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Estado, gobierno y democracia 

 

     En el mundo actual existen alrededor de 200 Estados. Instituciones políticas soberanas 

que tienen la facultad de ordenar la vida de las sociedades que habitan sus territorios. Esta 

forma de organización política es característica de la modernidad y se consolidó junto al 

capitalismo como sistema económico dominante.  

 

¿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 actualmente 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. No existe un orden 

dentro de la sociedad con el que todas las personas estén de acuerdo ni que favorezca a 

todos por igual.  

 

¿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. Para ejercer sus funciones de orden y mando 

sobre la sociedad, para defender el territorio y para hacer cumplir las leyes, el Estado 

puede recurrir al uso de la fuerza física como último recurso que respalde su 

autoridad. Solo el Estado posee esa facultad.  

 

¿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. El paso del 

feudalismo al capitalismo produjo al mismo tiempo el surgimiento del Estado moderno, a 

partir de la concentración de los medios de coacción física en una sola institución (El 

Estado). 

 


