El Estado. Por Patricio Gómez Talavera
La definición de Estado es un elemento básico para el estudio de las sociedades
contemporáneas. Por ello en ese trabajo se busca poner especial énfasis en las
condiciones que necesita una sociedad para conformar un Estado. Se retoma la
definición clásica de Weber y se avanza además, en los aspectos que permiten al
Estado avanzar en la dominación sobre una sociedad determinada.
1. ¿Qué lugar ocupa el Estado desde su creación?
2. ¿Qué tipo de creación es el Estado?
3. ¿Qué es el estado de naturaleza?
4. ¿Qué ocurriría en una sociedad sin Estado?
5. ¿Cómo habría sido el origen del estado según Thomas Hobbes?
6. ¿Qué ventajas trajo la creación del Estado en tiempos prehistóricos?
7. ¿A qué derechos renuncian los miembros de una sociedad al crear un
Estado?
8. ¿Cómo se define un Estado según Max Weber?
9. ¿Cuáles son los dos elementos que definen a un Estado como tal?
10. ¿Qué significa que el Estado monopoliza la violencia?
11. ¿El Estado representa a todos los ciudadanos de una sociedad?
12. ¿Qué caracteriza a la asociación estatal según Weber?
13. ¿Por qué Weber afirma que el Estado es producto de la dominación de
personas sobre personas?
14. ¿Por qué según la definición de Weber, la violencia no es suficiente para
explicar el predominio del Estado sobre la sociedad?
15. ¿Qué relación deben tener la violencia y la legalidad en un Estado?
16. ¿Qué tipo de visión del Estado plantea Karl Marx?
17. ¿Qué papel juega el estado en la supervivencia del sistema capitalista según
Marx?
18. ¿Al servicio de qué clases sociales estaría el Estado según Marx?
19. ¿Qué propone hacer con el Estado el marxismo?
20. ¿Cuáles son los tres tipos de fundamentos de la legitimidad de una
dominación?
21. ¿Cuáles son las características de legitimidad del “eterno ayer”?

22. ¿Cuáles son las características de la dominación sostenida en la gracia o
carisma personal de quien lidera un Estado?
23. ¿Qué le llamó la atención a Weber del caudillo político?
24. ¿Qué tiene que ver el carisma con la dominación?
25. ¿Cuáles son las características de la legitimidad basada en la “legalidad”?
26. ¿Qué significa la racionalización como un elemento explicativo de la
civilización occidental?

Guía de lectura. El Estado y sus tipos. Por Enrique García
Tipología de los distintos tipos de Estado que existieron a lo largo de la historia.
1. ¿Cuáles son los distintos niveles de estatalidad existentes?
2. ¿Cómo está constituido el Estado nacional?
3. ¿A qué conceptos está generalmente asociada la idea de nación?
4. ¿Cuál es el ejemplo más clásico de un Estado regional?
5. ¿Cuál es el ejemplo más clásico de un Estado que contiene más de una
nacionalidad?
6. ¿Qué tipo de conceptos son Estado y gobierno?
7. ¿En qué se diferencia Estado y gobierno?
8. ¿Qué es el gobierno?
9. ¿Por quiénes está representado el Estado?
10. ¿Cuál es la ley máxima del Estado?
11. ¿Qué tipo de construcción es el Estado?
12. ¿En qué momento histórico se ubica el Estado Absolutista?
13. ¿Qué transformaciones permitieron su surgimiento?
14. ¿Cómo fue la relación entre el Estado Absoluto y la Iglesia?
15. ¿Cómo se vincula el Estado Absolutista con la Edad Media?
16. ¿Qué ocurre en el Estado absolutista con respecto al poder político?
17. ¿Qué ocurre en el Estado absolutista con respecto a los territorios?
18. ¿Qué ocurre en el Estado absolutista con las prerrogativas que con
anterioridad poseían los señores feudales (los nobles)?

19. ¿Qué cuestiones incorporó el Estado Absolutista a la esfera pública?
20. ¿Cómo era el Estado Absolutista en el ámbito económico?
21. ¿Cuándo se inicia la decadencia y posterior destrucción del Estado
Absolutista?
22. ¿Qué sucesos originan esa decadencia y posterior destrucción?
23. ¿Cuáles fueron las bases de la nueva etapa en la historia del Estado iniciada
por la revolución francesa?
24. ¿Cuál es el significado del concepto “liberal”?
25. ¿Qué representa el liberalismo clásico con respecto a la vida privada y al
constitucionalismo?
26. ¿Qué clase social fue dominante? Describa sus características.
27. ¿Cuáles son los antecedentes del Estado liberal y en que años se desarrolló?
28. ¿Qué se plantea el Estado Liberal con respecto a los llamados derechos
naturales?
29. ¿Qué significa que el Estado Liberal profundizó un proceso de secularización
social?
30. ¿Qué características tiene el Estado liberal en la esfera económica?
31. ¿Qué fue el fascismo?
32. ¿Cuándo se lo puede ubicar cronológicamente?
33. ¿Todos los gobiernos autoritarios de la época pueden ser considerados como
fascistas?
34. ¿Cuáles son los rasgos comunes del fenómeno fascista?
35. ¿Cómo era dominada la sociedad por Estado fascista vivido en Italia en la
primera mitad del siglo XX?
36. ¿Qué límites poseía el Estado en el periodo fascista? Compàrelo con el
Estado liberal.
37. ¿Qué significa afirmar que las prácticas políticas del fascismo poseían un
fuerte contenido místico?
38. ¿Qué termina produciendo el culto al héroe y a la voluntad del Estado
fascista?
39. ¿Qué significado tenía la llamada “reacción de miedo”?
40. ¿Por qué fue importante la rivalidad con los países vecinos para explicar el
auge del fascismo?
41. ¿Qué opinaban quienes apoyaban al fascismo sobre la capacidad de la
democracia para poner freno a la crisis social?
42. ¿Qué importaba más para el fascismo, el Estado o el individuo?
43. ¿Cuándo y dónde se desarrolló Estado de Bienestar o Benefactor?

44. ¿Qué soluciones buscaba aportar el Estado de Bienestar o Benefactor?
45. ¿Cómo puede entenderse el surgimiento del Estado de Bienestar o
Benefactor y la situación de la posguerra?
46. ¿Qué tipo de políticas impulsa el Estado de Bienestar o Benefactor?
47. ¿Qué tipo de transferencias impulsa el Estado de Bienestar o Benefactor y
cuáles son sus objetivos?
48. ¿Qué papel juega la legislación social en las funciones del Estado de
Bienestar o Benefactor?
49. ¿Qué tipo de relación busca el Estado de Bienestar entre las fuerzas del
capital y los sindicatos?
50. ¿Cuál es la relación del Estado de Bienestar o Benefactor con el empleo?
51. ¿Qué papel juega el Estado de Bienestar o Benefactor frente al conflicto
entre clases?
52. ¿Qué relación mantiene el Estado de Bienestar o Benefactor con el gasto
público?
53. ¿Por qué se afirma que el Estado de Bienestar o Benefactor es interventor y
regulador en la esfera económica?
54. ¿Qué consecuencias positivas produjo el Estado de Bienestar o Benefactor?
55. ¿Qué papel jugaron las mujeres en el Estado de Bienestar o Benefactor?
56. ¿Cuándo comenzaron a profundizarse los cuestionamientos económicos y
políticos al Estado de bienestar y por qué?

Guía de lectura. Los sistemas políticos contemporáneos: de la democracia a
la poliarquía, por Margarita Batlle
El texto de Batlle se ocupa de definir el concepto de democracia a través de los
debates que han surgido en torno a la pregunta: ¿Qué es (y qué debería ser) una
democracia en la práctica? Así surge el concepto de Poliarquía, propuesto
inicialmente por Robert Dahl, que permitirá analizar los regímenes democráticos de
manera empírica.
Les proponemos trabajar con la siguiente guía de lectura que los ayudará a
comprender los puntos más importantes desarrollados por la autora:
Introducción
1. ¿Qué término es utilizado tanto en las Ciencias Sociales como por la opinión
pública y los medios de comunicación a la hora de describir y explicar el
funcionamiento de los sistemas políticos contemporáneos?
2. ¿Por qué la autora afirma que existe una “proliferación de fórmulas
conceptuales alternativas” incluso contradictorias, sobre qué es o debería
ser una democracia?
3. ¿Qué denominador común tienen los diferentes tipos de democracias?
4. ¿Qué se propuso el célebre politólogo Robert Dahl?
5. ¿Qué nuevo concepto planteó Dahl?
6. ¿Por qué según Dahl, la democracia sería más una idea que una realidad
concreta?
7. ¿Qué significa Poliarquía?
8. ¿Cuál es la característica primera de la poliarquía?
9. ¿Cómo es el sufragio (voto) en una poliarquía?
10. ¿Cómo deben ser las elecciones en una poliarquía?
11. ¿Cuál es la segunda característica de la poliarquía?
12. ¿Cuál es la tercera característica de la poliarquía?
13. ¿Qué significa que en la poliarquía debe existir una alternativa frente al
gobierno de turno?
14. ¿Cuál es la cuarta característica de la poliarquía?
15. ¿Cómo debe ser la relación entre la información y los ciudadanos en una
poliarquía?
16. ¿Cuál es la quinta característica de la poliarquía?
17. ¿Qué significa que en una poliarquía deben existir opciones diferentes?
18. ¿Quiénes son los protagonistas de la poliarquía?
19. ¿Cuál es la sexta característica de la poliarquía?
20. ¿Qué debe existir para que se cumplan todas las características que
conforman una poliarquía?

21. ¿Bajo qué dos principios fundamentales deben regirse las instituciones?
22. ¿Cómo se define el principio de inclusión?
23. ¿Cómo se define el principio de contestación?
24. ¿Qué cuestiones evidencia la obra de Robert Dahl?

Guía de lectura. Democracias delegativas, por Paula Bertino
Con este texto, se propone seguir pensando el concepto de democracia examinando
otra tipología, la de democracia delegativa, especialmente en el contexto
sociopolítico de América Latina. A continuación, la guía de lectura los ayudará en la
comprensión de los temas desarrollados por el autor.

1. ¿Cómo y cuándo surgieron las democracias delegativas?
2. ¿Qué relación tenían las democracias surgidas en la década de 1980 en
América Latina con los modelos teóricos existentes?
3. ¿Qué relación tenían las democracias surgidas en la década de 1980 en
América Latina con los ejemplos prácticos de democracias que habían existido
en años anteriores?
4. ¿Qué debieron hacer los expertos?
5. ¿Cómo se intentaron resolver las crisis recurrentes durante el siglo XX en
América Latina?
6. ¿Desde cuándo la alternativa no democrática fue descartada? ¿Qué ocurrió
con los golpes de Estado?
7. ¿Cómo fueron las transiciones democráticas en América Latina?
8. ¿Qué significaba la combinación del retorno de la democracia con crisis
económica? ¿Qué ocurría cuándo la ciudadanía percibía que las crisis no serían
pasajeras?
9. ¿Qué tipo de conductas y elecciones predominan en contextos de gran temor
y frustración?
10. ¿Qué características tienen las democracias representativas?
11. ¿Cómo deben vincularse representantes y representados en las democracias
representativas?
12. ¿Cómo surgen las democracias delegativas con respecto a las representativas?
13. ¿Cuál es la preocupación de O’Donnell?
14. ¿Qué implica que las democracias representativas se sostengan en la
existencia de elecciones, pero no en los resultados posteriores?
15. ¿Qué significa las elecciones en las democracias delegativas?
16. ¿Qué función cumple la ciudadanía en las democracias delegativas?
17. ¿Cómo accede al poder la elite gobernante en las democracias delegativas?
18. ¿Qué ocurre una vez que las elecciones se llevan adelante y un gobierno es
electo?

19. ¿Qué tipo de incorporación política de los sectores populares hay en las
democracias delegativas?
20. ¿Las democracias delegativas poseen características autoritarias típicas de los
regímenes no democráticos o son parte del régimen democrático?
21. ¿Qué tipo de democracias son las democracias delegativas?
22. ¿Cómo actúan las nuevas autoridades una vez votadas? Qué papel le cabe a la
ciudadanía?
23. ¿Qué obstáculos para ejercer el poder encuentran los gobiernos de las
democracias delegativas?
24. ¿Cuáles es el primer atributo de las democracias delegativas planteado por
O’Donnell?
25. ¿Cómo se toman las decisiones en las democracias delegativas?
26. ¿Cómo se distingue la democracia delegativa?
27. ¿Qué papel juegan las formas institucionales en un régimen democrático?
28. ¿Qué papel juegan las formas institucionales en una democracia delegativa?
29. ¿Por qué la democracia
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30. ¿Por qué en las democracias delegativas se implementa, generalmente, un
sistema de elección mayoritario como la doble vuelta o balotaje?
31. ¿Cómo son los liderazgos en la democracia delegativa?
32. ¿Qué tipo de dicotomías estimula la democracia delegativa?
33. ¿A quién afirma representar quien ocupa la presidencia de una democracia
delegativa?
34. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en las democracias delegativas como
estrategia para sostenerse en el poder?
35. ¿Cómo puede verse la disidencia con el gobernante de una democracia
delegativa en situaciones de crisis?
36. ¿Qué imagen muestra el gobernante que preside una democracia delegativa?
37. ¿Qué significa contradecir al gobernante que preside una democracia
delegativa?
38. ¿Qué posición toman los gobernantes en las democracias delegativas frente a
las instituciones democráticas? ¿Qué diferencia hay con las democracias
representativas?
39. Según los gobernantes de las democracias delegativas ¿Cuál es la única
institución legítima?

40. ¿Qué significa que las democracias delegativas se caracterizan por su
condición movimentista?
41. ¿En qué se diferencian los movimientos de los partidos políticos?
42. ¿En qué tipo de movimientos se sostienen los presidentes de democracias
delegativas?
43. ¿Qué ocurre una vez superada las crisis?
44. ¿Qué genera el discurso del presidente en las democracias delegativas con el
paso del tiempo?

