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Estado y gobierno

¿Qué es el estado?

     Es, básicamente, una institución de  dominación política en una sociedad que está
territorialmente delimitada.

¿Por qué es una institución?

    Porque perdura a lo largo del tiempo, desde su creación hasta nuestros días. Los medios 
que utiliza para ejercer la autoridad y la administración, aunque puedan cambiar sus 
formas, presentan siempre las mismas características y funciones básicas. Esos medios son, 
por ejemplo, las leyes, las FFAA, la división de poderes, etc. A diferencia de los gobiernos, 
que tienen una duración limitada (4 años actualmete para nosotros, con posibilidad de 
reelección) el Estado permanece. El Estado le entrega las herramientas- las leyes, las 
FFAA, la recaudación impositiva, etc.- al gobierno de turno, y es este quien decide cómo 
usarlas. 

 

¿Por qué es de dominación?

     Entendemos a la dominación como la capacidad de algunos sujetos o grupos para 
imponer su voluntad sobre otros. El Estado, ese ente que existe en las sociedades y ejerce 
su control en un territorio delimitado, lleva adelante funciones de control y orden, es decir, 
ejerce su dominación. Son mecanismos de dominación ya que involucran a personas o 
grupos de personas que logran imponer sus voluntades sobre otros. 

¿Cuál es su característica distintiva?

    Así como el Estado controla y ordena las acciones humanas, también las acciones 
humanas dan vida y forma al Estado. El Estado no es un sujeto real, sino un conjunto de 
relaciones entre sujetos que se desenvuelven en una determinada sociedad y a partir de sus 
desenvolvimientos conforman el Estado. El Estado es una relación social histórica (se 
produce en un lugar y en un momento determinado, se desarrolla y cambia a través del 
tiempo) El Estado se distingue por poseer el monopolio de la coacción física (el uso de 
la fuerza) en un territorio delimitado. 

¿Qué características tiene el estado moderno?



     El Estado que conocemos hoy en día es el Estado capitalista, surgido junto al desarrollo 
del capitalismo gracias a los avances en el desarrollo de la producción y de los mercados 
que trajo la Revolución industrial. Las organizaciones políticas medievales (la Iglesia, los 
señores feudales, los militares) no lograban concentrar en sus manos el monopolio de la 
coacción física como lo hace el Estado moderno. Cada institución medieval detentaba una 
pequeña porción de poder en territorios no siempre bien delimitados. 

Clase 20/05/20

Neoliberalismo y política

ESTADO NEOLIBERAL

Se caracteriza por “achicar” el Estado para
que  este  gaste  lo  menos  posible  en
cuestiones sociales. 

La  venta  y  privatización  de  empresas
pública,  el  énfasis  en  la  presencia  de  lo
privado,  el  endeudamiento  externo  y  la
liberación  de  los  mercados  (se  abren  las
importaciones  sin  una  regulación  estricta,
afectando a las Pymes)

Es un Estado “ausente” que aplica políticas
de  ajuste,  reduciendo  el  gasto  en  salud,
educación, vivienda y seguridad social.

La salud y la educación son gastos estatales
innecesarios en la lógica neoliberal y deben
pasar  a  manos  privadas.  Los  salarios
también lo son y los derechos laborales una
molestia. 

ESTADO SOCIAL O DE BIENESTAR

Es  un  Estado  “presente”  que  regula  y
controla  los  mercados  (control  a  las
importaciones)  e  invierte  buena  parte  del
gasto  público  en  salud,  educación,  obra
pública, etc.

Garantizar el pleno empleo es su prioridad
(aunque sus métodos no sean siempre 100%
efectivos)  y  los  derechos  laborales  son
respetados.

Al  regular  el  mercado  y  controlar  las
importaciones, cuida a la industria nacional
y,  en  consecuencia,  al  amplio  sector
trabajador que ellas emplean. 

Actividad

1- ¿Qué característica en común tienen ambos tipos de Estado en relación al sistema 
capitalista?

2- Investigar sobre los siguientes gobiernos e indicar qué tipo de Estado impusieron y por 
qué. Tiene que desarrollar al menos uno de cada uno. 

 Gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1952)

 Gobierno de facto (1976-1983)

 Gobierno de Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999)



 Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007)

 Mauricio Macri (2015-2019)

     Son libres de agregar cualquier otro gobierno o periodo (como la segunda presidencia de 
Perón o los años de Cristina)  y deben citar las fuentes correspondientes (libros, diarios, páginas 
de internet, etc.) 


