis de mando.

OBEDIENCIA implica someter la voluntad y conducirse de acuerdo a ciertos reglamentos para defender la existencia misma de la sociedad.,
aun marcando los límites de la obediencia que no es obsecuencia 

ORDEN POLÍTICO es la relación que establecen gobernantes y gobernados para reducir al mínimo el uso de la fuerza y cumplir sus fines de
acuerdo a lo que comparten, ya que el mando se subsume al orden culturalmente establecido pese a no ser estático y acompañar la
evolución de los pueblos, sin negar la existencia de conflictos entre poder- legitimidad de un grupo dirigente y gobierno- legalidad respaldada
por el monopolio de la violencia.

PRIVADO atiende las relaciones de una persona respecto a otras privilegiando las iniciativas particulares.

PÚBLICO el Estado, el pueblo, el colectivo social. Son las relaciones interdependientes de todo afán individual. Requiere de representatividad
para homogeneizar lo unitario.

OPINIÓN es la adhesión a un pensamiento que no necesita ser “verdad comprobada” de aquí que se atienda a consensuar opiniones a través
de la propaganda, ideas, creencias, usando distintos métodos:voto, sufragio,consulta, afiches…

AMIGO SUPONE AL No enemigo y puede ser que en algún momento se forme con él una alianza para potenciar la posición frente al
adversario común. Con el amigo político se construye en base a la confianza y la solidaridad interna.

ENEMIGO es quien intenta arrasar con el interés público/colectivo. Es una fuerza que intenta dominar . No es “enemigo” personal y a veces
la puja por la prevalencia puede llegar a conflictos hostiles y uso de la fuerza.

LUCHA es la forma de imponer su voluntad ya sea por el camino del terror, la astucia o la persuasión.
 


