
RESUMEN FINAL – CS. POLÍTICAS 

CÁTEDRA LAGORIO 

BOBBIO 

• Política: tiene como objeto de estudio a las acciones que se realizan desde y hacia el estado. 

La política tiene dos relaciones: 

Amigo-enemigo: drenan los intereses que llevan a la Guerra (disputa del poder), siempre hay una idea de conflicto 

en la política 

Amigo-Amigo: La negociación, se buscan beneficios (se negocia la disputa del poder), no les conviene caer en 

conflicto a ninguna de las partes. 

• Estado: conjunto de instituciones que reclaman el orden social, haciendo uso del monopolio de la violencia 

legítima, que le es propio tal como el monopolio de las armas. De esta manera garantizan el orden y la seguridad 

dentro de un determinado territorio. 

• Ciencias políticas: tiene como objeto de estudio las políticas utilizadas por el estado y la sociedad, para ello recurre 

a 2 métodos: 

-Contrastación empírica de la hipótesis (estadístico, comparativo, experimental e histórico). 

-Neutralidad valorativa. 

• Poder: se genera en una relación entres 2 sujetos de los cuales, el que tiene el poder impone al otro su voluntad 

determinando su comportamiento. 

• Poder político: es en toda sociedad de desigualdad, el poder supremo al cual todos están subordinados 

caracterizado por la exclusividad del uso de la fuerza respecto del desarrollo de toda sociedad. 

CLASIFICACIÓN CLÁSICA DEL PODER 

1. Poder patérnico: se desarrolla en favor del hijo y sucede naturalmente. 

2. Poder despótico: se da según los intereses del patrón. Este castiga a sus subordinados por delitos cometidos y se 

impone sobre ellos. 

3. Poder político: en favor de los representados y de quien gobierna. Se genera por consenso, el pueblo presta 

conformidad para ser controlado por parte de un gobernador en beneficio de la comunidad. 

CLASIFICACIÓN MODERNA DEL PODER 

1. Poder económico: se d gracias a la posesión de bienes. Cuando uno tiene un objeto material que otro quiere, lo 

hace trabajar a cambio de aquel bien. Surge la relación empleador – trabajador. 

2. Poder ideológico: capacidad de influir en el otro a través de la palabra. 

3. Poder político: basada en imponer un modelo de orden, utiliza la fuerza legítima. 

Sociedad civil: límite de la política. Lo político es lo que tiene que ver con el poder y la posesión de la fuerza física. 

Política y moral: aquel que hace política busca el poder y la acumulación de bienes. 

Razón de estado: acciones que desde el punto de vista de la sociedad son erróneos pero que para el estado son necesarios 

para gobernar.  

 

 

MAQUIAVELO (1469 – 1527) 

Ve al hombre como algo malo, un ser que necesita saciarse de poder, por lo cual llegaría a cualquier cosa. Es un ser 

mentiroso. 



Según Maquiavelo el fin CONDICIONA a los medios. 

Para Maquiavelo es más importante el hierro que el pan, ya que con el hierro se hacen las armas. 

PRINCIPADOS 

• HEREDITARIO: Se hereda del padre o por linaje familiar. Es más fácil de conservar, mientras que no se produzcan 

cambios bruscos. Hay que mantener las vigentes normas. El príncipe debe tener aspecto varonil y fuerte 

• MIXTO: llega para incorporar una nueva cultura a la actual. Es un poco más complejo de mantener ya que debe 

imponer nuevas normas. El príncipe debe trasladarse y tomar el territorio por la fuerza. 

• NUEVO: se impone un nuevo príncipe a una sociedad. El príncipe debe vivir en el territorio, mudarse para destruir 

al pueblo. Debe respetar sus costumbres ya que cada pueblo tiene distintos conceptos de libertad. 

El príncipe tiene moralmente permitido robar, matar, etc. si es en favor del pueblo mientras que los ciudadanos deben ser 

buenos, trabajar y pagar impuestos. 

EJERCÍTOS 

• Propio: son leales y cuidan al príncipe en todo momento. Tienen un sentimiento de pertenencia hacia el  

principado. 

• Auxiliar: provienen de otro principado que pelean junto al principado propio. Son buenos en la batalla pero son 

considerados peligrosos ya que se pueden revelar y tomar el principado. 

• Mercenario: van detrás del dinero. Luchan y están presentes en época de paz, cuando comienza la guerra 

desaparecen. 

FORTUNA: es un conjunto de posibilidades sobre las cuales no tenemos control. No hay que confiarse de la buena fortuna 

ya que de un momento a otro puede cambiar. No asegura el éxito. 

El príncipe debe leer, aprender de la historia y conocer  el territorio para tener éxito en la batalla. 

USO DE LA TÉCNICA 

HOBBES (1588 – 1679) 

Leviatán: marca el poder conceptual del estado. 

Para Hobbes el hombres es malo (“hombre lobo del hombre”). La guerra era un estado constante en la sociedad por lo cual 

se firma un pacto conocido como la “sociedad civil”. 

El estado era totalitarista. 

Hobbes termina con el estado legal, había que poner a la cabeza a un soberano o asamblea de hombres. Para lo cual se 

constituye un pacto: 

1° ley: prohíbe que un hombre pueda destruir su vida o privar los medios para que la conserve. 

2° ley: nace el contrato pactado voluntariamente por los hombres donde seden todos sus derechos menos el de la vida a un 

soberano absoluto para que garantice la vida y decida por los demás evitando el conflicto. El pacto es único, irrevocable e 

indivisible. La única razón por la cual se disolvería seria que el soberano ya no garantice el derecho a la vida. 

GOBIERNO ABSOLUTISTA 

Encabezado por un hombre o asamblea en el que los ciudadanos confían el poder y la fortaleza. Deben defender a los 

ciudadanos frente a invasiones extranjeras y asegurarles la tierra para que puedan vivir bien. 

SOCIEDAD CIVIL 

Se imprime de derechos y el estado controla su cumplimiento. El soberano está por encima de la sociedad. La ley no 



delimita al soberano pero el soberano si a la ley. El poder político delimita los derechos del individuo para evitar el 

conflicto. 

3 CAUSAS PARA LA DISCORDIA: 

1. COMPETENCIA: beneficio propio.  Usa la violencia para apropiarse del vulgo de otros hombres. 

2. DESCONFINZA: seguridad. Usa la violencia para defender su vulgo de otros hombres. 

3. GLORIA: reconocimiento. Usa la violencia por motivos insignificantes. 

LEYES DE LA NATURALEZA: 

• Buscar la paz y continuarla. El estado debe conseguir la paz como sea. 

• Los hombres renuncian a todo para seguir el lineamiento del soberano. 

Para Hobbes el estado debe ser homogéneo y el monarca debe tener criterio para imponer las normas a la sociedad. 

SOBERANO: 

• Es elegido para gobernar. Existía el temor de la sanción de Dios hacia los hombres si se rompía el pacto. 

• Está por encima de la ley, solo debe preserva la vida del pueblo. 

• No se pude debilitar porque si no no puede cumplir su función. 

Solo votaban quienes tenían mucho dinero, propiedades y eran hombres mayores de 21 años. 

LOCKED 

El estado de naturaleza está formado por hombres productores, industriales, comerciantes y necesitan un estado protector 

de sus derechos y de sus negocios. Todos los hombres son buenos exceptuando algunos que son irracionales que atentan 

contra el estado de naturaleza, provocando el estado de guerra y la necesidad de un gobierno. 

ESTADO DE NATURALEZA 

Era pacífico donde los hombres son racionales y gozan de sus derechos naturales sin entrar en conflicto. “Estado de 

licencia” porque el hombre no tiene la libertad de destruir al otro ni a sí mismo. El hombre tiene el derecho natural de 

hacer justicia por mano propia pero eso llevaría al caos y al desorden, la respuesta es un gobierno civil que ponga fin al 

estado de naturaleza y los hace establecer un acuerdo mutuo para entrar en sociedad. La persona que no respete la 

propiedad privada o la libertad del otro será castigada por el poder político y así es como nace el PACTO/CONTRATO. 

PACTO/CONTRATO 

CONTRATO: cada hombre cede solamente el derecho de hacer justicia por mano propia al soberano o monarca. 

PACTO REVOCABLE: el pacto se puede disolver cuando el gobierno deje de garantizarles la seguridad de la propiedad 

privada. Busca paz y armonía en el estado de naturaleza. Además de ser revocable, se divide en 2 instancias: 

1. ASOCIACIÓN: los hombres eligen al soberano y hay leyes punitivas que van a quitar libertades individuales para formar la 

sociedad civil; 

2. SUJECIÓN: el acuerdo de la mayoría legitima la actividad del legislador, gobernando en pos de la vida y la libertad. 

El soberano es parte del contrato y obedece las leyes. Había división de poderes. La sociedad civil nace a partir del contrato, 

la paz comienza a partir del pacto.  

DIVISIÓN DE PODERES 

1. Poder legislativo= C. LORES Y C. REPRESENTANTES = determina como emplear las fuerzas del estado para preservar 

la comunidad y a los hombres. Dicta leyes que deben ser ejecutadas. 



2. Poder federativo: se encarga de las relaciones exteriores, tratos fuera del estado, seguridad exterior, establecer 

ligas o alianzas y de hacer la guerra o la paz. 

3. Poder ejecutivo= MONARCA = hay voto de confianza o de censura. El 1er ministro vigila la puesta en práctica de las 

leyes dictadas por el poder legislativo. 

 

ROUSSEAU (1712 – 1778) 

Para Rousseau el hombre no es ni bueno ni malo, es un buen salvaje y es amoral. No es plenamente racional, es pacífico y 

solitario, que se guía por sus instintos. Es naturalmente bueno por ignorar la maldad. Para Rousseau el hombre tiene sus 

propios derechos. No se debe respetar el pacto ya que lo hicieron unos pocos en base a sus intereses, ve al pacto como 

inicuo. Crea un pacto en el cual la mayoría de la sociedad se sintiera parte, todos están en igual de condiciones. 

ESTADO Y SOCIEDAD 

Se debe recuperar la armonía que esta sociedad tenia para lo cual se crea un contrato en el cual el hombre cede todos sus 

derechos inclusive el de la vida para poder vivir en sociedad, también se entrega el derecho ilimitado a la propiedad para 

que el hombre siga siendo libre. La necesidad del monopolio de la fuerza y legitimación son los motivos por los cuales se 

pasa del estado de naturaleza al estado civil, el paso a este estado implica el instinto por la justicia y dar a sus acciones 

moralidad. El hombre pierde su libertad natural pero gana libertad civil y la propiedad de todo lo que posee. 

Al ceder todos los derechos: lo llama voluntad general (lo que quieren todos) “el cuerpo político en una maquinara que me 
da seguridad, protección y otros derechos” 

Este autor plantea la idea de un presidente o de un soberano, plantea la idea de auto gobernación con una figura (el 
verdadero gobernante era el pueblo). 

No está a favor de la esclavitud, dice que el hombre debe ser libre por naturaleza, que las guerras son conflictos entre 
naciones y el hombre es una herramienta para ello. 

Priorizar la tierra para Rousseau era una estafa y afirma que el hombre es estúpido ya que se deja engañar fácilmente, 
luego nacería la propiedad comunal que es de todos. 

 

RELACIONES ENTRE LAS POSTURAS DE LOS AUTORES 

Rousseau entiende a la política en relación a la sociedad. Para él la comunidad tiene inferencia sobre las actividades de los 
individuos, el cual está desprovisto de derechos para poder actuar según lo que dice la comunidad. La comunidad te lleva a 
ser libre en cuanto te obliga a aceptar lo que ella dice. 

En cambio para Locke el Parlamento le garantiza al individuo sus derechos para que los use como quiera sin violar los de los 
demás. 

Para Hobbes el individuo para garantizarse el derecho a la vida tiene que ceder todos sus derechos menos el de la vida al 
monarca que le permita vivir seguro. 

Para HOBBES Y LOCKE el hombre NO cambia. Para Hobbes es naturalmente malo y guerrero, no se vuelve bueno sino que 
es el Estado de Naturaleza el que no permite que entre en conflicto. Locke dice que el hombre es racional y que la sociedad 
política sirve para controlar a los irracionales. 

Para ROUSSEAU el hombre se vuelve perverso cuando SALE de su Estado de Naturaleza. Antes no era bueno ni malo. Lo 
que tiene que hacer la sociedad política es permitir al individuo recuperar la bondad. 

En los TRES CONTRACTUALISTAS hay una visión distinta de la concepción del hombre y del Estado de Naturaleza. Cada uno 
lo elabora según la forma que tiene que tener para concordar con su modelo de sociedad política anhelada. Cada autor 
responde a sus intereses y a su ideal de gobierno. 

 



  

 

 

  



KARL MARX (1818 – 1883) 

El hombre está determinado por los medios de producción en el que la burguesía capitalista es dueño de las 

fábricas, las maquinarias y el proletariado trabaja con los medios de producción por lo cual recibe un salario con el 

cual subsiste. 

LA GRAN CRÍTICA: 

• Al estado: defiende los intereses burgueses. 

• Mercado mundial: controlado por los burgueses. 

• Trabajo asalariado: la explotación capitalista. 

• Comercio exterior: entramado económico. 

• Propiedad territorial: la crítica en sus funciones. 

Proletariado: trabajadores que no poseen medios de producción. 

Lumpen proletariado: vagabundos sin trabajo. Para Marx son escoria. 

Burguesía: poseen medios de producción. 

CAPITALISMO BURGUES 

• Fuerzas productivas: maquinaria, herramientas y fuerza de trabajo. 

• Relación social de producción: cualquiera es libre de contratar a cualquiera. Relación trabajador – capitalista 

• Plusvalía: ganancia del capitalista a raíz del trabajo no remunerado del obrero. 

SOCIEDAD SIN CLASES 

La idea fija de Marx era hacer una sociedad sin clases (conjunto de individuos que comparten economía y posición social) y 

también proponía que los problemas del capitalismo no se podían solucionar y que desaparecería. 

Para Marx el estado está compuesto por poderosos para gobernar a los más débiles y defiende los intereses de la burguesía 

capitalista. Para terminar con esto se necesita una revolución violenta de la prole y hacer una sociedad sin clases. 

SUPER ESTRUCTURA 

Supone a las clases para sí, en donde las clases actúan en base a sus intereses. Es una conciencia que tiene que ver con el 
lugar que cada individuo ocupa en la sociedad. 
La clase dominante tiene los medios ideológicos para justificar la razón por la cual ellos tienen los medios de producción 
por ende crean lo que Marx llama la falsa conciencia. 
Normalmente las clases dominantes nunca son clases totalmente para sí porque si no aboliría las demás clases sociales.  
La conciencia: si el trabajador no tenía conciencia no va a poder hacer una revolución. 

• Gregaria: es la conciencia primitiva, se tiene que desarrollar 

• Pura: Es otra conciencia como la de los monjes, no hay maldad es divina 

• Practica: Es el lenguaje que nos permite comunicarnos, pensar, analizar, etc. Nos hace incorporar datos, 
conocimiento, le da un desarrollo determinado a una persona determinada. 

 
Clase en sí: No tengo conciencia de clase, estoy situado en los medios de producción (animalito de trabajo) 
Clase para sí: Adquiero conciencia de clase y soy revolucionario, adquiero conocimientos y cuestiono el orden. 
 

MAX WEBER (1864 – 1920) 
Weber decía: 

• El estado existe de antes, el estado nació de la política y es un instrumento de dominación política que ejerce para 
sí la violencia legítima en determinado territorio. 

• La burocracia trabaja para el estado y es algo positivo para el estado ya que le daba un cuadro administrativo. 



La burocracia consta de trámites.  La dominación es la probabilidad de obedecer la orden de otro sin que haya intención de 
guerra. El estado es igual que un empresa con cargos y puestos. 
PROCESO DE BUROCRATIZACIÓN 
La burocracia se degenera y no cumple su función. 
La sociedad está privada de ciertas libertades, lo que genera crisis=Jaula de hierro. Para salir de ésta Jaula y quedar en 
libertad, la solución se da a través de 2 formas: 

• Racionalidad (formal o material)  
-R. Formal: Ley, normas, Derecho  
-R. Material: Los valores. 

• Ética (convicción y responsabilidad utilizadas por el líder)  
-Ética de Convicción: El líder tiene que tener convicción en las decisiones tomadas. Los valores tienen un papel 
preponderante. No importa las consecuencias sino que se acciona según las reglas dadas sin importar el 
descarrilamiento de la acción. Lo importante es haber obedecido a las reglas y estar convencido como meta final  
-Ética de Responsabilidad: El líder tiene que hacerse cargo de las decisiones que toma. Tiene en cuenta las 
consecuencias. No da importancia a los valores, puede utilizar cualquier medio siempre y cuando sea lícito. Los 
resultados negativos serán sancionados.  

Política: Vehículo de acceder al poder por medio de un Partido Político. 
Son una estructura creada dentro del Estado necesarios para el cuerpo de democracia. Formados por:  
-Los que se postulan: deben tener responsabilidad y criterio, ser profesionales para ejercer su cargo 
-Militantes: Militan para obtener un cargo en un futuro y ser los próximos postulantes. La democracia legitima a los votos 
de los militantes. 
El Estado burocrático pone límite a las acciones de los políticos. 
Los que viven PARA la política: Tienen honor, prestigio, prudencia, mesura y son minoría. Tienen sentido de ética de 
pertenencia. 
Los que viven DE la política: van por la paga. 
3 TIPOS DE DOMINACIÓN LEGÍTIMA 

1) Dominación Tradicional (estable): Existe desde tiempos antiguos, se maneja en términos de santidad (El Papa) y los 

poderes señoriales existen desde siempre. Se obedecen por dignidad propia y fidelidad. Las órdenes están ligadas a la 

tradición. Ejemplo: PATRIARCADO(los patriarcas son los más ancianos que manejan las antiguas sociedades) 

2) Dominación Racional-Legal (estable): Es propio del Estado Moderno, aparece con la idea de contrato, imprime la Ley y la 

norma (el derecho). Se basa en la Constitución y NO en la persona a cargo. Atribuye poderes y medios coactivos. Tiene 

precisión, continuidad, disciplina, rigor, confianza y calculabilidad.  

-Implica a la BUROCRACIA: Weber la ve como algo positivo. La considera primordial para el desarrollo de un Estado 

determinado porque implica el desarrollo del mismo. Requiere personal, hay jerarquías y esto conforma Al “Aparato 

administrativo”. Cuando un burócrata ocupa un cargo, lo hace con conocimiento, rigor, calculabilidad, persigue un sueldo, y 

debe ser responsable de sus acciones.  

-Estado=Empresa porque tienen el mismo organigrama pero con la diferencia de que el burócrata no es dueño de los 

medios de producción sino que sólo vende su fuerza de trabajo=empleado. (Diferencia con Marx) 

3) Dominación Carismática (Inestable): El líder carismático tiene el don del carisma que lo tienen unos pocos. Puede ser 

bueno o malo. Es guerrero, heroico, revolucionario ya que se manejan por la presencia y la palabra.  

-Aparece la DIALÉCTICA: El Líder habla y el otro responde, pero puede perder el poder por una crisis y los sentimientos de la 

gente pueden ir variando. 

CLASES Y ESTAMENTOS 

Clase media: Pueden ser ascendentes y descendentes depende el lugar que se posicionan pelean a la burguesía, no 

permiten ascender a las clases bajas, trabajan normalmente para los de más arriba, son profesionales y tienen sentido 

económico y social. (Diferencia con Marx quien consideraba que las 2 clases sociales eran la Burguesía y el Proletariado). 

Las 2 clases sociales según Weber son: 

Clase media adquisitiva (propietarias) y Clase media no adquisitivas (no propietarias) 

Estamentos: posiciona a las clases. La monarquía, nobleza, etc… son clases estamentadas y por ende son estables. 

Predominaron en la Edad Media. 



                                                                                        Lenin: (1870-1924) 

Rusia era una gran extensión con pocas colonias industrializadas, gobernaba El Zar, había dos grupos (los bolcheviques y los 
mencheviques), las ideas de Marx empiezan a penetrar       la conciencia del proletario para que empiece una revolución. 

• Los soviets: Son grupos que se esparcían por todo el país, planteaban y reclamaban el poder del y para el pueblo. 
Rusia tenía malas condiciones económicas 

• Entra a la 1era GM y la pierde 
• Se empiezan a dar determinados hechos para que se organice el proletariado. 
• Rusia era el eslabón más débil del modelo imperialista (la revolución era más factible) 

1917-1918: 
• Cae el modelo zarista del gobierno. 
• Los soviets van a tomar el poder. 
• Se crea un doble gobierno: 
• Gobierno parlamentario: gobierno legal. 
• Gobierno soviets: Contra poder, luchan por los intereses de los proletariados. 

Lenin: Ver como redefine las ideas marxistas para seguir adelante con la revolución. 
• Terminaría en la dictadura del proletariado, una sociedad sin clases, se capacitaría a las nuevas generaciones para 

que se siga este modelo Partido comunista. 
• El campesinado toma importancia ya que había pocos obreros industriales, Lenin le daba importancia, respondía a 

sus demandas algo que Marx no hacía. 
Gramsci: pensador italiano (1891-1937) 

• Va a desarrollar mejor la teoría de la superestructura (ahí se da la revolución) algo que Marx no hizo. 
• Habla sobre la estructura (ámbito económico es decir, relación entre trabajadores y capitalistas) y la 

superestructura (Sociedad civil, política), los intelectuales son los encargados de “operar” la unidad entre 
estructura y superestructura, Gramsci cree que los cambios se tienen que dar primero en la estructura y luego en la 
superestructura ideológica. 

• Superestructura: Es el ámbito ideológico-político, no lo material. 
Está dividida en: 

• Sociedad política: tiene que ver con el aparato estatal, mantiene el orden 
• Sociedad civil: Tiene que ver con el contenido ético que se le da al estado, el contenido ético se lo da las 

instituciones, colegio, familia, etc. 
El contenido ético lo rellena los intelectuales que crean una forma ideológica que favorece a los burgueses, son servidores 
(responden a sus intereses) de los burgueses, son funcionarios de la súper estructura. 
En la sociedad moderna no hay violencia de una clase a la otra, hay intelectuales que median la ideología, está muy 
desarrollada la ética y moral. 

• Hay una ideología que sustenta la violencia concentrada. 
                                    Hay que cambiarla, es la que une a la sociedad política con la 
                                    Sociedad civil. 
 

DEMOCRACIA  

& 

CAMINOS DEL LIBERALISMO Y LA DEMOCRACIA 

DEMOCRACIA: conjunto de reglas y procedimientos para la toma de decisiones colectivas. En el caso de gobierno 

democrático se asocia con quienes toman esas decisiones y por la forma en que son adoptadas. 

La democracia supone participación popular a través del voto y alternancia entre los partidos políticos. 

Poliarquía-Dahl 

Dahl plantea a la Poliarquía como un concepto vinculada con la democracia formal, que debe cumplir ciertos requisitos: 

*Derecho a voto 

*Derecho a ser electo 

*Derecho a elecciones justas 

*Derecho a competir por el voto 

*Libertad de expresión 

*Libertad de asociación 

*Libertad de prensa 

*Dependencia de instituciones públicas del voto popular



 

Este autor plantea que la poliarquía será la que establecerá la competencia que se dará entre las elites por el voto popular, 

y la competencia interna que se realizará por temas particulares. 

STUART MILL 

Este autor plantea la democracia como una solución a las diferencias, e injusticias generadas por “los más grandes”. A 

través de dichos mecanismo de participación, acompañados de participación de la sociedad civil en asuntos públicos se 

verá una mejora en la sociedad. Al haber más conocimiento, se tomaran mejores decisiones colectivas. 

- Se habla de una democracia FORMAL cuando a partir de procedimientos universales influenciados por ideales 

individuales, se llega a una democracia SUSTANTIVA para mejorar las condiciones de vida en la sociedad, y mejorar la 

participación del Estado en dicha mejora. 

                                                                                   JOSEPH SHUMPETER 

Plantea que la democracia no es más que un mecanismo para elegir gobernantes. Está a favor del bien común, ya que 

piensa que cada individuo está influenciado por sus intereses personales. 

La democracia simplemente está basada en la competencia de elites por medio del voto popular para lograr llegar al poder. 

Estará basada en un sistema de OFERTA (políticos) y DEMANDAS (ciudadanos) en la cual los ciudadanos tendrán que decidir 

en la opción que logre cumplir sus beneficios de la mejor manera posible. Este proceso dará cierto equilibrio entre oferta y 

demanda de mercaderías políticas. 

Según este autor, el ciudadano, solo será ciudadano cubano vota. Lo que quiere decir que depuse de haber tomado su 

decisión no puede retractarse, y debe obligatoriamente hasta las próximas elecciones (una vez finalizado su mandato) para 

demostrar su descontento en el caso de no haberse visto beneficiado por las medidas tomadas. 

Suéter piensa que el problema fundamental en el caso de las democracias representativas, es que cuando el pueblo deja de 

verse beneficiado por los gobernantes, puede recurrir a la violencia para ver un “cambio”. 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: Ante la problemática planteada por Shumpeter, se han creado agrupaciones que luchan por 

el bien colectivo en el caso de percibir injusticias. Fortaleciendo los mecanismo de la acción colectiva. 

DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA. GUILLERMO O´DONNELL 

Este autor en su obra hablara de las democracias delegativas, y las caracteriza hablado del poder que ejerce el Poder 

Ejecutivo (PRESIDENTE) sobre una sociedad, y la pérdida de peso que sufren el Parlamento e instituciones Judiciales. 

El Congreso y el Poder Judicial son vistos como órganos que obstaculizan las tareas del Jefe del Ejecutivo. 

Según oDonnell, el Presidente ser visto como la persona que tomara decisiones como lo vea conveniente. 

CIUDADANIA DE BAJA INTENSIDAD 

En todas las sociedades, hay individuos que no gozan con ciertos derechos o atribuciones. Ya sea por la influencia de los 

factores económicos, como la falta de información, sobre qué derechos tienen garantizados o la forma en la que deberán 

actuar cuando estos están ausentes. Según todos los autores, cuando se habla de democracia se habla de igualdad y 

libertad, pero en la realidad, y en un muchos países de América Latina específicamente, yendo a la realidad podemos 

darnos cuenta que no es así. El Estado no cubre toda la sociedad y todas las clases de la misma manera. 

ZONAS MARRONES 

En América Latina se pueden observar zonas marrones, que son zonas donde no se ven efectivizadas las leyes impuestas 

por el Estado. Sociedades marginadas que no cuentan con la protección del Estado ni el goce de sus derechos básicos ni 

libertades individuales. 

1929: CAIDA DE LA BOLSA DE WALL STREET 

1930 – 1970: EL ESTADO SE HACE CARGO DE LA ECONOMIA  

1973: CRISIS PETROLERA 

1973 – 1985: ÉPOCA DE TRANSISCION  



1975: DEVALUCION 

1981: HIPERINFLACION                          ETAPAS DE CRISIS ECONOMICA 

2001: CORRALITO 

LIBERALISMO 

• Rompe con antiguos regímenes. Trae grandes cambios, nuevas alianzas comerciales. Dice que el estado no debe 

participar en la economía, solo en temas de salud, educación y seguridad. 

• Puede definirse al liberalismo como una doctrina política que defiende las libertades y la iniciativa individual. 

DEMOCRACIA LIBERAL 

• El hombre vota únicamente en base a sus intereses. 

• Oferta y demanda. 

• A mediados del siglo XX votan las mujeres. 

SISTEMAS DE PARTIDOS  

& 

 PARTIDOS POLITICOS 

El origen de los sist. De partidos se da en Inglaterra donde la incipiente burguesía quería ocupar cargos en el estado para 

obtener poder; y en Francia donde Montesquieu propone la división de poderes. 

- Grupos facciosos son aquellos que buscan el poder. 

- Partidos políticos son para el bien común y para integrar a los ciudadanos. Tienen distintas competencias y su 

estructura es jerárquica. Van en busca de votantes y es aquí donde surgen los militantes. 

- Grupos de presión: aquellos grupos que mueven a una masa de personas y que, cuando ven atacados y/o afectados 

sus intereses realizan una gran confrontación contra el estado. (iglesia, soc. rural arg., ff.aa., sindicatos laborales). 

Estos grupos tienen herramientas para poder negociar con el estado. 

SISTEMAS DE PARTIDOS: 

 BIPARTIDISTAS: participan solo 2 partidos políticos (EJ: EE.UU: demócratas & republicanos) 

 UNIPARTIDISTAS: existe 1 solo partido político. 

 PLURALISMO LIMITADO: 3 a 5 partidos políticos. 

 PLURALISMO EXTREMO: 6 a 8 partidos políticos. 

 ATOMIZADO: + de 9 partidos políticos. 

 MULTIPARTIDISTAS: se da cuando los partidos políticos no tienen gran apoyo popular por lo cual deben aliarse y así 

abarcar mayor porcentaje del electorado. 

 En occidente hay dos clases de sistemas de partidos: 

a) Presidencialista: hay elección popular del poder ejecutivo. 

b) Parlamentarista: el jefe del poder ejecutivo es elegido por el parlamento. Se vota al partido y luego se forma el 

poder ejecutivo, cada voto que obtiene el partido significa una banca. 

 SISTEMAS MAYORITARIOS: lo que buscan es darle poder al gobierno. Es uninominal por distrito. Si hubiera 100 

puestos a cubrir, se divide en 100 distritos y cada distrito tiene que elegir a 1 solo candidato. 

 

 

 



RESPONSABILIDAD 

CONVICCION 

JAULA DE HIERRO = PROCESO DE BUROCRATIZACIÓN 

 

 

                      PARLAMENTO 

 

  

 

 

Se divide en 100 bancas individuales 

 SISTEMAS PROPORCIONALES: aquel que traduce cada voto en bancas lo más proporcional posible. De una lista de 

100, según la proporción de votos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDOS POLITICOS 

 Tienen expresiones. Las elecciones primarias le otorgan fluidez y dinámica. 

 Son los representantes del pueblo legítimamente. 

 Los ciudadanos pueden afiliarse y participar en ellos. 

 Cumplen un rol importante en la conformación  del estado. 

 Su fin es llegar al poder político.  

DOMINACIÓN 

TIPOS DE DOMINACIÓN  RACIONALIDAD  FORMAL 

1. TRADICIONAL => ESTABLE 

2. RACIONAL LEGAL => ESTABLE 

3. CARISMÁTICA =>IN ESTABLE 

PODER/DOMINACIÓN ETICA   

CLASE  ACCIONES Y VALORES 

 ADQUISITIVAS 

  PROPIETARIAS 

AUTORIDAD/LEGITIMIDAD 

Se divide en 100 distritos al país, cada uno 

elige a 1 representante para que vaya al 

parlamento  

El 100% de la argentina vota a todos los 

candidatos 

A > 35% 

B > 35% 

C > 30% 

MATERIAL 



Weber va a tomar las mismas ideas que Marx a cerca del estado, las clases y la propiedad pero no las va a criticar. Además 

las ve desde otro lugar y con un pensamiento mucho más liberal (individualista). 

Weber pensaba que el hombre trabajaba toda su vida para lograr la acumulación. 

Dominación: acto en el cual la parte dominada asume esta acción sobre sí. 

TIPOS DE DOMINACIÓN: 

 TRADICIONAL: viene de tiempos remotos, es un tipo de dominación que se ejerce de manera directa entre los 

creyentes/feligreses y el dominador. Es estable porque perdura en el tiempo y tiene una estructura en la cual 

mantiene su tipo de dominación. Ej.: EL PAPA – CREYENTES CATÓLICOS 

 RACIONAL – LEGAL: (es el más importante para Weber) Este tipo de dominación es estable y requiere de un estado 

moderno. En el cual aparecen nuevos instituciones (burocracia) y se maneja con leyes legales (constitución) 

 CARISMÁTICA: el carisma es propio y natural. Aquí toma la idea de los caseres. Dice que el líder carismático aparece 

cada tanto y rompen con lo estipulado distinguiéndose de los demás. Es inestable porque se puede perder con 

facilidad. 

Para Weber el estado es un instrumento de dominación política que ejerce para sí la violencia legítima dentro de un 

determinado territorio, fija normas, controla y castiga si es necesario. El estado es igual a una empresa ya que al igual 

que una, tiene un cuadro administrativo y un plano jerárquico. 

Tener un cuadro administrativo es fundamental en la burocracia ya que implementan el uso técnico del conocimiento 

acerca del estado y lo realizan con rigor y calculabilidad. 

Weber le teme al proceso de burocratización porque es cuando el estado se deforma a causa de que tiene peso extra 

de cosas que no debe encargarse y se desborda. 

Para salir de la burocratización, los políticos cuentan con: 

 Racionalidad formal: tiene que ver con las leyes y normas. 

 Racionalidad material: tiene que ver con los valores. 

Weber va a analizar más a la clase media ya que piensa que está en ellas el sostén de la economía. Cumplen un rol muy 

importante en la sociedad y presentan movilidad ascendente y descendente. 

 Ética de la convicción: El líder debe estar convencido de que las decisiones que toma son las correctas. Es 

importante que para esto obedezca las reglas, y tenga en cuenta los valores de la sociedad. 

 Ética de la responsabilidad: Es fundamental que el líder se responsabilice de sus actos y de las acciones que toma. 

No es importante el sistema de valores, ya que lo fundamental es que el líder logre su objetivo, sin importar como 

llegue a él. En el caso de resultados negativos, será responsable y por ende, penado. 

GOBIERNO 

Definición: es quien ejerce el control y dirección sobre la sociedad. Está integrado por instituciones e individuos a los que el 

ordenamiento jurídico le confía la organización, la representación y el regimiento del estado. A su vez, está fuertemente 

vinculado a la política. Todo gobierno tiene un marco de legitimidad. 

Legitimidad: 

 Tradicional: consagrada por su validez y por la consuetudinaria orientación de los hombres hacia su respeto. 

 Carismática: la autoridad de la gracia. 

 Racional – legal: basada en la legalidad y en la creencia de preceptos legales con orientación hacia la obediencia de 

lo legalmente establecido. 

 



 

GOBIERNO 

 

1. GOBIERNO FEDERAL: ordenamiento político nacional con 2 o más niveles de gobierno, cada una capaz de 

ejercer autoridad sobre determinadas áreas de políticas pero en donde solo uno de los niveles es 

internacionalmente soberano. 

Características: 

a) Constitución escrita que especifica la repatriación de poderes entre el gob. Central y los gobs. Regionales. 

b) Existencia de bicameralismos. 

c) Las unidades más pequeñas están sobrerrepresentadas en la cámara federal. 

d) El gobierno está descentralizado. 

2. GOBIERNO CONFEDERATIVO: es la máxima expresión de la dispersión territorial del poder. Unión entre estados 

donde las instituciones centrales son secundarias y las unidades preexistentes deciden coordinar acciones en 

determinadas áreas. 

Los miembros soberanos no están limitados constitucionalmente. Están constreñidos por consideraciones 

coyunturales y actuaran colectivamente solo en base a sus intereses. 

3. GOBIERNO UNITARIO: los gobiernos locales tienen funciones importantes pero dependen constitucional y 

financieramente del poder central. Algunas características del gob. Unitario son: 

a) la unificación vertical de la toma de decisiones. 

b) existencia de una administración central. 

c) la administración local hace lo que la administración central dice. 

d) las subunidades no tienen autonomía y propia constitución. 

e) el pueblo solo vota representantes nacionales.  

 

PRESIDENCIALISMO 

JEFE DE GOBIERNO: presidente. 

PODER LEGISLATIVO: congreso. 

ELECCIONES: son populares en donde el pueblo es quien elige a sus representantes. 

MECANISMO DE CONTROL INTERNO: los poderes no se pueden destituir uno al otro porque son independientes y respeta 

la voluntad popular. Existe un mecanismo excepcional que es el juicio político y solo se utiliza en caso de que un 

funcionario sea corrupto. 

DISCIPLINA: los legisladores no son disciplinados con respecto al presidente ya que como los poderes son independientes, 

los legisladores no corren riesgo de caer si el presidente cae. Apoyan al presidente si lo creen conveniente. 

El presidente no puede formar parte del congreso. 

No existe manera de echar al presidente constitucionalmente pero existen las elecciones intermedias en las cuales se 

eligen representantes legislativos. 

Los ministros no tienen que ser líderes de sus partidos ya que es el presidente quien los elige. 

PARLAMENTARISMO 

JEFE DE GOBIERNO: 1° ministro 

PODER LEGISLATIVO: parlamento (cámara de lores y cámaras de los comunes). 

ELECCIONES: son elecciones parlamentarias, en las cuales el electorado vota a los distintos partidos y el parlamento es 

quien elige a los representantes. 

MECANISMO DE CONTROL INTERNO: el parlamento tiene el poder de destituir al 1° ministro de su cargo. 

FEDERAL 

CONFEDERATIVO 

UNITARIO 



El 1° ministro no puede gobernar sin la mayoría del parlamento. Es el jefe del partido mayoritario. 

DISCIPLINA: hay disciplina porque si el 1° ministro no tiene apoyo por parte del parlamento puede decidir disolverlo y en tal 

caso, las bancas corren el peligro de caer. 

El poder legislativo depende del poder ejecutivo. 

VOTO DE CENSURA: se somete a votación en el caso de que el 1° ministro o algún funcionario público haya cometido algún 

caso de corrupción. En caso de prosperar, habrá algún cambio en el gobierno. El 1° ministro deja su cargo pero no su banca 

en el parlamento. Él tiene 2 opciones: 

1) Esperar a las próximas elecciones y quedarse en el parlamento. 

2) Si en base a las encuestas sabe que cuenta con el apoyo popular, disuelve el parlamento y llama a elecciones para poder 

obtener más bancas. 

Los legisladores son líderes de su partido y tienen poder sobre el  1° ministro. 

GOBIERNO DE ASAMBLEA (FRANCIA) PARLAMENTARISMO (INGLATERRA) 

 Tiene presidente y 1° ministro. 

 Pueden co – habitar 2 partidos políticos distintos. 

 Las leyes solo son tratadas por diputados por 
consenso. 

 El presidente firma las leyes, se encarga de las 
relaciones exteriores y de algunas cuestiones 
internas pero en pequeños asuntos. 

 El 1° ministro se encarga de la salud, la educación y 
el trabajo. 
Ambos tienen que ir una vez al año a la asamblea a 
informar acerca de su gestión anual. 

 El gabinete presenta inestabilidad ya que los 
legisladores son indisciplinados.  

 Tiene 2 cámaras: de Lores y de Los Comunes. 

 Tiene 1° ministro que es el jefe de gabinete. Este no 
firma las leyes, las firma es la reina (las refrenda). 

 Si tienen mayoría en el parlamento se da el “voto 
de confianza”. 

 Voto de censura: le quitan el apoyo al 1° ministro y 
lo destituyen. 

 La supremacía la tiene el 1° ministro ya que los 
parlamentaristas son disciplinados. 

  


