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Concepto de Estado: Conjunto de instituciones que poseen la autoridad para
establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y
externa sobre un territorio definido.
Aspectos fundamentales:
* Soberanía: Control sobre su territorio y sobre la población.
* Territorio: Autoridad indiscutida territorial (espacio aéreo, terrestre y
marítimo)
* Población: Conjunto de personas que residen en el territorio delimitado en un
momento en particular.
* Administración: Instituciones destinadas a controlar y gestionar los ámbitos de
vida de la población. (Policía, seguridad social, educación, salud, medio
ambiente, documentación e identificación, defensa interior y exterior, etc.)
* Gobierno: Representa al estado y actúa en su nombre, toma de decisiones
importantes.  
 

Sistema Político: Conjunto de instituciones y procesos políticos,
gubernamentales o no gubernamentales, desempeñados por actores sociales
dotados de una cierta capacidad de poder. Cada parte del sistema es
independiente pero sigue el mismo sentido del orden político establecido.  
 

Régimen Político: Modelo de organización del poder constitucional que adopta
un estado en función de la relación existente entre el poder ejecutivo y el poder
legislativo.
Componentes que conforman el régimen político
* Los partidos políticos
* Las leyes electorales
* Normas de regulación de representantes
* Forma de gobierno
- Democracia: (presidencialismo y parlamentarismo)
- Monarquías: (Parlamentaria, constitucional y absoluta)
- Sistema uní partidista y dictadura militar.  
 

Principales corrientes de pensamiento entorno al estado 
 



* Max Weber: (1864 – 1920) Pensador alemán.
- Análisis realista a través del estudio histórico y sociológico de la religión, el
avance económico, y luego del capitalismo como forma dominante de
producción.
- Análisis del estado moderno como organización política y el mantenimiento de
la dominación.
- Fundamentos del “derecho de mandar” – legitimidad “fundamento del poder”
Dominación tradicional: Se basa en la creencia en la santidad de los
ordenamientos y los poderes señoriales existentes. “rol de señor y súbditos”
Dominación carismática: Creencia de las virtudes “sobrenaturales” de los
líderes. Contacto personal entre el líder y sus seguidores.
Dominación Racional Legal: Estado moderno-actual, basada en virtud de un
estatuto (constitución). Es impersonal y descansa en la Ley.  
 

* Kart Marx y Friedrich Engels: (1820 – 1895)
- Estado: Instrumento al servicio de la burguesía para la explotación de las clase
trabajadora.
- Crítica al liberalismo y al estado Burgués. Revolución industrial y desarrollo del
liberalismo.
- Relación estado-sociedad: Producción: mundo de actividades económicas de la
sociedad civil.
                                             Superestructura: Edificio político y jurídico, vela y
garantiza la seguridad y reproducción del sistema capitalista.
* Eduard Bernstein: (1850 – 1932)
- Estado: Debe cumplir un rol “neutral”. Dicha neutralidad es la base del
revisionismo.
- Las clases obreras comienzan a tener influencia en las decisiones del sistema
político y régimen del estado en ese momento.
- Sufragio general e igualitario.  
 

* Vladimir Illich Ulianov (lenin) (1870-1924) Ruso
- Eliminación de la función represiva del estado integrada por las fuerzas de
seguridad y la burocracia clasista.
- Transformación de la clase obrera.  
 

* Antonio Gramsci: (1891-1937) Italiano



- Fundador del partido comunista italiano.
- Es estado se readapta y se complejiza el sistema social y productivo.
Generar una hegemonía política entre el estado y la sociedad, mediante mazas
sindicales capaces de organizar y dirigir con la conformidad de la población.
El grupo revolucionario debe liderar con una idea propia y estratégica en el cual
domine a los que estén a su lado y supere a las ideologías enemigas.   
 

* Charles Maurras: (1868-1952)
- Defensor de la tradición monárquica y de las libertades pactadas, afirmaba que
la desigualdad es un hecho, que se tenía que reconocer como natural.
- El estado debe fijar el rumbo a través de un líder fuerte, organizado en base a
corporaciones religiosas, militares y profesionales.
- El estado debe impedir la integración del “diferente” (raza, religión, política,
etc.) 
 

Tipos de estado 
 

Estado absolutista: (XVI al XVIII). Es la consolidación del poder bajo el mando
del monarca y mediante un régimen político constitucional, que regulaba y
limitaba al estado con normas preestablecidas.
Características
* Concentración del poder y delimitación geográfica.
* Política expansionista
* Mercantilismo
* Bases ideológicas: Nicolás Maquiavelo
* Limitación de la libertad (religión, sociedad, economía, política, etc.) 
 

Estado Liberal: Surge en Europa. (XVII y XVIII). La “gloriosa revolución” de
1968 en Inglaterra, marcó el inicio de la monarquía constitucional
Características
* Defensa de la libertad del individuo
* Defensa de la propiedad privada
* División de los poderes
* La ley y el constitucionalismo como medio arbitrario de poder.
El mercado es la instancia que asigna eficientemente los recursos entre las



personas, deja actuar “libremente” al mercado con l absoluto control del
intercambio económico. Fuente primordial de la sociedad, con el fin de
generar bienestar y una vida digna.
Estado de Bienestar: Se desarrolló en Europa Occidental, después de la 2da
guerra mundial. (1950-1970)
Se basó en las ideas de John Maynard Keynes que calculaba las variables
económicas del estado, tratando de obtener o lograr un equilibrio en los
diferentes conceptos de comercialización y distribución del dinero. (Los sueldos,
el ingreso, intereses, impuestos, inversión).
Características
* Protección de los ciudadanos trabajadores. (Remuneración, servicios, higiene,
etc.)
* Ciudadanía social: Satisfacción de las necesidades básicas del individuo para
sobrevivir (salud, educación, servicio social, empleo, etc.)
* Arbitro y regulador de las relaciones capital-trabajo.
* Alto porcentaje de PNB (producto nacional bruto)
Las decisiones políticas surgen de del consenso y la deliberación entre los
sectores sociales y económicos en el marco del capitalismo nacional. 
 

* Estado Neoliberal: Surge a mediados de 1970, con la crisis del estado de
bienestar, principalmente causada por la crisis del petróleo.
Características
* Centro de funcionamiento: Una fuerte economía en la concepción de la
organización social.
* Movilidad y libertad de los flujos de capital y de comunicación/información.
* Privatización de empresas públicas y delegación de funciones del estado a
“profesionales”.
* Mayor productividad, menor tiempo, menor gasto, mayor eficiencia y calidad.
El neoliberalismo se vio fortalecido a partir de la caída de la URSS a fines
de la década del 80. A partir de la tendencia globalizadota cada vez más
pujante, los estados fueron perdiendo su capacidad para controlar y regular
sus políticas económicas y empezaron a depender aún más de las políticas
externas.  
 

Políticas Reformistas: Estrategias de desarrollo en manos de corporaciones
nacionales e internacionales.
* Desregulación de los controles y libre competencia.



* Privatización de empresas públicas
* Importación y exportación entre estados.
* Superávit fiscal: Más ingreso y menor gasto por parte del estado.
(Generalmente se da en el achique de gasto público). Brinda una seguridad
comercial al País.
* Autocrítica al estado benefactor, ya que vuelve a dejar libre el control y
administración económica, pero buscando un nivel de equilibrio.
* Descentralización y resignación de funciones del estado y sus jurisdicciones.
(Ciertas funciones como la salud y la educación pasan a manos de las provincias)
 
 

Fascismo: Sistema de dominación autoritario caracterizado por un monopolio
político por parte de un único partido, que a partir de una ideología
fundamentada y firme, impone las formas y acciones del estado, en desprecio de
los valores éticos y morales. (Nazismo).  
 

El estado y la Política Actual 
 

Las políticas actuales se ven muy influenciadas por las necesidades de la
sociedad, lo cual es un compromiso muy fuerte, ya que al no satisfacerlas, se
hiere la confianza en el gobierno, provocando la respuesta masiva de la
población en su contra.  
 

La política nace de los ciudadanos, que son los portadores del cambio. ¿Puede
un político regir siempre con sus principios híncales? ¿Se produce un cambio
ideológico al hecho de dominar y también en influencia a la ambición?
Yo creo que este cambio, por propia naturaleza humana, siempre existirá….


