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EL ESTADO Y LA POLÍTICA 

Introducción 

Luego de haber visto y discutido qué es la política, podemos abordar un poco más en 

profundidad qué es el Estado. Como en el caso de la política, aquí tampoco hay una 

definición única y cada escuela tiene una visión propia de lo que es. De cualquier ma- 

nera, vamos a definir los aspectos más importantes de este concepto. 

Comencemos analizando una definición  particular, ni  la  única  ni  la  mejor, de  Estado:  

“El Estado es la comunidad de hombres sobre un territorio propio y organizados en un poder 

superior de acción y coerción” (Raymond Carré de Malberg). 

Detengámonos en algunas palabras de esta definición. Aquí vemos que aparecen di- 

versas ideas: la de “comunidad”, la de “territorio”, la de “organización en una potestad  

superior” y las de “acción y coerción”. Nosotros, a la idea de Estado, vamos a agregarle  

un elemento más: el conjunto constituido por las “normas” o “leyes”. 

Podemos ver entonces que la política y el Estado tienen algunos elementos en común.  

Tanto la política como el Estado refieren a una comunidad e incluyen la coerción como 

herramienta. A su vez, las normas o leyes (elemento que agregamos nosotros) es, para 

algunas visiones de la política, una expresión del consenso, lo cual también fue men- 
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cionado como otro de los componentes de la política. Aparecen así, en la definición de 

Estado, casi todos los elementos que conforman la política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado. En blogspot Gustavo 

Conde Flores 

 
 
 

 
¿Qué diferencia entonces a la idea de Estado de la de la Política? 

Para empezar, una distinción básica es que la política es una idea, y el Estado, una 

institución. Si la política es una forma de ver las cosas, el Estado es una de las 

instituciones específicas por medio de las cuales las ideas políticas se llevan a la 

práctica. La política tiene pocas formas de  transformarse  en  realidad  si  no  es  a 

través del Estado, y el Estado es una forma histórica concreta en que esas ideas se 

organizan para hacerse efectivas en un territorio determinado y sobre una población 

específica. 

La política, como idea, puede no referir a un territorio determinado (ciudad, región,  

nación) e, incluso, puede no referir tampoco a un grupo específico de personas (una 

idea política puede ser universal, es decir, referirse al hombre en cualquier tiempo y  

espacio). El Estado es algo más preciso que eso. Para este libro, vamos a elaborar una  

definición propia de Estado basada fundamentalmente en lo que son los Estados mo- 

dernos, es decir, los que existen en la actualidad. Diremos entonces que: 

el Estado es una forma de organización histórica que tiene el derecho exclusivo al uso de la fuerza 

dentro de un territorio y sobre una población concreta, e incluye, generalmente, un conjunto de 

normas que regulan su actividad y es reconocido por otros Estados del mundo. 

Decimos que la actividad del Estado está regulada “generalmente” por normas, porque  

esto no ocurre en todos los casos. Por ejemplo, en los Estados autoritarios, el grupo que 

gobierna suele llegar al poder por la fuerza y no por las normas, y suspender derechos 

importantes, como la libertad y los derechos políticos. 



 

Arma un esquema en la carpeta de clase en donde puedas relacionar los 
elementos del Estado Moderno. 

Atributos del Estado 

Los requisitos para que exista un Estado son los siguientes: 

➜ Un territorio dentro del cual el Estado ejerce su dominio. Si no existe un territorio 

específico donde una organización pueda ejercer su dominio, no se habla de Estado, 

sino de organización social, política, étnica o de otro tipo. 

➜ Una población sobre la cual se ejerce el dominio. El dominio del Estado incluye a 
todas las personas que habitan su territorio. 

➜ El uso de la fuerza en un territorio. El Estado debe tener la capacidad de imponer sus 

normas y decisiones mediante la fuerza si es necesario. Pueden existir grupos que 

resistan estas normas o decisiones, y si el Estado no tiene capacidad de imponerse  

sobre ellos, se encuentra limitado. 

➜ El monopolio fiscal dentro de ese territorio. Para que un Estado funcione debe con- 

trolar sus propios recursos económicos. Para eso dispone de impuestos y rentas y 

regula su propia economía. Esto lo hace a través de su burocracia. 

➜ Una organización que lleve a cabo el cumplimiento de las normas y directivas del 
Estado. En los Estados modernos, esta organización es la burocracia estatal. 

➜ Un ordenamiento normativo que regule a la sociedad y al propio Estado. Gene- 

ralmente, el dominio del Estado sobre una población y un territorio está regulado 

por normas. Como vimos, existe una excepción a esto en el caso de los Estados 

autoritarios. 
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Estado Medieval 

 

 

 
Abolición de la Monarquía en Francia 

por la Revolución de 1789 

Diferencias entre Estado y gobierno 

Un Estado es la organización que regula la vida dentro de 

un territorio. Ahora bien, esta organización incluye distin- 

tas instituciones, y sus miembros pueden ir cambiando 

con el tiempo. Se habla entonces de gobierno como el 

conjunto de autoridades que dirigen y controlan el Estado en 

un momento dado. El Estado es algo más permanente que 

el gobierno, continúa aunque  cambien  las  personas  y 

las normas que lo regulan. Cuando cambia el grupo de 

personas que dirige un Estado, se dice que cambia el 

gobierno. 

 

El Estado como construcción sociohistórica 

Se puede hablar de formas estatales claramente diferen- 

ciadas, según la época histórica en que se desarrollaron: el 

Estado  antiguo, el Estado   medieval   y el Estado   moderno. 

El Estado antiguo, a su vez, tuvo distintas características, 

por lo que se habla de Estado oriental (característico de los 

grandes reinos del antiguo Oriente, como Egipto, Babilo- 

nia, Asiria, Persia, China y Japón), el Estado helénico (cuya 

forma de gobierno varió según la época y la polis griega 

de la que se tratara), y el Estado romano (que también fue 

transformando su gobierno entre monarquía, república e 

imperio). 



 

 

A lo largo de los mil años que se extendió la Edad Media, también los Estados y sus  

formas de gobierno se fueron transformando. Sin embargo, la característica sobresa- 

liente de esa época fue la debilidad del poder real, ya que el rey estaba limitado por el  

poderío de los señores feudales y por la autoridad que tenía la Iglesia. 

Hay autores que afirman que sólo se puede hablar de Estado a partir de la Edad Mo- 

derna (siglo XV), porque entonces comienza a adquirir las características que hoy le  

atribuimos. El Estado Moderno en  Europa  occidental  comenzó  cuando  se  consolidó 

la autoridad central del rey en forma  de monarquía  absolutista. Una vez que venció a 

las fuerzas militares de los señores feudales, el monarca recurrió a la ayuda de una  

estructura burocrática para administrar el territorio unificado. Pero, debido a la lucha 

por los derechos políticos de la pujante burguesía, que hizo radicar el concepto de 

soberanía en el pueblo y no en el monarca, apareció el Estado liberal. En él se habla de 

derechos individuales (civiles y políticos), de división de poderes y de la función del  

Estado limitada a la seguridad. Su rol en el aspecto económico es subsidiario: favorece 

la producción, no la debe entorpecer ni limitar. Por un lado, el Estado debe controlar que 

no se formen  monopolios para que pueda haber competencia  y el mercado encuentre 

el equilibrio; por otro, debe asegurar los derechos de propiedad de los empresarios (sin 

que exista expropiación arbitraria de sus medios de producción) y de libertad de trabajo 

a los trabajadores (que puedan trabajar en lo que quieran, que no se vean reducidos 

a la esclavitud u otra forma de sometimiento), para poder cambiar de trabajo cuando 

quieran o necesiten hacerlo. 

La proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano no garantizaba la exis- 

tencia de la igualdad: la lucha por la mejora de las condiciones económicas, sociales y  

culturales atravesó los siglos XIX y XX. El derecho a voto fue durante bastante tiempo 

restringido (en algunos países latinoamericanos, recién en la segunda mitad del siglo 

XX se les permitió votar a los analfabetos). Se puede hablar, entonces, de un Estado 

oligárquico, en el cual las instituciones, las leyes y los gobiernos favorecen a quienes 

más poseen. 

Cuando el sistema económico liberal falló con la gran crisis de 1929, muchos países 

transformaron de raíz el Estado liberal, algunos dejando de lado la democracia para 

salvar al capitalismo frente a la “amenaza” comunista, y otros dejando de lado el libe- 

ralismo absoluto para salvar la democracia. 

Es así que, en aras de la gran propiedad privada, en algunos países se impuso el Estado 

totalitario, en el cual se ampliaron las funciones del Estado, que abarcaron por completo 

no sólo la vida política, sino también la individual y la social, de manera tal de tratar 

de modelar a los individuos  de acuerdo con la ideología dominante. Con un régimen 

de partido único, todos los controles sociales e institucionales operan en manos del  

grupo gobernante, que está al servicio de la ideología del régimen o de la voluntad del  

líder. El término “totalitarismo” fue acuñado por una sentencia pronunciada por Be- 

nito Mussolini: “todo en el Estado”. Mussolini pretendía  unificar los criterios  de toda  

la población, y negaba los derechos civiles y políticos a los disidentes. El terror pasó a  

integrar parte del sistema de gobierno. A menudo se habla de totalitarismos de derecha 

(fascismo, nazismo, falangismo), cuando se reniega de la democracia liberal  pero  no 

del capitalismo, y se tiene al socialismo y al comunismo como el principal enemigo; 
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Saludos del Estado de Bienestar 

y de totalitarismo de izquierda cuando se tiene 

en mente el sistema implantado por Stalin en la 

Unión Soviética, aunque muchas veces se gene- 

raliza y se califica de totalitario a todo gobierno 

comunista. 

En contra de este régimen falto de libertades, 

pero tratando de suplir las carencias de los más 

débiles, surgió el Estado social o de Bienestar, que 

se diferencia del Estado liberal en que trata de 

limitar el individualismo de los más poderosos, 

para lo cual se establece cierta planificación de 

la economía y derechos sociales que beneficien 

a la mayor parte de la población. 

 

Sin embargo, los sectores que tradicionalmente ocupaban el poder, recelosos por haberlo 

perdido y por la menor tajada de ganancias que implicaba la redistribución de las ri- 

quezas del Estado de Bienestar en el sur de América Latina, dieron golpes de Estado con 

el apoyo de las fuerzas armadas y de Estados Unidos. De este modo surgieron Estados 

burocrático-autoritarios, que se distinguieron por eliminar la democracia para restaurar 

el orden social y económico anterior (la última dictadura militar argentina glorificaba 

a la “generación del 80”, de 1880). 

Por la violencia impuesta, fue posible restaurar el Estado liberal o neoliberal, lo que 

provocó que el Estado de Bienestar se destruyera como un castillo de naipes. 

En todas estas formas de gobierno prevalece una característica, que las hace propias 

del Estado moderno: el Estado se muestra como un centro exclusivo de autoridad, como 

una unidad jurídica y de poder. 


