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EL ESTADO
TEORÍA DEL ESTADO – CIENCIA POLÍTICA



ESTADO

ORGANIZACIÓN POLÍTICA CUYOS FUNCIONARIOS 
RECLAMAN CON ÉXITO PARA SÍ EL MONOPOLIO LEGÍTIMO 

DE LA VIOLENCIA EN UN TERRITORIO DETERMINADO

BUROCRACIA
MONOPOLIO 

DE LA 
VIOLENCIA

LEGITIMIDAD TERRITORIO



ATRIBUTOS DEL ESTADO

CAPACIDAD DE 
EXTERNALIZAR SU 

PODER

Reconocimiento de 
una unidad soberana 
dentro de un sistema 

de relaciones 
interestatales

CAPACIDAD DE 
INSTITUCIONALIZAR 

SU AUTORIDAD

Imposición de una 
estructura de 

relaciones de poder 
capaz de  ejercer el 

monopolio de 
violencia

CAPACIDAD DE 
DIFERENCIAR SU 

CONTROL

Instituciones 
públicas con 
reconocida 

capacidad para 
extraer recursos, con 

cierto grado de 
profesionalización de 

sus funcionarios

CAPACIDAD DE 
INTERNALIZAR UNA 

IDENTIDAD 
COLECTIVA

Solidaridad social 
asegurando el 

control ideológico de 
la dominación



FORMACIÓN DEL ESTADO MODERNO

ORGANIZACIONES 
PREESTATALES 

SURGEN JUNTO 
CON LA 

ESCRITURA EN 
ASIA MENOR

EN LAS ETAPAS 
INICIALES EL 

PODER ESTATAL 
ERA DESPÓTICO

NUEVO PRINCIPIO 
DE LEGITIMIDAD: 

LA RELIGIÓN

LOS ESTADOS 
EUROPEOS 

EXPORTARON 
ESTA FORMA DE 

ORGANIZACIÓN A 
TRAVÉS DE LA 

COLONIZACIÓN



EL ESTADO ABSOLUTISTA

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: HOBBES

Su surgimiento responde más a 
factores económicos y militares 

que a factores políticos
El poder es de origen divino



EL ESTADO LIBERAL

El liberalismo es aquel movimiento cuestionador del poder 
absoluto y sus pretensiones divinas, pretendió restringir los 

poderes del Estado y defender los valores de la tolerancia y el 
respeto por la vida privada.

El Estado 
Absolutista 

empezó a ser 
impredecible y 
chocó con los 
intereses de la 

burguesía

El accionar de toda 
la maquinaria 

estatal se 
encuentra 

controlado por la 
ley

Locke

El fin de la política 
es el logro de la 

paz, la armonía y 
la seguridad

Montesquieu

Principio de la 
División de 

Poderes

Perfectamente 
coherente con el 

capitalismo



CONTRACTUALISMO
TEORÍA DEL ESTADO – CIENCIA POLÍTICA



CONTRACTUALISMO

TEORÍAS POLÍTICAS QUE VEN EL ORIGEN 
DE LA SOCIEDAD Y EL FUNDAMENTO 

DEL PODER POLÍTICO EN UN CONTRATO



HOBBES: Estado Absolutista

“El hombre es un lobo para el hombre”

ESTADO DE NATURALEZA

Los hombres son libres e 
iguales, pero el hombre está 

dominado por las pasiones por 
ello su vida es triste y temerosa 
y está condenado a la muerte. 
Estado de guerra permanente.

CONTRATO DE SUMISIÓN

Todos los derechos de las 
personas deben ser entregados 
menos el derecho a la vida y la 
libertad a cambio de seguridad. 

No puede existir ruptura de 
contrato.



LOCKE: Estado Liberal
“El gobierno no tiene otro fin que la preservación de la propiedad”

ESTADO DE NATURALEZA

El hombre era libre y bueno. Contrata 
para preservar la propiedad privada ya 
que era limitada. La propiedad privada 

es previa al contrato, es decir que 
viene desde el estado de naturaleza.

CONTRATO DE ASOCIACIÓN

Los hombres ceden la capacidad de 
juzgar sobre los conflictos que puedan 

ocurrir. Si se juzga mal se rompe el 
contrato y deben volver a elegir otra 
persona para juzgar. El gobernante 

debe garantizar la libertad y la 
propiedad privada del pueblo.



ROUSSEAU
“El hombre es bueno por naturaleza es la sociedad quien lo corrompe”

ESTADO DE NATURALEZA

Concepción antropológica positiva. El 
estado de naturaleza es amoral donde 

el hombre es feliz. Habla del buen 
salvaje y su perfecta armonía con la 

naturaleza. La vida en sociedad 
corrompe la libertad del buen salvaje. El 

hombre sale del estado de naturaleza 
cuando un hombre reclama algo para sí.

CONTRATO DE ASOCIACIÓN COLECTIVA

El contrato vuelve a otorgarle la 
felicidad. El contrato es de todos con 

todos. El contrato restaura la igualdad 
del estado de naturaleza. Ceder algo 

para recibir algo mejor. Voluntad 
general.



LEGALIDAD Y 
LEGITIMIDAD

TEORÍA DEL ESTADO – CIENCIA POLÍTICA



LEGALIDAD

UN PODER ES LEGAL CUANDO SE EJERCE DE 
ACUERDO CON LAS LEYES ESTABLECIDAS. 

Principio de acuerdo con el cual todos 
los órganos del estado se consideran 
que actúan dentro del ámbito de las 

leyes.

El ciudadano obedece al 
ordenamiento impersonal estatuido 

legalmente y a los individuos puestos 
al frente del mismo en virtud de la 

legalidad formal de las prescripciones 
y en el ámbito de las mismas.



LEGITIMIDAD

EXISTENCIA EN UNA PARTE RELEVANTE DE LA POBLACIÓN DE 
UN GRADO DE CONSENSO TAL QUE ASEGURE LA OBEDIENCIA 

SIN QUE SEA NECESARIO RECURRIR A LA FUERZA.

LEGITIMACIÓN

Cuando determinados individuos o grupos se 
dan cuenta de que el fundamento y los fines 

del poder son compatibles o están en 
armonía con su propio sistema de creencias

IMPUGNACIÓN DE LA LEGITIMIDAD

Cuando el Estado es contradictorio con el 
sistema de creencias de los ciudadanos, y 

este juicio negativo se traduce en una acción 
orientada a transformar los aspectos básicos 

de la vida política



PARADIGMAS DEL 
ESTUDIO DEL ESTADO

TEORÍA DEL ESTADO – CIENCIA POLÍTICA



NEOINSTITUCIONALISMO
OBJETIVO: integrar formalmente a la ciencia económica lo político institucional, 
como forma de introducir el mundo real con sus fricciones y conflictos en el análisis 
económico.

LAS INSTITUCIONES: busca combinar las teorías económicas y de las instituciones 
para analizar las interrelaciones sistémicas entre ambas, y pretende trascender los 
límites más estrechos de los modelos económicos y/o institucionales tradicionales. 
Las instituciones influyen positiva o negativamente en el desempeño global del 
sistema. Todas las instituciones operan incentivando o desincentivando 
determinadas conductas.

La calidad, eficiencia y estabilidad de las instituciones están determinadas por tres 
factores:

• Los elementos preexistentes

• Como se comportan los individuos frente a los incentivos y prohibiciones

• Los pactos políticos y sociales que se establecen entre los grupos de la sociedad y 
el Estado.



TEORÍA SISTÉMICA - EL ESTADO EN EL SISTEMA

El estado, la economía y la sociedad son esferas separadas y con autonomía relativa. 
Entre ellas existen relaciones complejas que tienden a unificarlas en un sistema global. 
Esas esferas se relacionan e influyen entre sí, se relacionan con el entorno.

El estado como institución

La institución central de la sociedad moderna es el estado. El estado detenta el 
monopolio de los poderes compulsivos y los ciudadanos no pueden evitar pertenecer a 
él. El estado es la única organización con capacidad para secularizar y universalizar las 
reglas que genera, y los individuos o grupos están obligados a acatarlas.

Estado y subsistema político

Las sociedades capitalistas se analizan como sistemas estructurados por tres 
subsistemas:

• Subsistema social:

• Subsistema económico:

• Subsistema estatal: regula mediante normas las distintas relaciones entre los 
subsistemas.



DESCENTRALIZACIÓN
TEORÍA DEL ESTADO – CIENCIA POLÍTICA



DESCENTRALIZACIÓN

Fuga de potestades desde el estado nacional hacia estados 
subnacionales. La descentralización está relacionada con la 
cercanía de quien ejecuta la política pública con respecto a 

quien la recibe. Es una tendencia creciente. 

Puede haber políticas descentralizadas que dependan del estado 
nación, como por ejemplo ANSES o AFIP. Es por eso que el 

federalismo y la descentralización no son sinónimos.



JUSTIFICACIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN

• Democratista: argumento pro democrático, busca aumentar la 
participación. Participación más directa y cercana de la ciudadanía en el 
proceso de toma de decisiones. Es la justificación más importante y más 
utilizada. El riesgo es el perjuicio generado por la demagogia

• Republicanista: busca la transparencia y control de gestión.

• Sistémica: busca una burocracia más simple que permita dar respuestas 
rápidas y efectivas.

• Subsidiaridad: tiene por objeto garantizar que el proceso de toma de 
decisiones se desarrolle del modo más cercano posible al ciudadano. Todo 
lo que pueda hacerse de manera descentralizada no hay necesidad de 
hacerlo de manera centralizada.



EL GOBIERNO
TEORÍA DEL ESTADO – CIENCIA POLÍTICA



GOBIERNO
TRES PERSPECTIVAS PARA ACERCARSE AL FENÓMENO DE GOBIERNO

EL GOBIERNO 
COMO 

CONJUNTO DE 
AUTORES

EL GOBIERNO 
COMO 

CONJUNTO DE 
FUNCIONES

EL GOBIERNO 
COMO 

CONJUNTO DE 
INSTITUCIONES



EL GOBIERNO 
COMO 

CONJUNTO DE 
AUTORES

EL FOCO ESTÁ PUESTO EN EL CONJUNTO DE PERSONAS QUE 
EJERCEN EL PODER POLÍTICO

LEGITIMIDAD

GENÉTICA

MANERA EN QUE SE LLEGA AL 
PODER

DIMENSIÓN FUNCIONAL

LEGITIMIDAD POR 
RESULTADOS

DIMENSIÓN LEGAL

JURIDICIDAD DEL EJERCICIO DE 
LA POLÍTICA

EN SENTIDO ESTRICTO ES LA RED DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
LIGADOS AL EJECUTIVO



EL GOBIERNO 

COMO CONJUNTO DE FUNCIONES

LA DIRECCIÓN POLÍTICA ES “LA” 
FUNCIÓN DEL GOBIERNO

Mantenimiento de la 
unidad de la comunidad 
política hacia el interior

Tutela de la comunidad 
política frente al exterior



EL GOBIERNO 

COMO CONJUNTO DE INSTITUCIONES

El gobierno forma parte de las estructuras de toma de 
decisiones que posee el régimen político de un sistema 

político 

SISTEMA POLÍTICO

Abarca actores políticos e 
instituciones que muchas veces no 
son los formales y está compuesto 

por las autoridades, el régimen 
político y la comunidad política

RÉGIMEN POLÍTICO

Está compuesto por las estructuras 
de autoridad (toma de decisiones y 
aplicación de decisiones), reglas del 

juego (formales e informales) e 
ideologías

GOBIERNO

Existe un gobierno permanente 
constituido por la burocracia y un 
gobierno alternante constituido 
por el elemento político que es 

electo en elecciones



FORMAS DE GOBIERNO

ARISTÓTELES

MONARQUÍA

Gobierno ejercido por una 
sola persona. Su corrupción 

es la tiranía.

ARISTOCRACIA

El gobierno recae en unos 
pocos. Su corrupción es la 

oligarquía.

REPÚBLICA

El gobierno de la mayoría o 
más precisamente de los 

pobres. Su corrupción es la 
democracia.



FORMAS DE GOBIERNO

Momentos de ruptura a través de la 
historia

MAQUIAVELO

Distingue entre principado (monarquía), 
donde el poder está concentrado en una 

sola persona, y república, en la que el 
mismo se halla distribuido en un grupo de 
personas (aristocracia u oligarquía) o en la 

comunidad toda (democracia).

CONTRACTUALISMO

Hobbes y Locke enfrentan el gobierno 
absoluto y el gobierno moderado

SEPARACIÓN DE PODERES

Montesquieu dijo que para evitar el 
despotismo es necesario que el poder 
controle al poder. La llave maestra es 
evitar la concentración del poder por 

medio de una separación de los órganos 
que lo desempeñan.



GOBIERNOS CONSTITUCIONALES

DOMINACIÓN LEGAL - RACIONAL

La sujeción del gobierno a  las leyes y la división de poderes garantizan un gobierno moderado. 

La idea del constitucionalismo va acompañada de la juridización del poder político; la ley se 
convierte en el instrumento a partir del cual los mandatos tienen validez

LIBERTADES Y GARANTÍAS

El respeto a las libertades individuales y las 
garantías judiciales imponen una limitación al 

poder del estado sobre las personas

DEMOCRACIA

No todos los gobiernos constitucionales son 
democráticos. La particularidad de la democracia 

como forma de gobierno constitucional es la 
adopción del sufragio universal



DESCENTRALIZACIÓN DEL 
GOBIERNO

HORIZONTAL

Existencia de poderes 
ejecutivo, legislativo y 

judicial.

VERTICAL

Distinción entre 
unitarios y federales



UNITARIOS Y FEDERALES

Las provincias no poseen soberanía, 
sino que poseen autonomía.

GOBIERNOS UNITARIOS

Tienden a fusionar el poder. Los Parlamentos están 
conformados, normalmente, por una sola Cámara que 

representa al Pueblo.

GOBIERNOS FEDERALES

Tienden a fragmentar el poder. El federalismo argentino 
posee tres niveles: nacional, provincial y municipal. En todo 
federalismo hay una constitución escrita que establece las 

facultades de cada nivel. Los gobiernos federales tienen 
congresos bicamerales, donde una cámara representa al 

pueblo y otra representa a las provincias.



FORMAS DE GOBIERNO
DIFERENCIACIÓN EN BASE A TRES ELEMENTOS

FUENTE DE 
LEGITIMIDAD

DIRECTO INDIRECTO

ESTRUCTURA 
DEL EJECUTIVO

COLEGIADO UNIPERSONAL

RELACIONES EN 
LA TOMA DE 
DECISIONES

DIVISIÓN DE 
PODERES

FUSIÓN DE 
PODERES



MODELOS TRADICIONALES MÁS 
COMUNES

PRESIDENCIALISMO

LEGITIMIDAD 
DIRECTA

UNIPERSONAL
DIVISIÓN DE 

PODERES

PARLAMENTARISMO

LEGITIMIDAD 
INDIRECTA

COLEGIADO
FUSIÓN DE 
PODERES



PARLAMENTARISMO

INVESTIDURA

VOTO DE CONFIANZA

NO VETO

CARACTERÍSTICAS

EJECUTIVO: CUERPO COLEGIADO

FUSIÓN DE PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO

PROPORCIONA MAYOR ESTABILIDAD

TIPOS

GOBIERNO DE ASAMBLEA

PARLAMENTARISMO CLÁSICO

PARLAMENTARISMO CONTROLADO

GOBIERNO DE GABINETE



PRESIDENCIALISMO

Problemas de inestabilidad

No ha funcionado eficazmente fuera de su lugar de 
origen

LEGITIMIDAD

Elección 
popular directa

PERÍODO

Fijo e 
inmodificable

EL PRESIDENTE 
TIENE 

ABSOLUTA 
PREEMINENCIA

HAY DIVISIÓN 
DE PODERES



EL ESTADO DE BIENESTAR Y

EL ESTADO KEYNESIANO
TEORÍA DEL ESTADO – CIENCIA POLÍTICA



ESTADO DE BIENESTAR

ORIGEN

Las causas que originaron al estado de bienestar fueron de índole 
político-social. En respuesta al hecho de que el mercado 

autorregulado es inhumano.

INSTITUCIONES RÍGIDAS

Crean derechos garantizados jurídicamente 
e incorporados como derechos adquiridos 

en la conciencia de la población. 

OBJETIVO

Elevar la calidad de vida de la fuerza de 
trabajo o de la población en su conjunto y 

reducir las diferencias sociales ocasionadas 
por el funcionamiento del mercado.



REVOLUCIÓN DE LAS 

EXPECTATIVAS CRECIENTES

LA BURGUESÍA

Se desinteresa de la dirección 
política de las clases 

subalternas; solo quiere 
utilizar su fuerza de trabajo. 

Exige que el Estado no corrija 
las leyes del mercado.

GRUPOS SUBALTERNOS 

Ya no perciben como natural e 
inmodificable su condición de 

ciudadanos de segunda o 
tercera categoría, ahora 

pretenden un estatus igual al 
de las clases privilegiadas.



DEL MERCADO AUTORREGULADO AL 
CONTROL SOCIAL DE LA ECONOMÍA

CONFLICTO ENTRE MERCADO E 
IGUALDAD

El mercado exige la no intervención 
del Estado y la igualdad postula 

que el Estado debe asumir la carga 
de eliminar todos los obstáculos 
que objetivamente impiden a los 

ciudadanos menos pudientes gozar 
de los derechos políticos y sociales 

formalmente reconocidos.

NUEVO ROL DEL ESTADO

Se hace interprete de valores como 
la justicia distributiva, la seguridad, 

el pleno empleo, que el mercado 
es incapaz de registrar.

CRECIMIENTO Y KEYNES

Dos fenómenos facilitan el pasaje 
del Estado Liberal al Estado 

Asistencial: el crecimiento de la 
riqueza y la revolución keynesiana. 
La revolución keynesiana asigna al 

estado un papel económico 
central.



EL ESTADO DE BIENESTAR

CRISIS DEL CAPITALISMO 
INDIVIDUALISTA

El capitalismo individualista entra en 
crisis por dos razones principales, 

por su orgánica incapacidad de evitar 
las crisis económicas y por su 

insensibilidad frente a las exigencias 
de las clases sometidas.

CRISIS DEL ESTADO DE BIENESTAR

Es criticado por la izquierda diciendo 
que es un modo disfrazado para 

consolidar el dominio de la 
burguesía. La derecha dice que toda 

intervención del Estado en el 
mercado es una amenaza a la 

libertad individual.



EL ESTADO KEYNESIANO

ORIGEN ECONÓMICO

Ruptura con la etapa liberal 
previa a la década de 1930 y una 
respuesta a las crisis recurrentes 
por ésta producidas, el Estado de 
Bienestar ya había desarrollado 

sus instituciones antes de la Gran 
Depresión. 

INSTITUCIONES FLEXIBLES

Para poder ser utilizados 
anticíclicamente.



EL ESTADO 
NEOLIBERAL

TEORÍA DEL ESTADO – CIENCIA POLÍTICA



ETAPA FUNDACIONAL

EL MERCADO CONSTITUYE EL MEJOR INSTRUMENTO, EL MÁS EFICAZ 
PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES

OBJETIVO PRIMARIO

Máximo crecimiento económico

Aumento de la tasa de 
ganancia del capital 

privado

Reducción de costos 
salariales

Contención del gasto 
público social



ETAPA ESTATAL: PRIMERA FASE

70´s y 80´s

MERCADO MUNDIAL

Pasó a ser 
considerado como 

principal mecanismo 
de asignación de 

recursos. El resultado 
fue una descomunal 

redefinición de poder 
entre el capital y el 

trabajo.

REORGANIZACIÓN 
IDEOLÓGICA

Se conformó un 
ensamble del ideario 
neoliberal con valores 

democráticos 
conservadores. 

APARATOS ESTATALES

Sobre todo de EE. UU. 
y por medio de 

instituciones 
internacionales. 

Como el FMI y el BM. 

CONDICIONAMIENTO 
DE POLÍTICAS

Hay una injerencia en 
las cuestiones 

internas de los países 
deudores.



EL AGGIORNAMIENTO NEOLIBERAL: 
SEGUNDA FASE

Fue lanzado por el BM en los 90. 
Responde a un temor a:

Erosión del consenso 
social mínimo 

necesario

Generalización de 
conflictos 

distributivos

Aparición de 
alternativas o 

movimientos anti-
reforma



EL AGGIORNAMIENTO

EFECTOS DESFAVORABLES 
EN LOS POBRES Y 
TRABAJADORES

El FMI asegura que se 
trata de resultados 

momentáneos. Por lo 
tanto, en el mediano 
plazo, las reformas de 

mercado producirían una 
merma en la pobreza.

EXPANSIÓN DE LA 
POBREZA

Durante los 80 y 90 ha 
sido producto de un 
fuerte e incesante 
incremento de la 

desigualdad. 

INTERVENCIÓN 
AMIGABLE CON LOS 

MERCADOS

El aggiornamiento
revalorizo el papel del 
Estado, y por ende una 

mayor intervención 
publica con fines 

distributivo.



RESULTADOS DEL 
NEOLIBERALISMO

TRABAJO

Proliferación de 
formas precarias 

de relación 
salarial

EDUCACIÓN

Prioriza la 
educación básica 

por sobre la 
universitaria.

SALUD

Prioriza los 
cuidados básicos 

por sobre la 
medicina 

especializada.

POLÍTICAS 
FOCALIZADAS

Las prestaciones 
sociales provistas 

por el Estado 
proceden a una 

selección y 
reducción de los 

destinatarios.



CRISIS DE 
REPRESENTACIÓN

TEORÍA DEL ESTADO – CIENCIA POLÍTICA



REPRESENTACIÓN POLÍTICA

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA

Elecciones 
periódicas con 

sufragio 
universal, 

secreto e igual.

Mandatos no 
imperativos e 
irrevocables.

Independencia 
de la opinión 

pública.

Libre y genuina 
manifestación 
del elector en 

las urnas.



CRISIS Y METAMORFOSIS DE LA 
REPRESENTACIÓN POLÍTICA

• La expansión del capitalismo a nivel mundial dividió a la sociedad en clases. 
Esa sociedad era más fácil de representar que la actual.

• En las últimas décadas hubo un proceso de fragmentación y complejización
social. Un ejemplo son los movimientos sociales que tienen reclamos diferentes 
a los de los sindicatos. Esto hace muy difícil concentrar la representación en 
un solo partido.

• Este es un proceso que se ha dado a nivel mundial a raíz de la globalización. 
El cambio tecnológico, fundamentalmente en los medios de comunicación, 
ha cambiado la forma de hacer política y el modo de representación. La 
sociedad con internet supone una revolución política y cultural.

• Los partidos comienzan a elaborar mensajes personalizados. La metamorfosis 
tiene relación con los avances tecnológicos en medios de comunicación.



DEMOCRACIA
TEORÍA DEL ESTADO – CIENCIA POLÍTICA



DEMOCRACIA DIRECTA

Surge en Grecia en el Siglo V a.C. 

EL PUEBLO SE RIGE POR SUS PROPIAS LEYES, POSEE SU 
JURISDICCIÓN INDEPENDIENTE Y SE GOBIERNA A SÍ MISMO.

NO HAY DIFERENCIA ENTRE LO PÚBLICO Y LO 
PRIVADO

Los ciudadanos, que eran pocos, no necesitaban de 
representantes para ejercer la cosa pública y se 
ocupaban de esta cuestión sin remuneración.

CRÍTICAS A LA DEMOCRACIA

Fue criticada por Aristóteles y Platón. Para Platón, una 
ciudad justa es una ciudad bien gobernada, en la cual 
los filósofos gobiernan, los guardianes la defienden y 

los artesanos y comerciantes se ocupan de ejercer sus 
oficios. Esto es la aristocracia.



EL OCASO DEL PENSAMIENTO 
DEMOCRÁTICO

LA ÉPOCA MEDIEVAL FUE UN LARGO PERIODO DE SILENCIO EN 
RELACIÓN CON LA DEMOCRACIA POR LAS SIGUIENTES RAZONES

VISIÓN RELIGIOSA Y TEOLÓGICA 
DEL MUNDO

La fuente de legitimidad era dada 
por Dios.

SURGIMIENTO DE LOS IMPERIOS



LA TRADICIÓN REPUBLICANA Y LA 
TEORÍA DEMOCRÁTICA

MAQUIAVELO

La política vuelve a pertenecer al ámbito de las creaciones humanas. La 
política es ahora lucha por el poder, separada de la religión. La preocupación 

del republicanismo es evitar la corrupción de la virtud cívica

REPUBLICANISMO ARISTOCRÁTICO

El papel del pueblo en el gobierno 
debía ser limitado

REPUBLICANISMO DEMOCRÁTICO

Los elementos aristocráticos y 
oligárquicos que existen en la 

comunidad son la fuente de peligro



NICOLÁS MAQUIAVELO

“EL PRÍNCIPE”

EL ESTADO TRASCIENDE AL QUE GOBIERNA 

LE DIO A LA POLÍTICA CIERTAS CARACTERÍSTICAS QUE NO TIENEN RELACIÓN 
CON LA MORAL COTIDIANA

PARA MANTENER EL ESTADO

El amor depende del pueblo, el 
temor depende del 

gobernante. Hay que evitar ser 
odiado, para ello no meterse 
con el patrimonio y con las 

mujeres de los súbditos.

SEPARACIÓN DE LA MORAL Y 
LA POLÍTICA

El príncipe no puede ni debe 
cumplir su palabra dada si eso 

le perjudica y si desaparecieron 
los motivos de su promesa

FORTUNA Y VIRTUD

Un príncipe debe tener virtud. 
El destino es algo que el 

príncipe no controla. Debe 
tener virtud. 



DEMOCRACIA INDIRECTA

EUROPA 
CONTINENTAL

SIGLO XIII CANTONES 
SUIZOS

VIKINGOS

INGLATERRA

SIGLO XV 
PARLAMENTO INGLÉS

1800: FACULTADES 
IMPORTANTES 

HABÍAN PASADO AL 
PARLAMENTO

ESTADOS UNIDOS

GOBIERNO 
REPRESENTATIVO



LIBERALISMO Y DEMOCRACIA

Con la Revolución Francesa surge un Estado separado de la Iglesia, con ello la fuente de 
legitimidad debió pasar al pueblo. 

LOS CONCEPTOS CENTRALES SON LA CONCEPCIÓN DEL SUJETO COMO POSEEDOR DE 
DERECHOS, LA REPRESENTACIÓN, EL NUEVO CONCEPTO DE LIBERTAD Y EL GOBIERNO LEGAL Y 

CONSTITUCIONAL.

GOBIERNO 
REPRESENTATIVO

La democracia deja de ser 
directa

OBJETIVO: BIEN COMÚN

Los problemas de esta idea 
es que los grupos de interés 

normalmente tienen 
intereses contrapuestos

FILOSOFÍA SOCIAL DE LA 
ÉPOCA

Contractualismo

Economía política

Filosofía utilitarista



SCHUMPETER Y LA DEMOCRACIA 
COMO MÉTODO

EL SUJETO ES IRRACIONAL, APÁTICO,
MANIPULADO Y DESINFORMADO

RACIONALIDAD DECRECIENTE

A medida que nos alejamos de la esfera 
próxima al individuo. A esto debe 

sumarse la manipulación de los “políticos 
empresarios” y su propaganda.

COMPETENCIA POR EL LIDERAZGO

Los líderes compiten libremente por el 
libre voto, un libre voto de votantes 

irracionales, manipulados e influidos por 
la propaganda.



TEORÍA PLURALISTA DE LA DEMOCRACIA - DAHL

DEMOCRACIA

Posibilidad de la igualdad de participación y de control de los ciudadanos en y sobre 
el gobierno

INSTITUCIONES DE LA POLIARQUÍA

La poliarquía es la democracia realmente existente

SUFRAGIO 
INCLUSIVO

SUFRAGIO 
IGUAL

ELECCIONES 
LIBRES E 

IMPARCIALES

DERECHO A 
OCUPAR 
CARGOS 

PÚBLICOS

FUNCIONARIOS 
ELECTOS

LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN

VARIEDAD DE 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN

AUTONOMÍA 
ASOCIATIVA



FORMAS SEMI-DIRECTAS DE 
DEMOCRACIA

Devuelven las discusiones a la sociedad. 

Hacen que todos decidan sobre las cuestiones inherentes a la 
sociedad.

PLEBISCITO REFERÉNDUM
CONSULTA 
POPULAR



PARTIDOS POLÍTICOS
TEORÍA DEL ESTADO – CIENCIA POLÍTICA



¿QUÉ ES UN PARTIDO POLÍTICO?

ES CUALQUIER GRUPO POLÍTICO IDENTIFICADO CON 
UNA ETIQUETA OFICIAL QUE PRESENTA A LAS 

ELECCIONES, Y PUEDE SACAR EN ELECCIONES 
CANDIDATOS A CARGOS PÚBLICOS

Partidos Políticos en Argentina

En Argentina los Partidos Políticos tienen, por ley, el monopolio de la 
nominación de candidatos a representantes. Nadie puede postularse para 
ocupar cargos públicos sin pertenecer a un Partido Político.



CONSTITUCIÓN NACIONAL 
- ARTÍCULO 38 - PARTIDOS POLÍTICOS

• Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema 
democrático.

• Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a 
esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento 
democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la 
postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la 
información pública y la difusión de sus ideas.

• El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de 
la capacitación de sus dirigentes.

• Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus 
fondos y patrimonio.



FUNCIONES

ASCENDENTE

REPRESENTACIÓN

Cuando fluye desde abajo hacia arriba. 
Las tareas básicas serán la agregación 

y el filtro de las demandas, la 
movilización e integración social y la 

estructuración del voto.

DESCENDENTE

GOBIERNO

Reclutamiento de las elites y personal 
político, toma de decisiones y 

formación de políticas públicas.



CARACTERÍSTICAS

COMPETENCIA

RELACIONES CON EL ENTORNO

COMUNICACIÓN

REGLAS FORMALES

FINANCIACIÓN

RECLUTAMIENTO



SURGIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La condición histórica del surgimiento de los partidos fue el incremento de la participación 
política en los siglos XVIII y XIX. En un principio serían llamadas “facciones”. Con una carga 

de valor negativa. Puede tomarse como acta de nacimiento formal de los partidos a la 
Reform Act dada en Inglaterra en 1832.

TEORÍAS INSTITUCIONALES

Organizaciones auxiliares de 
las cámaras de 
representantes

CONCILIACIÓN DEL 
MÉTODO HISTÓRICO CON 

EL COMPARATIVO

Formación a partir de crisis 
y rupturas

TEORÍAS DEL DESARROLLO

Consecuencia natural de la 
modernización social



NATURALEZA DE LOS PARTIDOS

BASE SOCIAL

OBREROS BURGUESES
PARTIDO 

POPULISTA

ORIENTACIÓN IDEOLÓGICA

IZQUIERDA CENTRO DERECHA

ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA



TI
P

O
S 

D
E 

PA
R

TI
D

O
S 

P
O

LÍ
TI

C
O

S
REPRESENTACIÓN INDIVIDUAL

REPRESENTACIÓN DE MASAS

PARTIDO BUROCRÁTICO DE MASAS

BUROCRACIA

AFILIACIÓN FIEL

DIRECCIÓN COLEGIADA

CUOTAS DE AFILIADOS

ACENTUACIÓN DE LA IDEOLOGÍA

PARTIDO PROFESIONAL ELECTORAL

PROFESIONALES

ELECTORADO DE OPINIÓN

DIRECCIÓN PERSONIFICADA

FINANCIACIÓN POR GRUPOS DE INTERÉS Y 
ESTADO

ACENTO EN PROBLEMAS CONCRETOS



DESAFÍOS

NEOCORPORATIVISMO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL

MOVIMIENTOS SOCIALES

ANTIESTABLISHMENT: 
PROLIFERACIÓN DE OUTSIDERS



EL CASO ARGENTINO

Sistema a doble partido con intención dominante

PARTIDOS ARGENTINOS

PAN

VERSIÓN DE 
PARTIDO DE 

NOTABLES EUROPEO

UCR

EXCLUIDOS 
SECTORES MEDIOS

EN OPOSICIÓN: 
IMPUGNADOR

EN GOBIERNO: 
CLIENTELISTA

PJ

SECTORES POBRES Y 
OBREROS



AYÚDANOS A SEGUIR 
MEJORANDO

Todo nuestro contenido es absolutamente gratis, 
pero si te gusta, te sirve y crees que lo 

merecemos, estamos aceptando propinas o 
donaciones a través de Mercado Pago.... 

Cualquier donación es bienvenida y me ayuda a 
terminar mis estudios… Si no podés donar no 
importa, igual tenés acceso a la totalidad del 

material.


