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Estado y capitalismo 

 

     La Revolución Industrial (fines del siglo XVIII) y el paso del feudalismo al capitalismo, 

no ocurrieron de un día para otro, sino que se dio a través de un proceso de cambios 

destinados a privilegiar la producción industrial y el comercio internacional. La aparición 

del Estado moderno fue parte del mismo proceso de transición. Desde entonces, la 

existencia del Estado no puede separarse de la existencia del capitalismo: son dos caras de 

una misma moneda.  

Sistema capitalista. 

 

Capitalistas o burgueses El proletariado o los trabajadores 

Son los dueños de los medios de producción 

(máquinas, herramientas, edificios, 

insumos, etc. y todo lo que sirva para la 

producción)  

Son mano de obra y no son dueños de los 

medios de producción, 

     Ambas clases producen (juntas) pero los beneficios económicos son mayores para 

una de ellas. 

 

Legitimidad del Estado capitalista 

 

 

     La dominación estatal no descansa solamente en la fuerza (monopolio de la coacción 

física) también requiere legitimidad para lograr estabilidad y conseguir que sus medidas no 

sean rechazadas. El Estado capitalista tiene la función de garantizar la existencia de la 

propiedad privada, la cual permite la división entre capitalistas y trabajadores. 

 

 

 

     El Estado debe recurrir a mecanismos de legitimación en distintos ámbitos: 

 

 



 

ÁMBITO IDEOLÓGICO ÁMBITO MATERIAL 

➢ Trasmitiendo valores relacionados al 

bien común, la convivencia, una 

identidad nacional (el estudio de la 

historia, las fechas patrias, los actos 

escolares, entre otras cosas, son 

fundamentales para ello), etc. 

➢ A través de la educación- la escuela-  

o los medios de comunicación.  

➢ Mediante políticas públicas que 

buscan la satisfacción de 

necesidades materiales  y proveen 

un grado mínimo de equidad en las 

condiciones de vida. 

➢ A través de obras públicas (calles, 

rutas, puentes, etc.) salud,  servicios, 

subsidios y seguridad. 

     

 ¿Cómo reconocemos al Estado? 

 

     Mediante la estructura material del mismo. 

➢ Escuelas, hospitales, ministerios, el Banco Central, la agencia de recaudación de 

impuestos, la policía, las FFAA, los edificios públicos, oficinas, agencias, la quinta 

presidencial, etc.  

 

Diferencias entre Estado y Nación. 

 

Estado. Nación. 

Existen estados (instituciones de 

dominación política en un territorio 

delimitado) que poseen varias naciones 

en su dominio. Son estados 

multinacionales. Ejemplo: España y 

Cataluña.  

Comunidad de personas que hablan una 

misma lengua, que tienen una cultura en 

común, expectativas a futuro, etcétera. 

Existen naciones sin estados fijos (como 

los gitanos). 

 

 


