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UNIDAD 1: POLITICA Y CIENCIA POLITICA

Capítulo 1: Política y Ciencia Política
La politica se refiere a aquellas decisiones que obligan a los miembros de una determinada comunidad a accionar de acuerdo con los
contenidos de las mismas, ya que de no hacerlo se expondrian a algun tipo de sancion.
La politica obliga, genera conflictos y provoca comportamientos orientados a solucionar conflictos. Jamas ha existido una sociedad sin
conflictos, porque toda comunidad genera desigualdades tanto individuales como grupales y se expresan en su estructura social, lo cual
conlleva una distribucion no equitativa de obligaciones y beneficios familiares, economicos, imposiciones, tareas juridicas, y de gobierno.
Estas desigualdades, tarde o temprano generan malestar y conflictos. Los beneficiados tienden a desplegar recursos a su favor y los
perjudicados, suelen tratar de mejorar su situacion a traves de protestas. 
Las desigualdades estan siempre presentes. Entonces, la politica aparece en el ambito donde los desacuerdos pueden manejarse
colectivamente: las decisiones politicas regulan los desacuerdos a traves de decisiones obligatorias para todos los miembros de la
comunidad. Solo el poder politico es capaz de imponer soluciones estables para mantener la unidad de la comunidad, evitando que los grupos
disconformes se marchen y formen una nueva comunidad soberana.
Segun Bobbio, la "ciencia politica en sentido amplio" es el estudio de los fenomenos y de las estructuras politicas, sin incluir opiniones. Por
otro lado, "ciencia en sentido estricto" trata de darle objetividad a los pensamientos politicos mediante el conductismo. El objeto es el
individuo. 
Estas distinciones permiten reconocer los aportes del pasado en cuando al trazado de los problemas a estudiar y a sus respectivos enfoques.
La ciencia politica, a diferencia de otras disciplinas, busca regularidades y explicaciones causales, antes que descripciones de casos
especificos. Aspira a elaborar hipotesis claras, sujetas a procedimientos empiricos: la tarea de la ciencia politica es analizar y buscar
explicaciones causales en dichos casos.
La segunda mitad del siglo XX (1870) tuvo lugar el auge de la ciencia politica en Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. En los años
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se genero una segunda ola de implantacion de la ciencia. Las experiencias de entreguerras
plantearon los argumentos centrales para desarrollar nuevos paradigmas de los cuales reconstruir los Estados democraticos de Derecho. La
formacion de nuevas elites politicas y administrativas era una necesidad. 
Los analisis de Karl Marx (1818-1883) daban cuenta de las articulaciones entre actuaciones en diferentes areas de la vida social,
especialmente en ambitos economicos y politicos. Llamaba a las "relaciones sociales de produccion" refiriendose a la relacion entre el
burgues (dueño) y el proletariado (que ofrece su fuerza de trabajo). Trataba de explicar la capacidad que tienen determinados sectores para
llevar adelante acciones sin importar posibles resistencias y asegurarse la reproduccion de estas condiciones, tomando en cuenta que el
poder politico de una clase descansa en una funcion economica y social. Esto nos da a entender que toda conflictividad social se expresa en
una lucha politica y por lo tanto toda clase que implante su dominacion tiene que empezar conquistando el poder politico. La relacion entre
el burgues y el proletariado es economica y desigual. Tambien es politica, ya que el Estado garantiza la explotacion y la permanencia de
estas relaciones desiguales.
Max Weber (1864-1920) da conceptos y explicaciones de poder, dominacion legitima y disciplina en sus obras. Por poder, entiende la
probabilidad de imponer la voluntad propia aun contra cualquier tipo de resistencia. Por dominacion legitima, la probabilidad de que un
mandato sea obedecido en base a la creencia de su legitimidad y reconocimiento (hay tres tipos: tradicional: el reconocimiento se basa en la
costumbre, carismatica: el reconocimiento se basa en el heroismo, la personalidad, el carisma, legal: el reconocimiento se basa en lo
establecido por normas y leyes: se cree en las reglas). Por disciplina, entiende a la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato pero
de forma pronta y simple. 
Weber afirma que el tipo mas puro de dominacion legal es aquel que se ejerce por medio de un cuadro administrativo-burocratico. Lo que
alli se destaca es el hecho de que la manera estatal de ejercer la dominacion es la mas racional, debido a que permite alcanzar precision,
cintuinuidad, disciplina, rigor y confiabilidad. Una aplicacion directa es el Estado moderno. Para Weber, todo Estado esta basado en la fuerza,
siendo esta un medio especifico del Estado. Debemos decir que un Estado es una comunidad humana que se atribuye el monopolio del uso
legitimo de la fuerza fisica dentro de un territorio dado. Se considera Estado como la unica fuente del "derecho" a hacer uso de la violencia. 
A su vez, Weber dice que los partidos politicos, solo pueden existir y estructurarse como organizaciones especializadas en un contexto
social relativamente desarrollado y complejo. Que presente un ordenamiento racional y una "burocracia" dispuesta a cumplirlo y hacerlo
cumplir. Uno de los objetivos de los partidos es ejercer influencia sobre esa burocracia e instalar a sus partidos dentro de ella. Pero en la
modernidad, se muestra como los partidos politicos tienen que competir con otras organizaciones en el cumplimiento de ciertas funciones
que parecian pertenecerles de un modo casi monopolico. Lo que surge desde esta pespectiva es que la politica contemporanea consiste
fundamentalmente en el manejo del poder y la dominacion en contextos sociales en los que se ha desarrollado tanto un Estado moderno,
como un regimen politico y un conjunto de dinamismos relacionados con la inclusion/exclusion y con actividades politicas de diversos
grupos.
Estos autores clasicos han dejado, como resultado de sus argumentaciones, una serie de producciones de investigadores que las han
incorporado. No obstante, se ha generado un cierto acuerdo sobre la necesidad de diferenciar conceptos relacionados a la politica, derivados
de procesos historicos que modificaron la complejidad de las sociedades. De esta manera, hay tres formas de hacer referencia a la politica:
polity, haciendo referencia a la "sociedad politica", la organizacion politica, la forma y las estructuras politicas en las que se desenvuelve la
actividad politica. Incluye la identidad y los limites politicos de la comunidad, tanto en territorio como en poblacion; politics, es decir, el
accionar politico, los procesos anclados en el poder o procesos influyentes sobre otros individuos. Incluye la naturaleza del poder, su
distribucion y ejercicio del mismo; policy, es decir, el contenido y los resultados, las politicas publicas, la politica como programa aplicado a
la sociedad. 
Si se quiere hacer hincapie en el estudio de un regimen politico democratico, se tomaria analiticamente a la democracia como forma
(polity), como conjunto de procesos y decisiones (politics) y como resultado de politicas publicas (policy).
O´Donnell concibe al Estado no solo como un conjunto de instutuciones, sino tambien como el lugar de relaciones de dominacion "politica"
que sostiene la reproduccion de la "organizacion" de clases de una sociedad. Oszlak le asigna a este Estado ciertos atributos:
1. Capacidad de externalizar su poder: obteniendo reconocimiento de soberania dentro del ambito internacional.
2. Capacidad de institucionalizar su autoridad: imponiendo una estructura que garantice su monopolio sobre los medios de coercion.
3. Capacidad de diferenciar su control: creando un conjunto de instituciones publicas legitimas para extraerle recursos a la sociedad, con



cierto grado de profesionalizacion de los funcionarios y cierto control sobre sus actividades.
4. Capacidad de internalizar una identidad colectiva: mediante la emision de simbolos que refuerzen sentimientos de pertenencia y solidaridad
social, permitiendo el control ideologico como mecanismo de dominacion.

Marx, por su parte, utilizo la idea de la posible existencia de un orden social, donde el poder y la dominacion son definidos en terminos
probabilisticos. La incertidumbre puede conectarse con las tensiones que provienen del sistema internacional y con la dinamica conflictiva
interna, que domina al acontecer social y se expresa en formas de interaccion de actores sociales. Surge asi un repertorio de soluciones
posibles, como pactos. Uno de los primeros recaudos a tomar en el analisis de este problema, es que orden no supone ausencia de conflicto
sino que se entiende por orden politico a una estructura historia de las relaciones de poder y dominacion construida socialmente como
intento de acotar al maximo posible los niveles de incertidumbre.

Etapas del pensamiento politico (precede a su surgimiento como ciencia): 
1. Es en la Grecia clasica donde surge el pensamiento sobre politica. Los autos mas importantes fueron Platon y Aristoteles, quienes
elaboraron reflexiones buscando señalar cual era la forma mas satisfactoria y natural de la vida humana.
2. En la Edad Media, la politica era vista como una dimension interna de la vida cristiana y miral. En general, la reflexion sugeria que la buena
politica era la que seguia los valores cristianos.
3. Entre los siglos XV y XVIII, tomo lugar el abandono de la vision teologica sobre las actividades que realizan los hombres entre si. El poder
y la autoridad se asocia directamente con el Estado. Los autores mas importantes fueron Maquiavelo y Hobbes.
4. Las revoluciones burguesas y la sociedad industrial, cuando el hombre fue la categoria fundamental y sujeto de derechos individuales. Aqui
intervienen ideas marxistas. Las revoluciones fueron la francesa, la americana y la industrial.
A partir del siglo XIX, el pensamiento politico se relacionara con la cuestion de Estado. Entre las principales visiones sobre estatidad se
pueden mencionar las siguientes:
• En la concepcion materialista, el Estado se ve como un fenomeno juridico-politico y al lugar de la dominacion de clase y mecanismo
central de reproduccion de relaciones de produccion (segun Marx y Lenin). 
• El Estado ententido como aparato politico de base territorial caracterizado por la pretension de monopolizar el uso de la violencia legitima
(segun Weber).
• Estado por Gramsci, señalando la combinacion entre coercion y consenso, expresado en el conjunto de practicas mediante las cuales las
clases dominantes generan el consenso activo por parte de las subordinadas dirigiendolas en procesos historicos.
• Estado de Bienestar, sobre todo en la version keynesiana del siglo XX. Ha expuesto a la estatidad como una expresion del intento de
estructuracion del capitalismo democratico, generando una discusion relacionada con las crisis del sistema y sus consecuencias. 
En la decada de 1950, surgio el conductismo: los pensadores se propusieron poner fin a la decadencia de la teoria politica occidental y hacer
del pensamiento politico una verdadera ciencia politica. Tuvieron dos argumentos: 1) para ellos, el idealismo de la teoria politica los alejaba
de los fenomenos empiricos, cerrandola a adelantos cientificos en materia de investigacion; 2) buena parte de los problemas estaban
afectados ideologicamente y lo estatal era un ejemplo. 
Asi, se le sumo al objetivo de convertir el estudio en una disciplina, proteger los valores del pluralismo democratico liberal. Se entiende
tambien al conductismo como una orpuesta que intento presentar durante muchos años el accionar politico norteamericano en una version
globalizadora.
Capítulo 2: Metodología de la ciencia politica
La ciencia politica es una ciencia social preocupada por indagar fenomenos relacionados con el poder. Los estudios corresponden a un
conocimiento creado por investigadores que se valieron de conceptos para abordar la realidad. Este proceso de investigacion es complejo,
ya que implica conceptualizaciones, interrogantes, intervenciones y experimentaciones numerosas con el mundo real. Se lleva adelante
sobre la base de un metodo para establecer vinculos entre conceptos y objetos de estudios. Existe pluralidad de metodos, ya que se
sustentan sobre multiples teorias. Las teorias son un conjunto de conceptos sobre la realidad, mostrando asi una determinada concepcion de
la misma. Las tecnicas utilizadas son instrumentos utilizados para medir, recolectar y explicar los datos.
• Tema de investigacion: la funcion es seleccionar una cuestion relevante para ser indagada, generalmente demasiado amplia para ser
examinada directamente. Juega una funcion significativa la subjetividad del analista (intereses, gustos) y el contexto politico-social, que
condicionan los temas de estudio. Juega tambien un apel importante la vision teorica en la cual el cientista se formo. 
• Problema: implica la enunciacion de una o varias preguntas. Explicita unidades de analisis (quién), objeto de estudio (qué), lugar (dónde) y
recorte temporal (cuándo).
• Hipotesis: se plantean como una posible respuesta al problema. Es un enunciado sobre una relacion siable entre dos o mas propiedades.
Respuesta a priori, debe ser contrastables empiricamente. 
• Variables: elementos que sintetizan o abrevian lo que se desea conocer de las unidades de analisis. Ejemplo: edad, sexo. Pueden adoptar
diferentes posiciones: dependiente, lo que se busca explicar, e independiente: actua como factor causal.
• T iempo: diacronico: abarca periodos temporales de casos. Sirve para ver como evoluciona un fenomeno a lo largo del tiempo; sincronico:
se toma un punto determinado en el tiempo, una epoca.
• Diseño: es la planificacion de procedimientos necesarios para abordar la investigacion. Hay dos tipos: cualitativo: apunta a encontrar
intensiones, motivos y explicaciones; cuantitativo: apunta a generalizar. Determina las tecnicas de recoleccion de datos. Elige los casos. 
• Conceptos de ciencia politica: es la construccion a partir de un contexto que se presenta. Son unidades de pensamiento construidas en
relacion con acuerdos existentes en una comunidad cientifica. El conjunto de aspectos (objetivos, individuos o sucesos) forman la intension
del concepto, mientras que la extension la constituyen la totalidad de fenomenos y objetos a los que se aplica el mismo.

UNIDAD 2: EL ESTADO

Capitulo 3: Estado
El estado encarna la forma suprema de institucionalizacion del poder politico. Implica rutinizacion de reglas y comportamientos, y abarca
procesos como despersonalizacion y formalizacion de relaciones sociales. Un proceso de institucionalizacion puede generar estabilidad y
aumentar las condiciones de previsibilidad, pero tambien puede fomentar la rigidez. La supervivencia generida del Estado, demuestra su
exito en esta tarea. 
La identificacion entre Estado y quienes lo dirigian se generalizo en el renacimiento, a partir de que Maquiavelo acuñara el concepto de
soberania para describir al soberano como un gobernante no sujeto a las leyes humanas sino a las divinas. 



Por otra parte, Weber definio explicitamente al Estado no por su funcion que cumple, sino por su recurso especifico, la coercion. La
violencia no es el primer recurso ni el mas destacado sino el de ultima instancia, aquel con el que el Estado cuenta cuando todos los demas
fallaron. Funcionarios, monopolio de violencia, legitimidad y territorio: esos son los elementos necesarios en su definicion, a los que algunos
agregaron los conceptos de nacion y ciudadania. El Estado tiene el derecho a disponer sobre la viad de sus ciudadanos, asi bajo ciertas
condiciones estos estan dispuestos a dar la vida por el Estado.
La formacion del Estado moderno:
A partir del siglo XVII se desarrolla, primero en Europa, lo que se define como Estado moderno o Estado-nacion. Hasta entonces, las formas
de gobierno predominantes habian sido el imperio, la ciudad-Estado y principados.
Las primeras organizaciones preestatales surgieron desde la transicion de formas nomades de subsistencias a practicas sedentarias
derivadas de la agricultura. La creciente inmovilidad geografica de las sociedades permitio el desarrollo de la infraestructura capaz de
proyectar poder sobre un terreno delineado. Los trabajos fijaron a los productores a la tierra tornando posible la imposicion fiscal
centralizada.
En sus etapas iniciales, el ejercicio del poder sobre la poblacion era despotico. En ambargo, el ejercicio de la coaccion en sociedades mas
numerosas requeria un nuevo principio de legitimidad: el rol de la religion. El recurso a la autoridad divina permitio la consolidacion del
modelo estatal. Paralelamente se produjo un crecimiento de la organizacion militar para mantener el orden interno y externo. El sistema de
Estados que prevalece actualmente tomo forma en Europa a partir del año 1000 d.C.
Enfrentados con las exigencias de los vencedores, los gobernantes menores debieron someterse a su voluntad o lanzarse a la guerra. La
forma organizativa que los Estados emergentes asumieron en Europa dependio fundamentalmente del tipo de recurso que predominaba en la
region que controlaban. 
La difusion del Estado como forma de organizacion politica se exporto al resto del mundo por medio de la conquista y la dominacion colonial,
y solo a partir de la Segunda Guerra Mundial la mayor parte del globo se encuentra organizado en Estados formalmente independientes cuyos
gobernantes reconocen el derecho a existir de los demas Estados.
La formacion del Estado en America Latina:
En el siglo XV habia en Europa alrededor de 1.500 protoestados que reclamaban algun tipo de independencia. En 1900, su numero se habia
reducido a 25. Este proceso se produjo como resultado de conflictos armados, y solo aquellos que lograron movilizar grandes fuerzas
armadas controlando su territorio consiguieron sobrevivir a la revolucion militar. Las guerras contribuyeron a concentrar el poder dentro
de cada Estado, tanto en relacion de periferias como de clases sociales. 
La conquista española en America se organizo en dos virreinatos, que a su vez se dividieron en otros dos. La anarquia de la guerra en
America Latina fomento la fragmentacion territorial y la creacion de Estados fuertes pero infraestructuralmente debiles. La causa es que
fueron guerras de tipo incorrecto e inapropiado: de tipo incorrecto porque guerras de seguridad interna que contemplaban a las clases mas
altas y no tuvieron como objetivo la identidad nacional. A su vez, de tipo inapropiado porque America del Sur duplica la superficie de Europa,
porque generaron revueltas sociales y porque los intereses economicos de la elite se sobrepuso a la politica. Como resultado, estas guerras
llevaron a una combinacion desastrosa: la de autoridades politicas regiolanes con ejercitos supranacionales. 
Oszlak presenta, ademas de los requisitos de estatidad basados en obras de Weber, la penetracion estatal, es decir, la difusion del poder
central a traves del territorio nacional a traves de cuatro modalidades. La modalidad represiva supuso la organizacion de una fuerza militar
unificada y distribuida territorialmente para prevenir y sofocar levantamientos nacionales. La modalidad cooptativa incluyo la captacion de
apoyos entre los sectores dominantes y gobiernos del interior a traves de la formacion de alianzas. La modalidad material prepuso formas de
avance del Estado nacional a traves de la localizacion en territorio provincial de obras y servicios para su progreso economico. La modalidad
ideologica consistio en la creciente capacidad de generar valores, conocimientos y simbolos reforzando la nacionalidad que tendia a legitimar
el sistema de dominacion. 
En America Latina, a su vez, se distinguen distintos tipos de Estados a traves del tiempo:
• Estado liberal (1880-1930): en Argentina, hay una fuerte economia agroexportadora con una fuerte oligarquia. Era una Republica
conservadora. La ley Saenz Peña es un antes y un despues por la adquisicion de derechos de sufragio universal, secreto y obligatorio.
Nuestra insercion en el mundo fue a traves de la produccion de materias primas, al igual que otros paises latinoamericanos.
• Estado populista (1930-1950): el impacto de la crisis mundial de 1929 genero una etapa de auge de Estados populistas en la region. Se
pierde el Estado de bienestar y se inicia un proceso de industrializacion nacional en Argentina por sustitucion de importaciones.
• Burocratico-autoritario (1950-1970): en Argentina, es el golpe de estado de 1976. Este tipo de Estados se dieron en contraposicion a
partes de la region con distintos niveles de organizacion. Crece una participacion importante de las FA, la Iglesia, la burguesia industrial y los
empresarios. Es una etapa de exclusion politica y economica de partes de la poblacion. Comienza el proceso de desindustrializacion,
adoptando un modelo neoliberal, tambien se habla de autocontrol de puestos estatales para propio beneficio.
• Democratico: vuelta a la democracia, 1980 en adelante.

Consolidacion del Estado argentino: 
Suele considerarse a 1880 como el año de la consolidacion estatal argentina, cuando se produjo una serie de acontecimientos que
garantizarian el control: los recursos, la violencia, el territorio y la legislacion civil. En el primer caso, la federalizacion de la ciudad de
Buenos Aires implico la nacionalizacion del puerto y aduana, fuertes cruciales de recaudacion. En el segundo caso, la exitosa represion de la
rebelion liberada por Tejedor en rechazo a la presidencia de J. A. Roca, prohibiendo las milicias y legitimando definitivamente el derecho a la
violencia federal. En el tercer caso, la eleccion como presidente de militar que habia comandado las expediciones al desierto patagonico que
simbolizo la expansion del control estatal a todo el resto del territorio argentino. Y por ultimo, la victoria disputa con la Iglesia por el
control publico de los registros civiles y la educacion.
Con la inmigracion masiva, el desarrollo del Estado se baso en una estructura economica agroexportadora, centrandose en el campo hacia el
mercado mundial. A partir de alli, se estimulo la industrilizacion por sustitucion de importaciones. Este modelo impulso una mayor
intervencion estatal pero se agoto antes de lograr sus objetivos: la crisis economica genero un nuevo tipo de autoritarismo caracterizado
por la intervencion estatal sobre la sociedad con el fin de reestructurarla (Estado burocratico-autoritario). Su aspecto central fue el
caracter tecnoburocratico, que se manifesto en una orientacion de la gestion estatal. Se racionalizo el sector publico y la democracia
retorno escalonadamente. 
A mediados de 1970, Argentina se encontraba economicamente estancada y sin un horizonte de desarrollo. Desde 1946, los sucesivos
gobiernos habian financiado deficits publicos mediante cuatro mecanismos centrales: la apropiacion de fondos publicos de pension, la
inflacion, la privatizacion y el endeudamiento. 
El año 1991 dio lugar a una politica neoliberal que eliminaba la inflacion para pasar a financiarse por medio de las privatizaciones y de un
mayor endeudamiento publico. Sin embargo, la constante siguio siendo el deficit fiscal y la baja en la administracion publica. En diciembre de



2001, el Estado argentino perdio su ultima fuente de recursos, los prestamos externos, y debio declarar la cesacion de pagos de su deuda
(default). Asi, el PBI per capita se habia reducido 15% de 2000 a 2005.
Cabe destacar que esta reaccion no fue producto de fuerzas universales, sino de politicas domesticas. Mientras el Estado argentino se
debilitaba, Brasil y Chile se transformaban producto de politicas estables y de largo plazo. 
A partir del 2000, se busca una logica de ruptura con el neoliberalismo en pos de encontrar una soberania internacional y el reconocimiento
del nacionalismo. Se recupera la participacion politica aunque sigue presente la exclusion economica en algunas partes del bloque regional.
T ipos de Estado:
• Estado absolutista: hasta fines del siglo XVII en Inglaterra y XVIII en Francia. Se caracterizaba por la ausencia de limites al poder del
monarca y por la inexsistencia de separacion entre esfera publica y privada. El absolutismo se extendio por todo el continente europeo.
Inicialmente, el Estado y todo lo que en el habia, pertenecia al gobernante. Los derechos individuales, como profesar una religion, no eran
adminitos. Contra este sistema se alzo Locke, en defensa de una sociedad con derechos inalienables localizados fuera del alcance de poder. 
• Estado de derecho: es la forma clasica que asumio la organizacion estatal a partir de las conquistas del liberalismo sobre el absolutismo a
partir del siglo XVII. Estas conquistas comprenden la tutela tradicional de las libertades burguesas, es decir la libertad personal, la religiosa y
economica, e implican un fin de la arbitrariedad estatal.
• Estado de bienestar: se desarrollo entre fines del siglo XIX y mediadios del XX y representa los derechos de participacion en el poder
politico y la riqueza social producida. Mientras la primera forma reflejaba la organizacion capitalista temprana y dio lugar al Estado
garantista, pasivo y protector del ciudadano, la segunda expresaba al capitalismo de la revolucion industrial madura y de la cuestion social y
se encarno en un Estado intervencionista, activo y protector del ciudadano.
• Estado totalitario: en contraposicion al estado de derecho, se encarna en los regimenes de Mussolini, Hitler y Stalin. Se desarrollo en el
siglo XX utilizando las tecnologias de comunicacion de masas para transmitir la ideologia oficial y manufacturar el consenso popular. La
ideologia totalitaria aspira a construir un Estado que todo abarque y controle. 
• Estado gendarme: se contrapone al Estado de bienestar: formulada en el siglo XIX, es una doctrina en que las responsabilidades
gubernamentales se reducen a su minima expresion, de tal modo que cualquier reduccion ulterior desembocaria en la anarquia. Sus tareas
incluyen la seguridad policial, el sistema judicial, las prisiones y defensa militar, limitandose a proteger a los individuos de la coercion privada
y el robo y a defender el pais de la agresion extranjera. 
• Estado fallido: sucede cuando las instituciones estatales pierden el monopolio del uso legitimo de la fuerza y se tornan incapaces de
proteger a sus ciudadanos. La escasa capacidad para responder a sus necesidades y asegurar las condiciones minimas de bienestar y el
funcionamiento de la actividad economica normal, ademas de la incapacidad de representar al Estado en el ambito internacional, conforman
esta falla en el Estado. Prevalece el Estado de naturaleza. La ONU ubica a los Paises Menos Desarrollados si cumplen tres criterios: bajo
ingreso per capita, bajo desarrollo humano y alta vulnerabilidad economica. 
• Estado canalla: se mantienen al margen de la comunidad internacional y sus reglas. Son amenazantes para la paz mundial, lo que incluye
estar gobernados por regimenes autoritarios que restrinjan los derechos humanos, patrocinen el terrorismo y fomenten la construccion de
armas de destruccion masiva como Core del Norte e Iran. 
¿Qué significa la expresion "Estado fuerte"?: se refieren a la habilidad del Estado para penetrar en la sociedad y organizsar las relaciones
sociales. Su eficacia depende de la estabilidad y capacidades de su aparato administrativo, de la legitimidad domestica y la profesionalizacion
burocratica. 
Sistema Interestatal:
A lo largo de la historia los Estados surgieron en grupo. Esto significa que su formacion implica un sistema interestatal. La mayor parte de
los estudios de relaciones internacionales considera que el sistema interestatal actual nacio en 1648 cuando las potencias europeas
firmaron la Paz de Westfalia poniendo fin a la Guerra de los Treinta Años. Los principios que la literatura deriva usualmente de este acuerdo
son: la soberania de los Estados y su derecho a la autodeterminacion, la igualdad legal entre Estados y la no intervencion en los asuntos
internos de otro Estado. Estos son los principios que rigen aun hoy el derecho internacional, por lo cual el sistema actual se conoce como
sistema westfaliano. Algunos autores argumentan que no se menciona la palabra soberania: antes que establecerla, los tratados tenian la
funcion de mantener el statu quo, garantizando que la autonomia de los protoestados continuara limitada por las leyes, cortes y instituciones
de los Estados mayores que ellos, y no fueran soberanos. Tambien se difundio el concepto de religion oficial del Estado.
El principio de igualdad juridica de los Estados hoy se encuentra en vigencia y no hay avisos de que vaya a cambiar. La realidad de los hechos,
sin embargo, suele contradecir esta normativa. En la practica, los Estados no son politicamente iguales: los hay mas poderosos y mas
debiles. Las caracteristicas de las unidades afectan al sistema, aunque las teorias de politica internacional no se ponen de acuerdo sobre de
que modo lo hacen. Algunas consideran inmutable la estructura de relaciones interestatales mas alla de eventuales cambios en la
distribucion de poder entre ellos (realistas). Lo que cuenta es el poder estatal relativo, medido en terminos politico-militares. Por otro lado,
tambien es determinante el grado de interdependencia entre los paises, aunque proclaman que la primera regla de las relaciones
interestatales es el equilibrio del poder que lleva a los paises a realizar alianzas para contrapesar la amenaza de Estados, los liberales.
Defienden la teoria de la paz democratica y abren camino para relaciones interestatales basadas en la cooperacion antes que en el conflicto.
Ambos enfoques aceptan que los Estados no son iguales en la practica aunque lo sean en la norma. Krasner identifico cuatro dimensiones de
soberania. La domestica se refiere a la autoridad del Estado al interior de sus fronteras. Interdependiente se refiere a la habilidad de las
autoridades estatales de controlar los flujos transfronterizos de bienes, servicios y personas. Legal internacional, supone al reconocimiento
juridico de que goza un Estado bajo la ley internacional. Westfaliana se refiere a la exclusion de actores externos en la operacion del
sistema domestico. Esta formulacion permite la especificacion mas precisa de qué los Estados pueden y no hacer. Asi, los mas debiles
suelen aparecer muy abajo en los rankings escepto en soberania legal, mientras que los mas poderosos se posicionan bien en tres
dimensiones pero exhiben niveles mas altos de interdependencia, lo que disminuye su soberania en ese aspecto.
Las identidades nacionales modelan al Estado y su relacion con el ambiente. Un mundo de mercados abiertos puede ser una ventaja estatal
con un tipo de identidades nacionales, pero ser una amenaza para otros. 
Integracion regional:
El Estado contemporaneo esta sujeto a dos tensiones: de fragmentacion e integracion. Las tensiones de fragmentacion tienen causas
politicas y se relacionan con el resurgir de los nacionalismos subestatales; las de integracion reconocen motivaciones economicas
vinculadas a la globalizacion. 
Algunos Estados han elaborado la integracion regional para hacer frente a la constante creacion de mercados mundiales. Es un intento de
reconstruir las erosionadas fronteras nacionales a un nivel mas elevado. Cabria interpretarla como una maniobra proteccionista por parte
de aquellos Estados que no pueden garantizar por si mismos sus intereses.
La integracion admite cuatro etapas, de importancia decreciente a creciente:
1. Zona de libre comercio: es un ambito territorial en el cual no existen aduanas, significa que los productos de los paises miembros pueden
entrar a otros paises sin pagar ningun tipo de aranceles. 



2. Union aduanera: establece un arancer a ser pagado por los productos provenientes de terceros paises: los Estados miembros forman una
sola entidad comercial internacional.
3. Mercado comun: union aduanera a la que se agrega la libre movilidad de factores productivos a la movilidad de bienes y servicios. Se
armonizan las legislaciones nacionales y las politicas economicas.
4. Union economica: consiste en la adopcion de una moneda y politica monetaria unicas. La gran movilidad de personas precisan establecer
politicas comunes. Por ello, los procesos pueden compararse con los de unificacion estatal.
La UE constituye el bloque mas avanzado. Ha superado el estadio de mercado comun y se consolida como union economica y monetaria,
aspirando a transformarse tambien en union politica. Ha desarrollado una compleja estructura de gobierno en multiples niveles, combinando
supranacionalismo con intergubernamentalismo. Presenta una poderosa Corte de Justicia, un Parlamento y una Comision Ejecutiva, todos
con importante autonomia. 
La integracion es estudiada desde dos perspectivas: la de integracion propiamente dicha y la de los mecanismos a traves de los cuales se
gobiernan estas nuevas comunidades. La integracion propiamente dicha se dividen en dos teorias: el intergubernamentalismo liberal y la
gobernancia supranacional, que consideran a la sociedad como un punto de partida de la integracion. Sostienen que el incremento de las
transacciones trasnacionales genera un aumento de interdependencia que conduce a los protagonistas a solicitar a las autoridades nacionales
que adapten regulaciones a las nueveas necesidades generadas durante el proceso. 
El inter concibe la integracion regional como el resltado de la decision soberana de un grupo de Estados vecinos. Ellos promueven la
cooperacion internacional para satisfacer demandas de actores domesticos relevantes. El resultado es el fortalecimiento del poder estatal. A
medida que la liberalizacion comercial aumenta, la integracion se incrementa en necesidad. 
La gobernancia supranacional concice la integracion como un proceso que genera una dinamica propia. Destaca la participacion de cuatro
actores centrales en el avance de la integracion europea: los Estados nacionales, los empresarios trasnacionales, la Comision Europea y la
Corte de Justicia.las dos ultimas no tienen peso en bloques regionales. Por eso, fuera de la UE solo es esperable la interaccion entre los dos
primeros agentes.
A diferencia de la experiencia europea, en Latinoamerica los procesos se caracterizaron por la ausencia de intereses trasnacionales. Por
eso, han sido los Estados nacionales los que han decidido los tiempos y formas de la integracion (se basa en la oferta, constituyen la regla y
no excluyen a paises en desarrollo).
En America Latina, los bloques se han caracterizado por un magro nivel de participacion de la sociedad civil y sus representantes y por un
bajo grado de institucionalizacion.
Finalmente, la integracion se relaciona con el tamaño de los Estados, que es la consecuencia de dos fuerzas: el beneficio de la economia de
escala y el costo de la heterogeneidad de precerencias. Un Estado puede darse el lujo de ser pequeño cuando su nivel de integracion en un
mercado mayor le permite especializarse aumentando su eficiencia economica, a la vez que lo protege de amenazas militares. Un Estado
grande, en cambio, puede sostenerse sobre su mercado interno y garantizar su propia defensa.
Teorias de Estado:
• Teorias pluralistas: se sostienen sobre concepciones liberales y se desarrollaron principalmente en Gran Bretaña y EEUU. Surgieron
ante la reaccion contra el absolutismo, en Europa, y como una respuesta al problema del poder en America. Concibe al poder como disperso
en la sociedad mas que concentrado en el Estado. Supone que el poder se fragmenta entre grupos autoorganizados que organizan la sociedad
y sus acciones constituyen un aspecto crucial en la estructura politica del momento. El Estado es neutral que recibe las demandas de estos
grupos y arbitra entre ellos. Entro en crisis en 1960 por la lucha de derechos civiles.
• Teorias marxistas: su proposito es eliminar al Estado. Tres de las corrientes mas importantes son la gramsciana, la instrumentalista y la
estructuralista. La gramsciana concibe a la revolucion como un acto destructivo que acabaria con el Estado burgues reemplazandolo por
mecanismos de control proletario. Entienden al Estado como un aparato productor de hegemonia, o sea que en sociedades complejas la clase
dominante no se basta de controlar los medios de coercion sino que necesitaba presentar sus propios valores como normas sociales. Esta
universalizacion genera un "sentido comun" generando la sumision de los gobernados. Los instrumentalistas concebian al Estado como
aparato ocupado y administrado por personal al servicio de la burguesia y que podria servir a diferentes amos si cambiasen las relaciones de
fuerza, mientras que los estructuralistas lo interpretaban como una organizacion capitalista por definicion incapaz de ser redimido como
instrumento voluntario de una clase social. 
La mayoria de las teorias marxistas abordan la cuestion estatal desde una optica sociocentrica en vez de Estadocentrica.
• Teorias elitistas: desde mediados de la decada de 1980 se puso enfoque en entender al Estado como sujeto y no mero objeto del poder. La
intencion es resaltar que el Estado puede colocarse al servicio de una clase social ademas de encontrarlo trabajando para si mismo en el
sentido de procurar beneficios para quienes gobiernan y no solo para quienes dice representar.

Consideraciones: 
La politica contemporanea se desarrolla en la arena domestica y en la internacional. En la arena domestica, el principio organizador es la
jerarquia. En la internacional, la anarquia. Asi como anarquia no significa caos sino ausencia de subordinacion, jerarquia no implica
despotismo sino presencia de una autoridad. La existencia de una autoridad de ultima instancia permite que la administracion de conflictos se
procese de manera diferente segun ocurra dentro o fuera del Estado. En el interior se encuentra la triada juridica, o sea, el acceso a un
tercero para mediar entre un inconveniente entre dos sujetos. En contraste con el derecho nacional, la ausencia de jerarquia suprema
incita el crecimiento del derecho internacional, aunque su cumplimiento no esta garantizado por una autoridad, sino por la buena fe y la
relacion costo/beneficio.
El Estado, entonces divide dos formas de procesas sus conflictos. Desde un enfoque racionalista, el Estado es el medio mas eficiente para
alcanzar determinados fines. Desde un enfoque constructivista, tiende a generar expectativas que refuerzan su legitimidad. En cualquier
caso, el Estado contemporaneo constituye una de las maximas expresiones de la modernidad. Aparece una serie de fenomenos como el
capitalismo, la ciencia y la legitimacion del conocimiento e individualismo liberal. 
A diferencia de otros actores sociales, el Estado provee seguridad. Es concebible que en el siglo XXI hay zonas no gobernadas, aunque
siguen siendo actualmente los principales organizadores del orden politico moderno.
A su vez, la supremacia del Estado como centro de autoridad esta siendo cuestionada por la globalizacion, proceso que torna irrelevante la
localizacion territorial, y la resurreccion de los nacionalismos, que con el reclamo de independencia para diversas comunidades impugna el
derecho a existir de Estados plurinacionales.
Ciertamente, es preciso reconocer que hay Estados mas fuertes que otros, los hay fallidos, con conflictos militares, quebrados. Pero al
mismo tiempo hay otros mas poderosos que nunca. Organizaciones internacionales como la ONU y empresas trasnacionales llegaron para
quedarse. 

"Control estatal y administracion: Una reseña de su desarrollo", Martín D´Alessandro:



El Estado como instutucion es el punto maximo al que ha conducido la modernidad. Este proceso ha sido producto de largos procesos
sociales, politicos y economicos que han ido definiendo su forma y funcionamiento actuales.
Al tener un origen historico, el estudio de estas sociedades debe ir de la mano del desarrollo de forma evolutiva: conceptos modernos
pueden llevarnos a conclusiones erroneas.

Estado y legitimidad:

La revolucion Industrial genero la sociedad industrial. Esa forma de vida genero, a su vez, la necesidad de su explicacion. El mejor autor de
sociedades industriales ha sido Max Weber, intentando una explicacion historica de estos procesos.
Su respuesta a la pregunta ¿por qué algunos mandan y otros obedecen? Es la legitimidad. Para el, las personas obedecen porque se
encuentran bajo dominacion. No se trata del ejercicio del poder, sino de la probabilidad de encontrar obediencia en un mandato: no es lo
mismo imponerse que recibir obediencia. A su vez, la obediencia se transforma en adhesion gracias a la legitimidad, lo que hace que no sea
necesario recurrir a la fuerza o amenaza. Weber, tambien, establece tipos de dominacion legitima: tradicional: se obedece en virtud de la
costumbre, no hay un derecho formal. La administracion esta formada por servidores fieles y discretos; carismatica: se obedece a una
persona en virtud de sus dotes sobrenaturales. Se genera una devocion al profeta. Administrativamente, no hay competencia; racional legal:
se obedece en virtud de un estatuto.
En definitiva, el poder politico es una relacion social. El gobernante mas incapaz ejerce poder y recibe obediencia mientras se cree en la
legitimidad de su autoridad. Sin la creencia de la rectitud obligatoria de estos principios, no puede existir autoridad.

Oikos:

Antes de que se produjera esta separacion, el ambito de lo politico no estaba separado del ambiro de lo economico: el ambito era el de la
oeconomica.
Es la teoria del oikos (en griego: casa) entendido como finca o casa grande. Era el estudio de todas las actividades domesticas dentro de esta
casa. El señor feudal o padre de familia debia garantizar la paz en ella y en su territorio. Dentro de sus limites, tenia el derecho de castigar y
de ejercer politica. El dominio era el de padre de la casa, dueño de fuentes politico-juridicas. El señor monopolizaba las normas de su
territorio y juzgaba a quienes no las cumplian.

El derecho moderno:

El hecho que destrono a la oeconomia fue el traspaso de la responsabilidad de proteger la paz de la casa, del señor al Estado, a traves de la
transferencia de mecanismos de control, o sea, de policia. Con el advenimiento del Estado absoluto (entre siglos XVII y XVIII) el señor deja
de ser el unico que manda en su casa para convertirse en quien administra los bienes. Las visiones mas simplistas afirman que en Europa
reinaba el feudalismo hasta que Luis XIV instituyo el Estado absolutista, estallando asi la Revolucion Francesa. El feudalismo es reemplazado
por el Estado moderno, administrativo y militar. Este fue un proceso que comenzo en la segunda mitad del siglo XV, cuando el estado
monarquico se desprende del mundo señorial rompiendo con jerarquias tradicionales, compartimentando la Cristiandad y generando
necesidades y medios limitados.
En el feudalismo, dado la obediencia total hacia el señor, el derecho todavia no ejercia una presion comun a todos los miembros de un pais al
ser un sistema de leyes personales. Recien a partir de la concrecion historia del Estado absoluto se puede generar la idea de una sociedad
civil, con ciudadania comun, administrada judicialmente solo por el Estado. Entonces, podemos afirmar que la construccion historia de la
institucion Estado se ha basado en la destruccion del oikos.
Weber pensaba la historia como un proceso que desemboca en el triunfo del racionalismo, al aparecer la logica de la acumulacion del
mercado y de la administracion centralizada generando el dominio de las personas, años mas tarde. 

Administracion, proteccion y paz:

El año 476 es conocido como la caida del Imperio Romano occidental, dividiendose en Constantinopla (buena salud hasta el siglo XV) y en
Roma (cayo en el año citado). La ausencia de un poder politico central dio como resultado una Europa dispersada politicamente unificada
bajo la estructura imperial.
Los pueblos germanicos tenian reyes que se dispersaron y formaron reinos alrededor de todo Europa, sujeto a decisiones de asamblea. Este
derecho germanico se fue entremezclando con algunos restos romanos, dando lugar asi al mundo feudal. Entre fines de XIII y comienzos de
XV, muchas ciudades europeas rivalizan por expandirse territorialmente, sin que ninguna pueda oponerse. Asi se desarrolla una nueva
relacion entre la monarquia y los señores: la funcion central de todo monarca se vuelve cada vez mas dificil a medida que se consolidan los
poderes locales. Entonces, cae el sistema feudal clasico y nacen los señorios territoriales. Se fue dando un fenomeno de concentracion
politica, donde los principes fueron asumiendo una actitud de soberanos, dotando a sus señorios de territorios e instituciones
administrativas. Se fue desarrollando una administracion con sede en la corte del rey, progresivamente, el campesino deja de ser subdito del
señor para serlo de las instituciones. En la base del progreso administrativo se esconde un gran crecimiento militar acompañado de fuertes
sumas de dinero recaudadas de la sociedad. Muchas veces, los monarcas se aliaron con la burguesia con tal fin para ser financiados. Cuando
predominaron los ejercitos profesionales, los monarcas intensificaron la administracion sobre la que se alzó el Estado moderno.
Evidentemente, hubo una resistencia a esta concentracion, ya que los soberanos estaban obligados a consultar sus decisiones con la
asamblea. La institucionalizacion de dicha consulta conformo los actuales parlamentos europeos. 
A partir de los siglos X y XI se consolida la burguesia, obteniendo representacion tambien en asambleas: se constituyo un fuerte parlamento
defensor de intereses. Paulatinamente, en ciertos paises crecio una tendencia a eliminar estas asambleas de forma profresiva: o sea, se
ejecutava el concepto de proteccion. De este modo, la soberania se convirtio en una condicion necesaria de estatidad en el ambito
internacional. Resultado final seria la tendencia de hacer del Estado cerrado respecto del exterior. Se trata de la aparicion del "sistema
europeo de estados".
Hacia 1648, con la Paz de Westfalia, ya existia un nuevo sistema caracterizado por la coextistencia de una multiplicidad de Estados, cada uno
soberano en su territorio e iguales unos a otros.



Concepto de soberanía:

Fue el concepto politico-juridico que permitio al Estado moderno imponerse a la organizacion medieval del poder. El Estado se convierte en
la unidad suprema de decision, su poder es soberano y se reserva el nombre de derecho de la ordenacion social que establece. El territorio
fijo fue fundamental para el desarrollo de la soberania. Progresivamente, los Estados comenzaron a reconocer a otros el derecho de
mantener su autonomia y de reclamar respeto dentro de sus propias fronteras.

T ipos de Estado:

A fines del siglo XVIII, la formacion del Estado moderno era casi plena. Despues de la Revolucion, las practicas locales se solidificaron hacia
el mando central, de manera que el ciudadano comenzo a reconocerse como tal a traves de un agente de gobierno que exigia bienes o
servicios en nombre del pueblo. 
En el siglo XIX, la concepcion de Estado esta marcada por el auge del pensamiento liberal, que garantice la posibilidad de realizacion y
desarrollo del nuevo protagonista: el individuo. El Estado debia trabajar para el y garantizar su bienestar a traves de la creacion de libertades
civiles, sociales y economicas (estado de derecho). 
Desde finales del siglo XIX, se altera la forma de libre competencia del mercado en el ambito economico, y el capitalismo se va organizando.
Comienza a incidir fuertemente en la politica de los paises a traves de politicas mas o menos proteccionistas del Estado. El Estado que a
partir del siglo XVIII habia creado al mercado y que en el siglo XIX lo habia garantizado, en el siglo XX interviene activamente dentro del
proceso capitalista. Trajo como consecuencia la "cuestion social": las fracturas sociales llevaron a la busqueda de soluciones a traves de la
intervencion estatal. Durante la segunda mitad del siglo XX, todos los estados desarrollados amplian su red de servicios sociales en apoyo de
empleados y desempleados (estado de bienestar). Ademas, la incorporacion de medidas keynesianas orientadas a reactivar la economia
despues de la crisis de los años '30 a traves del fortalecimiento de la demanda genero resultados economicos de crecimiento e inclusion: es
lo que se llamo el Estado keynesiano de Bienestar, basado en dos grandes areas: cumplimiento de requerimientos minimos de bienestar del
ciudadano, y en el ambito economico, a traves de la resolucion de problemas generados por las disfunciones del mercado.

Poder, legitimidad y estructura socioeconomica:

Para Weber, para que las personas obedezcan determinadas ordenes, requieren de un aparato administrativo organizado racionalmente.
Desde otras prespectivas, la legitimacion del Estado no pasa tanto por el aspecto legal-burocratico, sino que se entremezcla con la cuestion
social de Marx. Para el, el Estado moderno es un instrumento al servicio de los intereses de la burguesia. Es la forma que asume en el orden
politico la dominacion social de una clase. Llega a considerar al Estado un "parasito de la sociedad cicil". Estos autores reconocieron al
Estado como un aparato positivo de leyes, y a la vez un organismo neutral respecto de la sociedad civil. Esas leyes respaldan el modo
capitalista de produccion que favorece mas a los empresarios que a los capitalistas que a los empleados y trabajadores (no es realmente
neutral). Goza de una autonomia relativa: en determinados casos opera a favor de los sectores no poseedores para regenerar las relaciones
de produccion. En el aspecto objetivo, el Estado en sus instituciones resuelve la produccion ampliada de las relaciones sociales: alli reside
su autonomia: los agentes estatales son capaces de ser cuando crece su capacidad infraestructural provenientes de la sociedad civil. A partir
del concepto de nacion, el Estado identifica su propio interes con el de la nacion. 
A su vez, los Estados pueden tener grados variables de autonomia. Existe en medida que los colectivos de funcionarios y elites estatales
tienen la capacidad de ejecutar politicas independientemente de las preferencias de los grupos sociales.

America Latina:

Lo que en Inglaterra o Francia parecia resuelto a partir de XVII, en otras partes se planteo a fines del XIX debido a la gran diversidad de
condiciones generales de orden politico, social y economico. En Latinoamerica, los procesos estatales se caracterizaron por la busqueda de
evitar la disgregacion de la pobre unidad virreinal desaparecida. Las presiones fiscales y militares fueron mas debiles, y por lo tanto, los
estados fueron tambien mas pequeños. Sumado a esto, el proceso de formacion de Estado-nacion latinoamericano se dio en el marco de una
economia internacional y de una estructura social interna profundamente desigual. Ademas, los procesos economicos dificultaron la
instauracion estatal, creando sociedades debiles. 
Los Estados ya no poseen las capacidades necesarias para modificar sus realidades. La globalizacion impuso la perdida de la centralidad
estatal. Sin embargo, no todos sufren en misma medida: algunos paises ven su soberania jaqueada desde arriba por instituciones regionales e
internacionales que vulneran su capacidad de tomar deciciones dentro de su territorio, y desde abajo por procesos de descentralizacion y no
gubernamentales que amenazan al poder estatal. Tambien tienen su soberania comprometida desde el costado, debido a la accion de grandes
potencias. A su vez, estan comprometidos desde adentro debido a la existencia de regimenes autoritarios que han dejado como legado
dificultades duraderas. 
Aqui, se distinguen tres tipos de soberania: negativa: entendida como atributo formal que hace que todos los paises sean formalmente
soberanos; positiva: el Estado puede garantizar en mayor medida el bienestar y la seguridad de los ciudadanos; y operativa: le permite al
Estado negociar mejor ante otros Estados y organizaciones no gubernamentales.
Algunos paises poseen los tres tipos de soberania, otros no. Actualmente solo hay un estado consolidado: Estados Unidos, con suficiente
legitimidad interna, inviolable territorio y con capacidad de influir en la vida ecnonomica, politica y cultural de otras naciones. Otros estados
legitimos pero vulnerables, todavia compiten para moldear su identidad como Alemania, Japon, India, Canada. Tambien, hay muchos estados
debiles con una base relativamente robusta y soberania minima, algunos paises medios latinoamericanos y asiaticos estan a ese nivel.
Finalmente, los estados derrumbados, con sociedades fracturadas, tienen soberania solo negativa: parecen paises vasallos que tributan a un
poder superior.

UNIDAD 3: LA DEMOCRACIA

Capítulo 4: Democracia
La democracia es un regimen politico, es decir un conjunto de reglas que determinan quien ejerce el poder y como sera ejercido, el cual
goza de una popularidad notable de extension mundial desde hace aproximadamente treinta años.
Democracia es el gobierno del pueblo, y su origen historico se produjo unos quinientos años antes de Cristo, cuando en la Atenas de
Pericles, sus habitantes tuvieron la original idea de que el gobierno no debia ser ejercido por pocos sino por todos. La democracia nace



como el sistema de gobierno de una ciudad Estado cuyo rasgo fundamental es la participacion directa de los ciudadanos en el proceso de
toma de decisiones colectivas. Muchas son las diferencias que separan a la democracia ateniense de la moderna, pero ambas comparten ese
nucleo que representa un ideal de gobernacion mas abarcadora.
En Grecia la idea de fuerza de la democracia estaba asociada a la nocion de igualdad de los ciudadanos. El concepto de igualdad ciudadana
ateniense solo se aplicaba a los ciudadanos varones de la polis, quedando marginados otros grupos sociales como las mujeres, los extranjeros
y los escalvos. Entonces, la nocion de igualdad no se concebia como un derecho natural humano. Por otro lado, la idea de igualdad descansaba
en un algo grado de homogeneidad entre los ciudadanos, lo cual se limitaba la democracia a las pequeñas polis griegas, donde habia pocos
habitantes, esclavitud e intereses mas o menos homogeneos.
El surgumiento del Estado nacional moderno fue el hecho historico que dio lugar a la formacion de un conjunto de ideas politicas nuevas
como la representacion, los mecanismos de eleccion de autoridades y la nocion de derechos civiles y politicos. Las democracias modernas
sostienen como fuentes tambien a la tradicion republicana de Roma y al principio del gobierno representativo desarrollado en siglos XVII y
XVIII.
Para comprender las transformaciones en la democracia en el tiempo, se debe contemplar el hecho de que muchos Estados de distintas
regiones del mundo institucionalizaron regimenes democraticos de manera deigual. En la teoria politica conviven perspectivas mas
filosoficas y prescriptivas con otras mas empiricas y descriptivas. Las primeras se inclinan por el uso de una definicion maximalista;
mientras que las segundas desarrollan definiciones minimalistas de democracia.
Dahl define a los regimenes politicos democraticos como poliarquias. Hace referencia a un valor universal perfecto que sirve como
modelo, pero al que nunca se puede aspirar a alanzar en su totalidad. Su nocion de poligarquia, paradojicamente, se convirtio en la definicion
clasica de democracia, asociada a ocho requisitos que deben estar presentes para que el regimen politico sea considerado poliarquico:
1. Derecho al voto
2. Derecho a ser electo
3. Derecho de los lideres a competir por el voto popular
4. Elecciones libres y justas
5. Libertad de asociacion
6. Libertad de expresion
7. Libertad de prensa
8. Que las instituciones publicas dependan del voto popular
Estos requisitos son necesarios para permitir que los ciudadanos formen sus preferencias. Los primeros dos requisitos apuntan a que los
ciudadanos puedan votar y ser votados. Los segundos dos intentan lidiar con los casos de democracia fraudulenta con la oposicion
imposibilitada de actuar libremente. El quinto, sexto y septimo, se relacionan con la sociedad civil y permiten a los ciudadanos formar sus
preferencias. El ultimo es instrumental y supone que el voto popular define la organizacion de organos de gobierno.
T ipos de democracia:
Durante el siglo XX numerosos paises desarrollaron democracias distintas pero igualmente legitimas. Por consiguiente, las democracias
pueden diferir en varios aspectos, por ejemplo, respecto del grado de consenso, del nivel de participacion, del acceso de los ciudadanos a los
servicios basicos, el grado en que los gobernantes siguen las pautas y demandas de la ciudadania, etc. 
Resulta necesario aclarar que en la actualidad el debate sobre democracia se circunscribe en las democracias representativas. Las
decisiones colectivas son tomadas no directamente por aquellos que forman parte de la comunidad politica, sino por un grupo de personas
elegidas para tal proposito. Se busca solucionar el dilema provocado por la imposibilidad de mantener vigentes las practicas de la democracia
directa en comunidades politicas complejas y extensas territorial y demograficamente, preservando la participacion ciudadana en el
gobierno. 
Por su parte, las democracias directas se definen por la participacion, sin intermediacion, de los ciudadanos con voz y votos en procesos de
toma de decisiones. 
Ambas democracias comparten el principio de legitimidad, donde el poder es obedecido. En ambas, la legitimidad esta otorgada por el
consenso de quienes son los destinatarios de la dominacion. 
En Atenas en la primera mitad del siglo V antes de Cristo, el pueblo se componia por ciudadanos atenienses varones mayores de veinte años,
repartidos en cien distritos. Participaban activamente y en igualdad de condiciones en la Asamblea. Los rasgos que caracterizaban a la
democracia directa griega eran: 
• La igualdad de los ciudadanos ante la ley
• El derecho de todo ciudadano de participar y expresarse en la Asamblea
• El derecho de todo ciudadano a ocupar cargos publicos
• La soberania del ciudadano: crea la ley y diseña las instituciones adecuadas para el autogobierno
• El autogobierno se basa en la idea del bien comun para la ciudad
• La inexistencia de la division entre lo publico y lo privado
Una democracia asi solo podia funcionar bajo ciertas condiciones: primero, unidades politicas pequeñas; segundo, una economia esclavista;
tercero, numero reducido de ciudadanos habilitados para participar en la Asamblea; y cuarto, un alto grado de homogeneidad de intereses.
Estos rasgos no se presentan en sociedades modernas, por lo que se explica la adopcion de la democracia representativa como sustituto de
la directa.
Resulta facil reconocer dos subtipos de democracia:
1. Democracias consolidadas: altos niveles de calidad democratica, en sociedades relativamente homogeneas, con participacion ciudadana
activa y vigencia de derechos civiles.
2. Democracias imperfectas o cuasidemocracias: serios deficits de calidad democratica. Agrupa casos con tradiciones autoritarias y bajos
niveles de institucionalizacion politica.
Estados no democraticos:
• Totalitario: presenta ausencia de todo tipo de pluralismo o partidos politicos, una elaborada ideologia guiadora, intentos de movilizacion de
la ciudadania en apoyo del regimen y un liderazgo sin limites precisos. Se asegura la consagracion del lider y la dominacion es permanente y
total. No hay espacio privado. En el totalitarismo existe un centro de poder monista, y en el caso de que llegaran a existir instituciones o
grupos no oficialistas, se infiere que estos son creaciones artificiales mas que organizaciones civiles. El liderazgo y la ideologia juegan un
papel central, ya que existe un compromiso profundo con creencias derivadas de la politica de Estado, que genera cierto fanatismo en sus
subditos. En algunos casos, se suele equipar con un credo religioso, aunque se oponen a cualquier culto preestablecido, encontrandose las
religiones oficiales prohibidas.
A su vez, se apela a la participacion de la poblacion en actividades politicas y sociales, canalizdas a traves de un partido politico. Busca
destacar la aparente legitimidad del regimen al brindar mayor participacion controlada, que a su vez, genera mas dominacion sobre el



individuo y sobre la sociedad. 
Las funciones del partido totalitario son: 1) la politizacion de las masasy su incorporacion a cuadros partidarios; 2) la integracion y
concientizacion a la ideologia dominante; 3) la disminucion de los lazos del individuo con ideologias no oficiales; y 4) el entrenamiento de
elites politicas.
Cabe destacar que se basan en la propaganda, la educacion y la coercion para lograr sus objetivos. A su vez, toman importancia el terror, el
acceso a la tecnologia, el dominio sobre las fuerzas armadas y un estricto control de la economia. La meta final es la evolucion conjunta
acompañada de la intolerancia para llevar al pais hacia el imperialismo, presentando una tendencia a expandir su totalitarismo hacia el mundo.
• Autoritario: en oposicion a la democracia y al totalitarismo, no intentan un control total sobre la sociedad civil y sobre el ambito privado.
Toleran un pluralismo politico limitado, aunque desalientan la movilizacion de la ciudadania. Asimismo, no basan su accionar en una ideologia
abarcadora, ni cuentan con liderazgos fuertes. El poder se ejerce bajo reglas no establecidas pero de algun modo predecibles. Estos
gobiernos no evaluan como necesario la proscripcion total de todo tipo de manifestacion politica, sino que se tolera de manera controlada y
con una prensa censurada.
Desarrollan una mentalidad distintiva acerca del poder y la politica, pero carecen de una ideologia elaborada que aspire a convertirse en la
matriz de la regulacion social. Sus construcciones ideologicas son vagas, simplemente guian la manera de como deberia funcionar un sistema
politico y no la sociedad en conjunto. 
Este regimen, ademas, no inventiva la movilizacion popular. Hay una falta de interes de penetracion en la sociedad para controlarlo todo.
• Postotalitario: fue acuñado para describir la situacion de los gobiernos totalitarios luego de su primera renovacion. Con la figura del lider
desaparecida, se generan serios inconvenientes para sobrevivir a dicha desaparicion. Se caracteriza por experiencias totalitarias atenuadas,
por un cierto pluralismo economico y social, aunque no politico. Se deja de convocar y de defender a la ideologia, y se cuenta con lideres
menos carismaticos del partido politico dominante.
• Sultanista: combinan rasgos totalitarios y autoritarios. Se presenta con una importante manipulacion de simbolos y un mercado
personalista como consecuencia de la glorificacion del lider. No se presenta una ideologia utopica movilizante, sino un fuerte culto a la
personalidad, donde no hay partidos politicos. Hay una fuerte presencia de policia y ejercito. La movilizacion popular solo se admite en
ocasiones de culto al lider, quien ejerce su autoridad sin limites racionales o legales. Se tolera cierto pluralismo social pero sujeto a los
intereses del jefe. Son comunes las asunciones mediante dinastias, o sea, de generacion en generacion. 
En primer lugar, se debe considerar que la base de la distincion entre regimenes democraticos y no democraticos descansa en las reglas que
determinan y organizan la distribucion del poder. En segundo lugar, la democracia, si se la evalua como un valor supremo por encima de la
libertad, es extremadamente riesgosa, ya que la tentacion autoritaria seduce a las democracias, puesto que siempre presentan el riesgo de
degenerar en la tirania de la mayoria. Por ultimo, las clasificaciones descansan en el concepto weberiano, donde es posible hallar casos en
que se presente una situacion mixta entre dos categorias, constituyendo un tipo mixto o impuro. 

"Regimen Politico", Levi:
Por regimen politico, se entiende el conjunto de las instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder y de los valores
que animal la vida de tales instituciones.
Las instituciones, por un lado, constituyen la estructura organizativa del poder politico, que selecciona a la clase dirigente y asigna a los
diversos individuos comprometidos en la luche politica de su papel. Por otro lado, son normas y procedimientos que garantizan la repeticion
constante de determinados comportamientos y hacen de tal modo posible el desempeño regular y ordenado de la lucha por el poder y del
ejercicio del poder y de las actividades sociales vinculadas al poder.
Naturalmente, la estructura del regimen condiciona la voluntad politica. El empleo de ciertas instituciones condiciona los fines a perseguir:
la eleccion de un regimen implica la eleccion de una serie de valores. Es decir, la eleccion de determinado regimen implica limites a la
libertad de accionar del gobierno, si bien esta orientada por principios generales.

La tipologia de los regimenes politicos: 

Hasta hace una epoca reciente se heredo una tipologia de Aristoteles, distinguiendo la monarquia, la aristrocracia y la democracia. A cada
una le correspondia una forma corrupta: la tirania, la oligarquia y la demagogia. En formas puras de gobierno, este mismo es administrado en
interes general, en las corruptas, mientras, el interes es de quien detenta el poder. El criterio es totalmente inadecuado para conocer la
variedad de regimenes politicos y se orienta a la clasificacion de formas de gobierno sin tener en cuenta el hecho de que el gobierno
siempre es detentado por pocos. 
Montesquieu se aleja de esta tradicion, formando la distincion entre republica, monarquia y despotismo sobre la combinacion de el criterio
naturaleza y principio del gobierno. La naturaleza depende del numero de detentadores del poder y del modo de ejercicio del poder. El
principio de gobierno es la actitud que anima al pueblo en su existencia concreta. La republica se funda en la virtud, la monarquia en el
honor, el despotismo en el miedo. Asi, trata de identificar el nezo entre los diversos regimenes y su base social. A traves de este camino, es
posible elaborar una tipologia de los regimenes en base a factores influyentes en su estructura y funcionamiento.
La sociologia ha fundado una base cientifica en la clasificacion de los regimenes politicos: el criterio que permite individualizarlos esta
representado por la forma de la lucha politica. Las diferencias entre estos regimenes tiene que ver con los diversos modos de conquistar y
de mantener en el poder. Los cambios derivan, por lo tanto, en un cambio producido en el ambito interno en internacional de la lucha
politica. 

El criterio del materialismo historico:

Liga la superestructura politica a la estructura social y ofrece un criterio mas general de la clasificacion de regimenes politicos. Si
examinamos las relaciones entre sociedad civil y estado, parece indudable que subsiste una relacion reciproca: se toman en cuenta formas
de produccion y politizacion.
Al examinar los tipos de regimenes, debemos remontarnos a la antiguedad, donde el individuo no era aun autonomo, se presentaba a la
comunidad como fuerza de produccion de la mano de la esclavitud: podemos afirmar que el desarrollo del modo de producir se consolidan las
desigualdades sociales, y la sociedad, dado esto, debio crear una organizacion autonoma para regular los conflictos. Alli se alcanzaron
elevadas formas de convivencia politica.
Para explicar las formas de desarrollo historico de instituciones orientales, Marx introdujo la categoria del modo de produccion asiatico,
cuyas celulas eran comunidades de aldeas autosuficientes. La propiedad privada, sin embargo, no logro afirmarse. El gobierno centrar se
apropiaba del producto excedente y le previa defensa a las comunidades. Esto explicaria la tradicional inmovilidad de las sociedades
orientales, de aqui el nombre de despotismo oriental.



En el modo de produccion feudal, domino el cultivo de la tierra. El papel de la nobleza se baso en la propiedad inmobiliaria. En la ciudad, se
forman corporaciones organizadoras del campo, fundandose la diferenciacion entre maestros, mozos y aprendices. Las instituciones
politicas correspondientes fueron las monarquias feudales.
La produccion capitalista abrio el camino a la revolucion industrial, sustituyendo manufacturas por fabricas, dando lugar al nacimiento de la
clase obrera. Aparece el trabajador libre como figura social dominante, desarrollando una democracia representativa. Con el desarrollo de la
industria, se transformaron profundamente las relaciones politicas y sociales. La democracia representativa se vio opacada por la intencion
de la burguesia y del pueblo de influir en ella al ser los protagonistas del desarrollo social.
Sin embargo, la democracia representativa no fue la compañera del capitalismo en todos los casos. Uno de los resultados mas relevantes de
los regimenes fascistas, fue el rompimiento de residuos feudales para afirmarse plenamente generando, asi, la industrializacion. A su vez, el
socialismo ruso o chino es la mejor manera de regir para industrializar rapidamente a un pais atrasado: la participacion politica es obtenida
mediante la movilizacion desde arriba para luego construir formas de organizacion politica mas democraticas. 

El criterio de la razon de Estado:

El estudio del modo de produccion no agota el conjunto de factores influyentes sobre los regimenes: estos dependen tambien del sistema de
los estados, es decir, el orden de las relaciones internacionales, que forman el sector donde se manifjiesta el caracter autonomo de la vida
politica respecto de la evolucion del modo de produccion.
Generalmente, la anarquia internacional tiende a formar estructuras politicas autoritarias. Como los diversos estados no estan expuestos del
mismo modo, la diferencia entre regimenes mas o menos productivos debe explicarse recurriendo al papel del Estado. 

Regionalismo:

Por regionalismo se entiende:

• La tendencia politica de aquellos que son favorables a las autonomias regionales. 
• Excesivo interes y amor por la propia region. 
Estas diferencias se dieron por la creciente tendencia politica favorable a las autonomias regionales al momendo de que el ordenamiento
regional fue puesto en practica y todas las regiones comenzaron a funcionar. 
Antes de la institucionalizacion regional, fue el movimiento de pensamiento que se propuso para llegar a tal insercion. Cuando el resultado
se obtuvo, el regionalismo se convirtio en el movimiento homogeneo.
Componente politica del regionalismo:
Los regionalistas, antes que nada, fueron tildados de unitarios, ya que representaba un peligro para la unidad de la autonomia. Semejante
ausencia de homogeneidad politica se manifesto con la unificacion del Mezzogiorno: proyectos regionalistas entraron en crisis, y se opto
por centralizaciones mas rigidas. Se cree que fue causado por el campesinado, y el temor a revueltas, puso en practica fuerzas
reaccionarias contra el Risorgimiento. 
Se entiende que en el proceso de regionalismo italiano, la lucha social asume suma importancia. 
Luego de la Primera Guerra Mundial, la separacion entre Italia legal y real se acentua cada vez mas. Se vuelve a lanzar la idea de autonomia
regional. Sin embargo, la solucion es la opuesta. La dictadura fascista supera el problema entre el legal y real afirmando los limites
intitucionales. En las comunes y provincias la palabra region desaparece.


