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PARTE I

ESTADO
I.

ESTADO
E

S

T

A

D O

La existencia de un Estado implica
necesariamente que esté establecido UN
APARATO POLÍTICO DE GOBIERNO (la
existencia de instituciones –parlamentocongreso-funcionarios públicos civiles)
que rige sobre un territorio dado y cuya
autoridad está respaldada por un
sistema legal y por la capacidad de
emplear la fuerza de las armas para
implementar sus políticas

SOBERANÍA

CIUDADANÍA

NACIONALISMO

Se refiere al gobierno
que
tiene
autoridad
sobre una zona con
fronteras
claramente
señaladas, dentro de las
cuales ejerce el poder
supremo

Son
todos
aquellos
individuos
que
viven
dentro de las fronteras de
un sistema político que
tienen
derechos
y
deberes y saben que son
parte de una nación

Conjunto de símbolos y
creencias
que
proporcionan
un
sentimiento
de
pertenencia a una única
comunidad política. Esta
cualidad
les
permite
manifestar orgullo

G

O

B

I

E

R

N

O

IMPLANTACIÓN REGULAR DE POLÍTICAS Y A LA TOMA DE DECISIONES ACERCA
DE CUESTIONES DE ESTADO POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE
PERTENECEN A UN APARARTO POLÍTICO

P

O

D

E

R

Es la capacidad que tienen los individuos o grupos de una determinada
sociedad de hacer que cuenten sus propios intereses o preocupaciones, incluso si
otros se resisten a ello (aveces lleva al uso de la fuerza). Resulta ser un elemento
que forma parte de casi de todas las relaciones sociales que se da desde el
poder que ejerce un individuo sobre otro, la relación de trabajador y empresario,
hasta el ejercicio del poder gubernamental que siempre va acompañado de una
ideología que se utiliza para justificar las acciones de los poderosos (la
utilización de la fuerza por parte del gobierno chino contra los estudiantes en la
plaza Tiananmen de Pekín, que se manifestaban por la democracia, era una
defensa de la ideología comunista como forma suprema de gobierno.
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AUTORIDAD
ES EL LEGÍTIMO USO DEL PODER POR
PARTE DEL GOBIERNO

LEGITIMIDAD: Significa que los que están
sujetos a la autoridad del gobierno la
aceptan como tal.

PODER

AUTORIDAD

DIFERENTE
EJEMPLO:

CUANDO COMENZARON LAS MANIFESTACIONES CONTRA EL GOBIERNO DICTATORIAL DE
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI Y LA GRAN MARCHA DE LOS 04 SUYOS POR LA REUPERACIÓN DE
LA DEMOCRACIA; EL GOBIERNO RESPONDIÓ CON ENERGÍA DETENIENDO Y MATANDO PARTE DE
LOS MANIFESTANTES, ESTABA EJERCIENDO EL PODER, PERO TAMBIÉN ERA UN INDICADOR
QUE HABÍA PERDIDO AUTORIDAD, POR LA PÉRDIDA DE LEGITIMIDAD ANTE EL PUEBLO.

=

DEMOKRATIA

D E

+

DEMOS: (PUEBLO)

M

O

C

R

A

C

I

KRATOS: (GOBIERNO)

A

ES UN SISTEMA POLÍTICO QUE GOBIERNA EL PUEBLO Y NO LOS MONARCAS
(reyes o reinas) O LAS ARISTOCRACIAS (personas de noble cuna, lores-condes)
DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
Democracia directa – fue el tipo de
democracia
instaurada
originariamente en Grecia. Quienes
eran ciudadanos una pequeña
minoría de la sociedad se reunían
para estudiar las políticas y tomar
decisiones
importantes.
REFERENDUM como consulta
directa a un gran número de
personas sobre 1 ö 2 preguntas

MONARQUÍAS
Constituidos
por
monarcas
(reyes, reinas) Gran Bretaña o
Bélgica en lña actualidad son
escasos. Arabia Saudï y Jordania
continúan manteniendo cierto
grado de control en el gobierno,
pero en la mayoría de los casos
son símbolos de la identidad nac.

DEMOCRACIA LIBERAL
Donde los votantes pueden
elegir entre 2 ó más partidos y
en los que al grueso de la
población adulta tienen el
derecho al voto. Diferente al
comunismo donde se puede
elegir sólo de 01 partido único
a uno o más candidatos, que
generalmente se presnte un
único candidato..

¿Crisis de la democracia? Se viene dando incluso en los países de origen Gran Bretaña, Europa,

EE.UU. porque cada vez hay más gente que no se siente vinculado al sistema político: impacto del
capitalismo y los efectos de la globalización. No sólo porque es difícil un orden democrático en Rusia.
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El Estado es la organización política de un país, es decir, la estructura de poder que se
asienta sobre un determinado territorio y población. Poder, territorio y pueblo o nación son, por
consiguiente, los elementos que conforman el concepto de Estado, de tal manera que éste se
identifica indistintamente con cada uno de aquellos.
El poder puede definirse como la capacidad que tiene el aparato institucional para
imponer a la sociedad el cumplimiento y la aceptación de las decisiones del gobierno u órgano
ejecutivo del Estado. La teoría jurídica moderna identifica poder, con soberanía o capacidad
jurídica del Estado. El territorio, espacio físico donde se ejerce el poder, se encuentra
claramente delimitado con respecto al de otros Estados y coincide con los límites de la
soberanía. La nación o pueblo sobre el que actúa el Estado es una comunidad humana que
posee elementos culturales, vínculos económicos, tradiciones e historia comunes, lo que
configura un espíritu solidario que, generalmente, es anterior a la formación de la organización
política. Ahora bien, el Estado y la nación no siempre coinciden: hay Estados plurinacionales
(con varias nacionalidades), como la Unión Soviética, y naciones repartidas entre varios
Estados, como es el caso del pueblo alemán.
El aparato estatal se compone de tres elementos organizativos básicos: la
administración, las fuerzas armadas y la hacienda. La administración es la organización
encargada de tomar las decisiones políticas y hacerlas cumplir mediante una serie de órganos o
departamentos (gobierno, ministerios, secretarías de Estado, gobiernos territoriales o
regionales, policía, seguridad social, etc.). La función de las fuerzas armadas es la de ejercer la
defensa del Estado. El mantenimiento de todo el aparato estatal requiere la recaudación de
fondos económicos mediante la contribución de los miembros de la sociedad, función que
corresponde a la hacienda.
Ningún poder político puede mantenerse durante mucho tiempo mediante el uso
exclusivo de la fuerza. Lo que legitima el poder del Estado es el derecho, orden jurídico que
regula el funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento de las leyes por las que debe
regirse la colectividad. Al mismo tiempo que lo legitima, el derecho limita la acción del Estado,
pues los valores que informan el cuerpo jurídico emanan, de forma directa o indirecta, del
conjunto de la sociedad. Las normas consuetudinarias, los códigos de leyes o, modernamente,
las constituciones políticas, definen los derechos y deberes de los ciudadanos y las funciones y
límites del Estado. En los Estados liberales y democráticos, las leyes son elaboradas o
aprobadas por los cuerpos legislativos, cuyos miembros, elegidos por la ciudadanía,
representan la soberanía nacional. La ley se sitúa por encima de todos los individuos, grupos e
instituciones. Tal es el significado de la expresión “imperio de la ley”.
El fallo sobre el cumplimiento o incumplimiento de las leyes y el establecimiento de las
penas previstas para castigar los delitos corresponde al poder judicial, ejercido en los
tribunales.
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ANTECEDENTES HISTORICOS

2.2.1 El origen del Estado
En las sociedades matriarcales, anteriores a la aparición de la familia monogámica y de
la propiedad privada, el poder social se distribuía de forma escalonada a partir de los consejos
de ancianos y de las estructuras tribales. Las relaciones entre los miembros de la sociedad eran
de tipo personal y la cohesión del grupo se basaba en prácticas religiosas y ritos sociales de
tipo tradicional.
El surgimiento de la agricultura
miembros de la sociedad favoreció la
hereditarios y, por consiguiente, de la
asegurarse mediante un sólido vínculo
podía tener un marido).

y la consiguiente distribución de la tierra entre los
aparición de la propiedad privada, de los derechos
familia patriarcal, en la que la descendencia debía
matrimonial de carácter monogámico (la mujer sólo

Los primeros Estados, en Egipto, Mesopotamia, China, la India, Mesoamérica, los Andes,
etc., surgieron, por una parte, como una delegación del poder social en una estructura política
capaz de asegurar el derecho de propiedad frente a competidores internos (ladrones) o
externos (invasores) y, por otra, como una organización destinada a hacer posible la realización
de los trabajos colectivos (construcción de canales, presas, acequias, etc.) necesarios para el
conjunto de la comunidad.
Estos primeros Estados se caracterizaron por ejercer un poder absoluto y teocrático, en
el que los monarcas se identificaban con la divinidad. Por consiguiente, el poder se justificaba
por su naturaleza divina, y eran las creencias religiosas de los súbditos las que lo sustentaban.
La primera experiencia política importante en el mundo occidental se realizó en Grecia
hacia el siglo V a.C. La unidad política griega era la polis, o ciudad-Estado, cuyo gobierno en
ocasiones fue democrático; los habitantes que conseguían la condición de ciudadanos -de la
que estaban excluidos los esclavos- participaban en las instituciones políticas. Esta democracia
directa tuvo su más genuina expresión en Atenas.
Para los filósofos griegos, el núcleo del concepto de Estado se hallaba representado por
la idea de poder y sumisión. Platón, en sus obras La república y Las leyes, expuso que la
soberanía política debía someterse a la ley y que sólo un Estado en el que la ley fuera el
soberano absoluto, por encima de los gobernantes, podría hacer felices y virtuosos a todos los
ciudadanos. Platón esbozó el modelo de una ciudad-Estado ideal, en el que la ley ejercía una
función educadora tanto de los ciudadanos como del Estado. Aristóteles distinguió varias
formas de gobierno y de constitución, y admitió límites al ejercicio del poder mediante el
derecho y la justicia.
La organización política de Roma fue inicialmente similar a la griega; la civitas -ciudadera el centro de un territorio reducido y todos los ciudadanos participaban en el gobierno de la
misma. Con la expansión del imperio y de las leyes generales promulgadas por Roma, se
respetaron las leyes particulares de los diferentes pueblos sometidos. Marco Tullo Cicerón,
orador y filósofo romano, expuso que la justicia es un principio natural y tiene la misión de
limitar el ejercicio del poder.
7
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Los arquetipos políticos griegos y las ideas directrices de Cicerón ejercieron una
influencia decisiva en san Agustín y en todos los seguidores de su doctrina. Para san Agustín,
el Estado está constituido por una comunidad de hombres unida por la igualdad de derechos y
la comunidad de intereses: no puede existir Estado alguno sin justicia. Sólo la iglesia, modelo
de la ciudad celeste, puede orientar la acción del Estado hacia la paz y la justicia.
En el Medievo surgió como elemento nuevo la teoría de que el poder emanaba del
conjunto de la comunidad y, por tanto, el rey o el emperador debían ser elegidos o aceptados
como tales por sus súbditos para que su soberanía fuese legítima. Este enfoque, según el cual
el poder terrenal era autónomo con respecto al orden divino, dio lugar al nacimiento de la
doctrina de un “pacto” que debía convenirse entre el soberano y los súbditos, en el que se
establecían las condiciones del ejercicio del poder y las obligaciones mutuas, con la finalidad de
conseguir el bien común. La ley humana, reflejo de la ley divina, debía apoyarse en la razón.
Santo Tomás de Aquino reflejó esta concepción sobre el poder en su obra Summa theologica.
2.2.2 El desarrollo del Estado moderno
La concepción antropocéntrica del mundo que adoptaron los renacentistas trajo consigo
la secularización de la política. Nicolás Maquiavelo, en su obra El príncipe, abogó por un Estado
secular fuerte, capaz de hacer frente al poder temporal del papado. Según Maquiavelo, el
Estado tiene su propia razón que lo guía: la razón de Estado, independiente de la religión y de
la moral. El Estado renacentista se caracterizó por las siguientes notas: existencia de un poder
independiente –con un ejército, una hacienda y un burocracia a su servicio-, superación de la
atomización política medieval, base territorial amplia y separación entre el Estado y la
sociedad.
En el siglo XVI, Jean Bodin añadió a la idea de independencia del poder político la noción
de soberanía: el Estado es soberano y no ha de reconocer en el orden temporal ninguna
autoridad superior, lo cual le conferirá una consistencia jurídica. A este contenido racional,
aportado por el Renacimiento, se debe la aparición del Estado moderno, que se distingue por
estar constituido por una población amplia que normalmente reúne características nacionales,
asentada en un territorio definido y regida por un poder soberano.
Desde el siglo XVI, el Estado ha conocido las siguientes configuraciones: Estado
autoritario, Estado absoluto, Estado liberal, Estado socialista o comunista, Estado fascista y
Estado democrático.
La primera fase del Estado moderno se caracterizó por el reforzamiento del poder real,
aunque sus medios de acción política se vieron limitados aún por la privatización de los cargos
públicos. El ejemplo más conocido de Estado autoritario fue el imperio hispánico de Felipe II. En
el proceso de secularización y racionalización del poder, el absolutismo (siglos XVII y XVIII)
supuso la definitiva desvinculación del Estado con respecto a los poderes del imperio y el
papado, por una parte, y de la nobleza y las corporaciones urbanas, por otra. La soberanía,
capacidad de crear el derecho y de imponer la obediencia a las leyes, quedó concentrada en el
Estado, identificado con el monarca absoluto. Luis XIV de Francia fue el máximo exponente del
absolutismo monárquico.
El ascenso económico de la burguesía planteó en la segunda mitad del siglo XVIII la
necesidad de encontrar fórmulas políticas que recogieran sus planteamientos sobre la
configuración de la sociedad y el Estado: participación, igualdad jurídica, libertades individuales
8
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y derecho de propiedad. Nuevas teorías políticas contribuyeron a conformar la ideología
de la burguesía revolucionaria. Thomas Hobbes, defensor aún del Estado absolutista, introdujo
el individualismo radical en el pensamiento político y estableció las bases teóricas del concepto
moderno del contrato social, que posteriormente sería desarrollado por Jean-Jacques
Rousseau. John Locke expuso el carácter natural del derecho a la vida y a la propiedad y
defendió una división de poderes orientada a combatir el centralismo absolutista. El barón de
Montesquieu definió la configuración clásica de esta división de poderes en ejecutivo, legislativo
y judicial.
2.2.3 Los Estados contemporáneos
La revolución francesa tuvo como consecuencia la creación de un nuevo marco político
adaptado a las transformaciones económicas que estaba experimentando la sociedad con el
desarrollo del capitalismo. Para garantizar las libertades individuales, la igualdad legal y el
derecho de propiedad, se limitaron las prerrogativas reales y se sometió la actuación estatal al
imperio de la ley.
Con el precedente de las constituciones Estadounidense y francesa, pronto empezaron a
surgir en los países europeos y americanos textos constitucionales en los que se consagraba el
fraccionamiento del poder como garantía efectiva de los derechos del individuo. La misión
principal del Estado liberal radicaba en la protección de las libertades individuales y en el
mantenimiento de un orden jurídico que permitiese el libre juego de las fuerzas sociales y
económicas. Para cumplir esta misión, el Estado se valía de los medios legales que establecía
la constitución.
El crecimiento del proletariado industrial y los conflictos imperialistas entre las potencias
europeas favorecieron el deterioro y el descrédito de los regímenes liberales desde finales del
siglo XIX. El socialismo utópico y, después, el anarquismo y el marxismo negaron la legitimidad
del Estado liberal y propusieron nuevos modelos de sociedad en los que el hombre pudiera
desarrollar plenamente sus capacidades.
Realizó el anarquismo una critica directa contra el Estado, por considerarlo un
instrumento de opresión de los individuos. Los anarquistas mantenían que todo poder era
innecesario y nocivo, y propugnaban la sustitución de las relaciones de dominio establecidas a
través de las instituciones estatales por una colaboración libre entre individuos y colectividades.
Representantes destacados de las distintas corrientes anarquistas fueron Max Stirner, PierreJoseph Proudhon, Mijaíl Bakunin y Piotr Kropotkin.
Para Karl Marx, Friedrich Engels y los marxistas posteriores, la igualdad jurídica y las
declaraciones formales de libertades en los Estados liberales encubrían una desigualdad
económica y una situación de explotación de unas clases sociales por otras. El Estado
capitalista era el medio de opresión de la burguesía sobre el proletariado y las demás clases
populares.
Según la teoría del materialismo histórico, el propio desarrollo del capitalismo y el
crecimiento del proletariado desembocarían en la destrucción del Estado burgués y en su
sustitución por un Estado transitorio, la dictadura del proletariado, que finalmente se extinguiría
para dar paso a la sociedad sin clases.
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La revolución rusa, y posteriormente la china, la cubana y otras, trataron de llevar a la
práctica el Estado socialista o comunista de la dictadura proletaria en sus diferentes
interpretaciones.
En la primera mitad del siglo XX, la crítica al Estado liberal se desarrolló también a partir
de las ideologías fascistas, basadas en una concepción radical del nacionalismo. Tanto el
fascismo italiano como el nacionalsocialismo alemán defendieron los intereses de la nación
sobre la libertad de los individuos.
El Estado, encarnación del espíritu nacional debía concentrar todas las energías
individuales con el fin de conseguir sus objetivos últimos y trascendentales. Históricamente, el
fascismo constituyo una reacción contra el auge del movimiento obrero y el comunismo
internacional después de la revolución rusa, y una justificación ideológica del imperialismo para
dos Estados que habían quedado al margen del reparto del mundo por parte del resto de las
potencias occidentales.
Después de la segunda guerra mundial, dos sistemas políticos y económicos se
disputaron el poder sobre el planeta. En el bloque socialista, disuelto entre 1989 y 1991, los
Estados mantuvieron sus características totalitarias, basadas en el poder absoluto de un partido
único considerado intérprete de los intereses de la clase trabajadora.
En el bloque occidental, el Estado liberal se consolidó mediante la adopción, iniciada
desde principios de siglo, de diversos principios democráticos y sociales: sufragio universal
(antes era censitario, es decir, sólo para las clases ricas), voto femenino, desarrollo de los
servicios públicos y sociales (Estado del bienestar), intervención estatal en la economía, etc.
Por otra parte, la tradicional división de poderes se mantuvo formalmente, pero el reforzamiento
del poder ejecutivo se generalizó en casi todos los países. A fines de la década de 1990, la
globalización llevó a los Estados nacionales a integrarse en mercados comunes e instituciones
de gobierno supranacionales.
2.3

ESTADO

En todas las sociedades humanas, la convivencia pacífica es posible gracias a la
existencia de un poder político que se instituye sobre los intereses y voluntades particulares. En
Estado, organización que acapara este poder en las civilizaciones desarrolladas, ha tendido a
conseguir el bien común mediante distintas formas de gobierno a lo largo de la historia.
En nuestra opinión, es la organización política soberana de una sociedad humana
establecida en un territorio determinado, bajo un régimen jurídico, con independencia y
autodeterminación, con órganos de gobierno y de administración que persiguen determinados
fines mediante actividades concretas.
2.3.1 ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE ESTADO.
Independientemente de las concepciones teóricas, consideramos que el Estado es una
realidad social, y a ella corresponde una realidad jurídica, con características específicas, que
son:
1. Es la organización política de una sociedad humana que corresponde a un tiempo y
espacio determinados.
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2. Su realidad está constituida por los siguientes elementos:
a) Una agrupación social humana, que viene a ser la población;
b) Un territorio, que es la realidad físico-geográfica;
c) Un orden jurídico;
d) Soberanía, que implica independencia y autodeterminación; y
e) Un gobierno.
Además de lo anterior, los autores coinciden en que el Estado tiene fines y, aunque no
son elementos que lógicamente formen parte del concepto, sí son constantes y, en última
instancia, pueden identificarse con el bien común, la felicidad de la sociedad, la justicia social,
etc.
2.3.2 CONCEPCIÓN DEL ESTADO.
Para tratar el tema de la Administración Pública Federal es necesario tener una ligera
idea de cómo la doctrina jurídica concibe al Estado. De una manera general podemos decir que
el Estado aparece como una sociedad políticamente organizada y dirigida por el poder
soberano en un determinado territorio. La teoría tradicional ha sostenido que el Estado tiene
como elementos esenciales para su formación: población, territorio y poder soberano.
Otras doctrinas han afirmado que el Estado no está reconocido por la Ley y que la
personalidad de aquél se manifiesta en órganos típicamente diferenciados como pueden ser el
Parlamento, la Corona, etc.
2.3.3 PERSONALIDAD DEL ESTADO.
Dado que no es nuestro propósito tratar extensivamente el tema del Estado sino el de la
Administración Pública, es suficiente saber que el Derecho Positivo Mexicano reconoce la
personalidad del Estado, pues a éste y a otras entidades, la Constitución Política del los
Estados Unidos Mexicanos les otorga personalidad jurídica con derechos y obligaciones.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxima autoridad del Supremo Poder
Judicial Federal, en el decurso de su historia ha reconocido que el Estado Mexicano tiene una
doble personalidad.
En su obra de Derecho Administrativo, Gabino Fraga afirma que el Estado ostenta una
personalidad única y que cuando se habla de la personalidad del Poder Ejecutivo, del
Legislativo o del Judicial, se trata de la misma personalidad del Estado, pero manifestada en
forma diferente.
Aunque la doctrina tradicional no reconoce que la Administración Pública Federal tenga
personalidad jurídica, la realidad ha demostrado la necesidad de que actúe con esa
personalidad. La Administración Pública es una persona jurídica que comprende muchos
órganos con personalidad.
En
México se reconoce personalidad no sólo a las Secretarías de Estado,
Departamentos Administrativos y demás dependencias de la Administración Pública
centralizada, sino además, a las entidades de la Administración Pública paraestatal.
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2.3.4 LA ACTIVIDAD DEL ESTADO.
La actividad del Estado se origina en el conjunto de operaciones, tareas y facultades
para actuar –jurídicas, materiales y técnicas-, que le corresponden como persona jurídica de
derecho público y que realiza por medio de los órganos que integran la Administración Pública,
tanto federal como local y municipal.
Las actividades jurídicas del Estado están encaminadas a la creación y cumplimiento de
la ley, las actividades materiales son simplemente desplazamientos de la voluntad y las
actividades técnicas son las acciones y aptitudes subordinadas a conocimientos técnicos,
prácticos, instrumentales y científicos, necesarios para el ejercicio de una determinada actividad
que capacitan al hombre para mejorar su bienestar.
El Estado es un producto social, una obra humana que se integra a lo largo de un
proceso histórico, pletórico de luchas sociales y de intensa transformación de los grupos.
2.3.5 FINES DEL ESTADO.
La actividad general del Estado, es lo que debe hacerse de acuerdo con el orden jurídico
imperante en un país.
El Estado es una obra colectiva y artificial, creada para ordenar y servir a la sociedad. Su
existencia se justifica por los fines que históricamente se le viene asignando. El Estado existe
para realizar esos fines y se mantendrá en tanto se le encomienden esas metas. Con su fuerza
irresistible, no puede prescindir de lo que es el alma de la organización política, su principio
vital, su motor interno: el fin. Es la finalidad del Estado. Es la idea objetiva de un bien superior,
que no puedan realizar las comunidades menores, la que aglutina las voluntades de los
miembros de la sociedad para constituirse en Estado.
El Estado es el ordenamiento total, es un determinado territorio, y regulado por fines que
son el resultado de un proceso histórico.
La actividad del Estado, es decir, lo que el Estado debe hacer, se define por el conjunto
de normas que crean órganos, fijan su funcionamiento y los fines que deben alcanzar. La
exigencia lógica del Estado se precisa por los fines o propósitos que una sociedad organizada
le ha venido señalando de acuerdo con su propia naturaleza.
“El Estado, dice Maurice Hauriou, no tiene el monopolio de lo que es público, ni de
utilidad pública, ni del bien público, ni de los servicios públicos, de tal suerte que el desarrollo de
la vida pública no significa necesariamente el desarrollo de la administración del Estado.
El Estado y el derecho son medios, organizaciones o instrumentos, hechos por los
hombres y para los hombres. Para asegurar sus fines la sociedad crea o reconoce el poder del
Estado y lo somete al derecho para hacerlo racional y lógico. El Estado no es un organismo
dotado de alma. Porque no hay otro espíritu que el de los propios seres humanos, ni hay otra
voluntad que la voluntad de ellos. El Estado puede definirse como una institución creadora de
instituciones.
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CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD DEL ESTADO.

Siguiendo el derrotero señalado por la doctrina, podemos mencionar las siguientes
formas que asume la intervención estatal, en cumplimiento de las políticas económicas y
políticas.
a) Acción de ordenamiento. Alude al establecimiento del orden jurídico nacional, tanto
federal como local.
b) Acción de regulación. El Estado influye activamente en el mercado con diversos
instrumentos financieros.
c) Acción de sustitución. El Estado protagonista del proceso económico o sea una
participación directa en organizaciones que producen bienes y servicios en el mercado.
d) Acción de orientación y coordinación. Plan Nacional de Desarrollo y Planes particulares y
específicos de actividad económica. El Estado Rector de la Economía Nacional.
El Estado en su doble carácter de gobierno y administración concreta sus fines,
cometidos o competencias en sus órganos jurídicos que forman una estructura especial.
Las funciones del Estado y los poderes públicos que le corresponden, son potestades
constitucionales que dividen, lógica y políticamente, la acción del Estado con fines democráticos
y técnicos y evitan la concentración de la fuerza estatal en una personal o entidad.
Dos aspectos del bien del Estado:
1.
La existencia del Estado implica, a su vez, la defensa contra sus enemigos, que
pueden existir en su interior o en el exterior.
2.
La conservación del Estado supone el buen funcionamiento de su máquina
administrativa, y supone, además, la existencia de una sana economía estatal.
La acción del Estado puede tener por objeto:
a) La reglamentación, la vigilancia y el control de la actividad privada;
b) La ayuda a la iniciativa privada y a las empresas privadas de interés colectivo;
c) La creación y la gestión de servicios públicos; y
d) La administración juzgando los conflictos, es decir, lo que se denomina el contencioso
administrativo.
En el último tercio del siglo XX pueden identificarse cuatro fines fundamentales del
Estado, en los cuales se pueden integrar la totalidad de sus actividades; en primer lugar, los
fines de la política general y orden público; en segundo lugar, los fines de desarrollo económico;
en tercer lugar, los fines del desarrollo social.
Tales son considerados en su aspecto material, los principales fines de la actividad
administrativa: el de la economía, el de la educación y el de los valores espirituales. Los
13
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elementos formales del bien público se concretan en tres categorías: la necesidad de
orden y de paz; la necesidad de coordinación, que es también orden, pero desde este especial
punto de vista; y la necesidad de ayuda, de aliento y eventualmente de suplencia de las
actividades privadas.
2.5

DOCTRINAS CONTEMPORÁNEAS QUE DETERMINAN LA EXTENSIÓN DE LOS
FINES DEL ESTADO.

La extensión de las atribuciones del Estado guarda una estrecha relación con las
diversas tendencias o sistemas sociales, que históricamente han surgido en el transcurso de la
evolución social.
En el Estado actual de este debate, se precisan diversas tendencias que se disputan el
lugar preeminente. El liberalismo, el socialismo y el comunismo con sus numerosas ramas y
desviaciones.
El liberalismo capitalista es la exaltación del hombre como base del progreso social. En
el ser humano existen elementos propios y vigorosos para estimular el desarrollo social que se
debe concretar y proteger. Son esas fuerzas las que lo sostienen, sin necesidad de
intromisiones peligrosas que destruyan las libertades fundamentales. Es el fortalecimiento de
los intereses que tiene a su cargo el Estado.
El Estado sólo se justifica por los servicios públicos y por los fines sociales que tiene a su
cargo.
Las tendencias socialistas, modernas se sitúan desde la organización democrática del
Estado Federal, el socialismo cristiano, o el socialismo integral o solidarista, hasta las
tendencias más radicales como el socialismo planificado. El socialismo cuenta con numerosos
sistemas, doctrinas, opiniones, que organizan en formas muy complicadas la acción del Estado
moderno. El socialismo de actualidad se nutre en los principios de un socialismo moderado, que
se opone al principio colectivista del comunismo, en sus dos corrientes principales: la
organización soviética y la democracia popular china, apoyada en las grandes tesis del
marxismo, la concepción materialista de la historia y la socialización de los instrumentos de
producción.
El liberalismo como sistema o doctrina está liquidado o en proceso de su total liquidación,
porque ha llenado su misión histórica y es una mera referencia a un sistema caduco en la
historia de las instituciones políticas y económicas.
Liberalismo, desde los siglos XVIII y XIX a la fecha. Respecto al valor histórico del
liberalismo, nada tenemos que objetar, pues el liberalismo cumplió su misión gloriosa al destruir
en su época las formas arcaicas de la vida social del Estado monárquico absolutista y
despótico, que amparaban intereses y prejuicios de otros tiempos.
Los defensores actuales del liberalismo sostienen que éste es un sistema de principios
universales y hasta eternos, los cuales no podrán desaparecer, porque sobreviven en los
principios o verdades que toda sociedad juzga como invariable, y agregan que muchos de los
males de la era moderna, se deben al olvido o negación de esos valores o ideales del viejo
liberalismo.
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El orden de nuestros días es radicalmente diferente al orden que gobernó al Estado
liberal.
2.6

LAS FUNCIONES DEL ESTADO

Los fines del Estado constituyen direcciones, metas, propósitos o tendencias de carácter
general que se reconocen al Estado para su justificación y que consagran en su legislación.
Las funciones del Estado son los medios o formas diversas que adopta el derecho para
realizar los fines del Estado.
El concepto de función, constituye la base de este desarrollo: “La misma etimología de la
palabra función determina cumplidamente su concepto: proviene de “Fungere”, que significa
hacer, cumplir, ejercitar, que a su vez deriva de “Finire”, por lo que dentro del campo de las
relaciones jurídicas de cualquier clase que ellas sean, la función significará toda actuación por
razón del fin jurídico en su doble esfera de privada y pública”.
Las funciones del Estado tienen un apoyo lógico y jurídico. Por medio de los fines se
reconocen las etapas para alcanzar una meta, por las funciones se consagran procedimientos
de la legislación que necesitan para su realización de las tres funciones esenciales del Estado.
La doctrina clásica y la legislación positiva han reconocido tres actividades esenciales del
Estado para realizar los fines, resultado del principio lógico-jurídico de la división del trabajo
aplicado a la teoría constitucional.
a) La función legislativa, que es la función encaminada a establecer las normas
jurídicas generales. El Estado moderno es el creador del orden jurídico nacional.
b) La función administrativa, que es la función encaminada a regular la actividad
concreta y tutelar del Estado, bajo el orden jurídico. La ley debe ser ejecutada
particularizando su aplicación. En sentido moderno el Estado es el promotor del
desarrollo económico y social de un país.
c) La función jurisdiccional, que es la actividad del Estado encaminada a resolver las
controversias, estatuir o declarar el derecho. La superioridad del Poder Judicial en la
sociedad moderna, lo coloca como el órgano orientador de la vida jurídica nacional.
La actividad del Estado se expresa en nuestra constitución, artículo 49, en las tres
funciones clásicas, cuyos respectivos órganos ejercitan partes del poder estatal, que es único,
aunque las funciones son múltiples y constituyen la forma de ejercicio de las atribuciones.
La relación entre poder y función debemos pasar al estudio de las funciones del Estado.
En puridad a cada poder debería corresponder una función específica, es decir, al Poder
Legislativo le corresponde la función legislativa, al Poder Ejecutivo la función Administrativa, y al
Poder Judicial la función jurisdiccional.
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Al Poder Administrativo además de la función administrativa, le corresponden otras
actividades por ejemplo la facultad reglamentaria, que en un acto de naturaleza legislativa; las
controversias en material fiscal, agraria, obrera, que son actos materialmente jurisdiccionales.
El Poder Judicial además de ejercer la función jurisdiccional realiza otros actos no
propiamente de esa naturaleza, por ejemplo el nombramiento de su personal que es un acto
administrativo.
2.7

LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEL ESTADO.

2.7.1 EL ESTADO LEGISLADOR: CONSTITUYENTE Y ORDINARIO
El Estado moderno, a diferencia de otras épocas, se caracteriza por ser el creador del
Derecho.
2.7.2 EL PODER CONSTITUYENTE DEL ESTADO.
La función constituyente es la actividad fundamental del Estado, encaminada a la
creación, adición o reforma de las normas constitucionales. Ella tiene por objeto la formulación
de normas jurídicas generales, relativas a la organización y funcionamiento de los órganos
supremos del poder público, sus modos de creación, sus relaciones y el régimen de garantías
que protejan al ciudadano en contra de los abusos de las autoridades.
2.7.3 LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO.
LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA.
Los fines del Estado señalan los propósitos generales o metas por alcanzar que se
incorporan a los textos constitucionales y desarrolla la legislación administrativa.
El poder del Estado, unitario y coactivo, desenvuelve su actividad por medio de las
funciones del mismo.
Las funciones del Estado comprenden a la función legislativa que tiene como acto básico
la ley, a la función administrativa el acto administrativo y la función jurisdiccional a la sentencia.
2.7.4 CONCEPTO JURÍDICO DEL ESTADO.
El concepto del Estado no es completo si no lo referimos al aspecto jurídico. El Estado se
auto limita sometiéndose al orden jurídico que lo estructura y da forma a su actividad. El Estado
es sujeto de derechos y deberes, es persona jurídica, y en ese sentido es también una
corporación ordenada jurídicamente.
El sustrato de esa corporación lo forman hombres que constituyen una unidad de
asociación, unidad que persigue los mismos fines y que perdura como unidad a influjo o por
efecto del poder que se forma dentro de la misma. Esta personalidad jurídica del Estado no es
una ficción; es un hecho que consiste en que el ordenamiento jurídico le atribuye derechos y
deberes, derechos y deberes que crean en el hombre la personalidad jurídica y en los entes
colectivos la personalidad moral.
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TERRITORIO

2.8.1 EL TERRITORIO, ELEMENTO FÍSICO DEL ESTADO
Existen agrupaciones humanas en las que el territorio no es de importancia primordial;
por ejemplo: la Iglesia, las organizaciones internacionales, etcétera. Pero tratándose del Estado,
el territorio es un elemento de primer orden, colocado al lado del elemento humano en cuanto a
que su presencia es imprescindible para que surja y se conserve el Estado.
Los hombres llamados a componer el Estado, deben estar permanentemente
establecidos en su suelo, suelo que se llama patria; que deriva de dos vocablos latinos: terra
patrum (tierra de los padres).
La formación estatal misma supone un territorio. Sin la existencia del territorio no podría
haber Estado.
Desde este momento hacemos la aclaración de que no por afirmar lo anterior queremos
decir que el territorio forma parte de la esencia del Estado. Simplemente afirmamos que es un
elemento necesario para su vida. Este hecho se expresa por Jellinek diciendo que el Estado es
una corporación territorial.
Hay autores que niegan lo anterior, que el territorio sea un elemento indispensable para
el Estado. Tratan de desmaterializar totalmente al Estado con la mira de asegurar en cualquier
hipótesis la preponderancia del elemento humano sobre el territorio.
Pero es absurdo desmaterializar instituciones que de hecho postulan un elemento
material.
El hombre, compuesto también de materia (y espíritu), depende en su personalidad física
del espacio, del suelo.
Por otra parte, no puede hacerse parangón del Estado con la Iglesia, en este aspecto
territorial, porque la misión y fines de la Iglesia, puramente espirituales, son diferentes de la
misión y fines del Estado, en los que se involucran fundamentalmente intereses materiales. La
tierra, interés material, tiene en la comunidad política una categoría y una función primordiales.
La extensión del territorio del Estado no tiene trascendencia decisiva, en lo que se refiere
a los principios de la doctrina política. Lo importante es que exista ese territorio; la mayor o
menor extensión territorial y la abundancia o escasez de bienes materiales en el Estado,
determinarán su mayor o menor extensión, e incluso tendrá repercusión en lo que se refiere,
según veremos oportunamente, a las formas de Estado; en su mayor o menor riqueza y
poderío, pero no son esenciales a la existencia del Estado en determinada cantidad. Siempre
han existido Estados ricos y pobres, grandes y pequeños, pero Estados al fin y al cabo.
El Estado es una agrupación política, no una expresión geográfica o económica.
El territorio comprende además de la superficie terrestre, el subsuelo, la atmósfera y el
mar territorial, comprendiendo en el mismo la plataforma continental.
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2.8.2 FUNCIONES DEL TERRITORIO
El territorio tiene dos funciones: una negativa y otra positiva.
Tiene una función negativa en cuanto circunscribe, en virtud de las fronteras, los límites
de la actividad estatal y pone un dique a la actividad de los Estados extranjeros dentro del
territorio nacional. Estos límites se encuentran. establecidos por el Derecho Internacional.
El Estado fija sus límites por una autonomía sujeta naturalmente a las contingencias
históricas y a la convivencia con los otros Estados.
Pero la función del territorio no se circunscribe a estos límites. A esta función negativa se
añade una función positiva, que consiste en constituir el asiento físico de su población, la fuente
fundamental de los recursos naturales que la misma necesita y el espacio geográfico donde
tiene vigor el orden jurídico que emana de la soberanía del Estado.
El Estado, para realizar su misión y sus fines, tiene necesidad de un territorio, es decir,
de una porción determinada del suelo que le proporcione los medios necesarios para satisfacer
las necesidades materiales de su población. Esta obligación que tiene el Estado de
proporcionar los medios necesarios a su población es una de sus obligaciones específicas.
El Estado, dentro de su territorio, está capacitado para vigilar a los habitantes que se
encuentren dentro del mismo. El dominio de un espacio determinado le permite controlar a la
población, le permite considerar a esa población como población del mismo Estado.
Por otra parte, en el aspecto internacional, goza de la exclusividad con que posee su
territorio y en caso de invasión puede defenderlo de acuerdo con sus posibilidades militares.
El Estado que pierde su territorio desaparece, pues ya no tiene espacio donde hacer
valer su poder, donde desarrollar su misión. Del territorio depende también su independencia
frente al extranjero.
Por tanto, concluimos que el Estado tiene un derecho sobre su territorio.
2.9

LA POBLACIÓN

Los hombres que pertenecen a un Estado componen la población de éste. La población
desempeña, desde el punto de vista jurídico, un papel doble. Puede, en efecto, ser considerada
como objeto o como sujeto de la actividad estatal. La doctrina que ahora exponemos tiene su
antecedente en la distinción, esbozada por Rousseau, entre súbdito y ciudadanos.
En cuanto súbditos, los hombres que integran la. población hállanse sometidos a la
autoridad política y, por tanto, forman el objeto del ejercicio del poder; en cuanto ciudadanos,
participan en la formación de la voluntad general y son, por ende, sujetos de la actividad del
Estado. Es, pues, completamente falsa la tesis que concibe a éste dividido en dos personas
distintas, no ligadas por vínculo jurídico alguno: el soberano, por una parte, y el pueblo, por la
otra.
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En cuanto objeto del imperium, la población revelase como un conjunto de elementos
subordinados a la actividad del Estado; en cuanto sujetos, los individuos que la forman
aparecen como miembros de la comunidad política, en un plano de coordinación.
La calidad de miembros de la comunidad jurídicamente organizada supone
necesariamente, en quienes la poseen, el carácter de personas y, por ende, la existencia, en
favor de los mismos, de una esfera de derechos subjetivos públicos.
El conjunto de derechos que el individuo puede hacer valer frente al Estado constituye lo
que en la terminología jurídica recibe la denominación de status personal. Las facultades que lo
integran son de tres clases, a saber:
1. Derechos de libertad.
2. Derechos que se traducen en la facultad de pedir la intervención del Estado en favor de
intereses individuales.
3. Derechos políticos.
2.10

EL PODER

Toda sociedad organizada ha menester de una voluntad que la dirija. Esta voluntad
constituye el poder del grupo.
Tal poder es unas veces de tipo coactivo; otras, carece de este carácter. El poder simple,
o no coactivo, tiene capacidad para dictar determinadas prescripciones a los miembros del
grupo, pero no está en condiciones de asegurar el cumplimiento de aquéllas por sí mismo, es
decir, con medios propios.
Cuando una organización carece de poder coactivo, los individuos que la forman tienen
libertad para abandonarla en cualquier momento. Ello aparece con toda claridad incluso en las
organizaciones no estatales más poderosas del mundo, como la Iglesia Católica. Esta última no
puede, por sí misma, constreñir a sus fieles o a sus sacerdotes a que permanezcan en su seno,
a no ser que el Estado le preste su apoyo.
Si una organización ejerce un poder simple, los medios de que dispone para sancionar
sus mandatos no son de tipo coactivo, sino meramente disciplinarios. El poder de dominación
es, en cambio, irresistible. Los mandatos que expide tienen una pretensión de validez absoluta,
y pueden ser impuestos en forma violenta, contra la voluntad del obligado.
Cuando una agrupación no estatal ejerce un poder de dominación, éste tiene su fuente
en la voluntad del Estado. Ello equivale a sostener que no se trata de un poder propio, sino
derivado. Dicho principio, universalmente admitido en nuestros días, no posee, sin embargo,
valor absoluto. En las épocas en que el poder político no se había consolidado, habría sido
imposible postularlo. Durante la Edad Media, por ejemplo, hubo agrupaciones no estatales que
gozaban, en mayor o menor medida, de un poder de dominación independiente. Éste fue el
caso de la Iglesia Católica, que a menudo hizo valer su autoridad aun en contra del Estado. Lo
mismo ocurrió con numerosos señores feudales, cuyo poder no era siempre el producto de una
delegación de origen estatal.
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LOS DIVERSOS PRINCIPIOS DE REPARTIMIENTO DE LAS POBLACIONES ENTRE
LOS ESTADOS.
Una primera reflexión sobre la población de los Estados nos permite darnos cuenta que
se agrupan en muy diversa cantidad en los mismos, que igualmente tienen muy diversas
condiciones geográficas de extensión, localización en el globo terrestre, etcétera, y es que,
como explica Dabin, la población se encuentra repartida entre los diversos Estados que existen
en la superficie terrestre; es decir, no existe un Estado que abarque toda la población mundial.
Pero si tratamos de averiguar las causas de esa división ¿qué criterio seguiremos para
explicar el reparto de la población en diversos Estados existentes?
El primer criterio es el territorial. De acuerdo con el espacio geográfico en que se
encuentran, se explica su correspondencia a diferentes Estados.
Además, y éste es el segundo criterio, podemos explicar su pertenencia a diferentes
Estados tomando en cuenta sus características. Es decir, agruparemos aquellas poblaciones
que presenten características homogéneas; una misma raza, o una misma lengua, por ejemplo.
Por último, y éste es el criterio generalmente seguido, una clasificación mixta. Se toma
en cuenta la población de un mismo territorio y se ve, además, si presentan homogeneidad de
características los habitantes de un territorio para explicar que formen un Estado diferente.
2.11

EL GOBIERNO.

El Gobierno es esencialmente la acción por la cual la autoridad impone una línea de
conducta, un precepto, a individuos humanos. Los gobernados son los habitantes del Estado,
nacionales y extranjeros, que se encuentran en el territorio estatal.
La actividad de la autoridad en su aspecto de Gobierno es dar órdenes. Puede también
proceder por vía de sugestiones, pero solo supletoriamente. Su misión principal es ordenar.
Naturalmente que esas órdenes no deben ser arbitrarias, sino que han de dirigirse hacia la
consecución del bien público.
El campo propio de esas órdenes se extiende a todas las materias que hemos visto
integran el bien público, materias que de cerca o de lejos, en el orden de los fines o de los
medios, se refieren al bien público temporal.
Se trata de relacionar los individuos entre sí y a éstos con los órganos del Estado, o bien,
de relaciones entre los distintos sectores del gobierno.
El ordenar cubre normalmente todo el campo delimitado por los fines de la agrupación
política.
Esas órdenes de la autoridad pueden revestir, diferentes características. A veces son
generales, dictadas a priori, para todos o para determinado grupo, en forma abstracta. Estamos
en presencia entonces de leyes, reglamentos, jurisprudencia y, en forma supletoria, de las
costumbres y la doctrina. Pero los mandatos también pueden ser particulares; el Gobierno
puede tomar una decisión en vista de un caso concreto.
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Entonces estamos frente a las sentencias, las concesiones administrativas y en general
los actos administrativos en sentido estricto.
Las leyes, entre otras particularidades, revisten el carácter de ser imperativas o
supletorias.
Por tanto, observamos que este primer aspecto o primera tarea de la autoridad se
confunde con la misión del Derecho positivo en sentido amplio y que comprende reglas
generales y funciones concretas o administrativas. La autoridad está en aptitud de crear el
Derecho positivo.
Vemos que el Derecho en esta forma nace del aspecto de la actividad de la autoridad
que hemos considerado como Gobierno.
Esta función de elaboración del Derecho en su aspecto formal por medio de las órdenes
que dicta el Estado, se ve condicionada por la orientación hacia la consecución del bien público.
El Estado se ve precisado a fijarse en la necesidad de buscar el fundamento de sus
decisiones en las normas que rigen la conducta humana, especialmente desde el punto de vista
moral. La autoridad no podrá hacer que reinen el orden y la paz, si no comienza por concebir
las relaciones de los hombres entre sí sobre las bases de justicia y de caridad definidas por la
moral social.
Esto es, la fuente material del Derecho positivo debe ser siempre el Derecho natural
entendiendo a éste como el recto ordenamiento de la conducta de los hombres, que deriva de
su peculiar naturaleza individual y social.
La autoridad, por razones técnicas o políticas, podrá o no, reproducir todas las normas
del Derecho natural en normas de Derecho positivo; pero éste, no deberá nunca contradecir al
Derecho natural, y si esto ocurre, los particulares podrán justificadamente abstenerse de acatar
la norma positiva.
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III.

CONCEPTO DE ESTADO

Al definir al Estado, definiremos primeramente a la palabra "estado", que es un ser, o
sea, un todo que se compone de varios factores organizado con elementos físicos y formales.
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La palabra "Estado" viene del latín status y se define como una comunidad política desarrollada,
de un fenómeno social, el Estado es un ente jurídico supremo, o algo no visible pero palpable
en los sujetos sometidos a un orden jurídico establecido que nos limita y reconoce derechos,
pero estos derechos es una forma de organización de vida, porque somos nosotros mismos
quienes creamos derechos y limitamos derechos, y no tan solo como los "otorga" la
Constitución, entonces tenemos que radicar todo en un solo ente supremo capaz de
autorregularse, por eso de la justificación del Estado.
El estado es la organización jurídico-política más perfecta que se conoce hasta el presente. Es
un ente orgánico unitario, estructurado jurídicamente bajo la forma de una corporación, que
detenta el ejercicio del poder
El Estado esta conformado por las siguientes bases: población, territorio, estructura jurídica y
soberanía. La población entra aquí como uno de los elementos más importantes en la
formación del Estado; son aquellos grupos de personas que se reúnen en un territorio
determinado, instalándose en una comunidad política para crear derechos y obligaciones sobre
los demás, creando a su vez el orden jurídico para el mantenimiento del orden dentro de su
población.
Es bien pues la población la causa que origina el nacimiento del Estado. El Estado podrá dar
unidad política y jurídica a varias comunidades nacionales, como lo testimonia la historia, pero
no puede ser anterior a ellas.
Primero existen el hombre y los grupos comunitarios y sociales que este compone y después la
persona jurídica llamada Estado. La justificación que tiene la población para con el Estado es el
que le da forma y estructura jurídica y natural a esto, actuando a través de sus diferentes
funciones en que se desarrolla su actividad..
3.1

Tipos de Estado
1.Unitario: Existe un solo ordenamiento jurídico.
2.Federal: Hay una coexistencia de ordenamientos jurídicos:

Provincial o local: Las provincias ejercen el poder que no han delegado a la Nación; así pues,
se reservan la facultad de dictar leyes de orden administrativo.
3.2

Elementos del Estado

Habitantes: Son los residentes dentro del territorio.
Pueblo:
Concepto más restringido, ya que se refiere a la parte de la población que tiene el
ejercicio de los derechos políticos.
Territorio: Es elemento geográfico. En nuestro caso comprende: suelo, subsuelo, espacio
aéreo, mar continental, mar argentino y plataforma submarina.
Gobierno: Conjunto de órganos que ejercen el poder, para el cumplimiento de las funciones del
Estado.
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Rol del Estado

En toda decisión para satisfacer una necesidad hay en menor o mayor medida un
problema de escasez. Una de las más importantes es la escasez de recursos monetarios.
Precisamente este es un problema recurrente con el que se enfrenta todas las instituciones del
estado.
En un sentido amplio, el estado representa, dirige y regula la vida de la sociedad, asimismo, es
la encargada de garantizar la satisfacción de sus necesidades públicas, así como facilitar y
vigilar el adecuado suministro de los bienes privados y públicos.
Expresada la naturaleza del estado en tales términos, el gobierno en todos sus niveles debe
velar por el bienestar social, considerando como principio fundamental la defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad. Esto implica, entonces, que la eficacia de las acciones de
gobierno deben evaluarse, fundamentalmente, en función a su "impacto" en el bienestar de la
sociedad.
El Estado posee ciertas obligaciones esenciales que son indelegables, es decir que no puede
recurrir a terceros para que cumplan con estas, ya que hacen a la soberanía del Estado. El
estado no puede delegar la justicia, seguridad, etc.
Pero también el Estado tiene obligaciones no esenciales, es decir tiene la obligación de
prestarlas pero estas pueden ser delegadas a terceros, un ejemplo de estas serian la salud, la
educación, etc.
El ente ESTADO es el encargado de satisfacer esas necesidades por encargo de la
constitución (ley fundamental para la vida en comunidad). Y lo hace año tras año con la
asignación de recursos a través del presupuesto para satisfacer lo que el estado considera
necesidades publicas. Vale acotar que con la formulación de las cuentas integrantes del
presupuesto, el gobierno prioriza y define cuales son, a su criterio, las necesidades publicas
(aunque sea del año para el que rige el presupuesto).
Volviendo a la asignación constitucional, vale decir que la Carta Magna ordena implícitamente
al ESTADO la satisfacción de las necesidades publicas, entre otras cosas con 2 conceptos
iguales
_

la practica anual del presupuesto (mas allá de un año sería difícil planear y estimar las
futuras necesidades)

_

la representación del pueblo que encarga al Congreso, controlador del Poder Ejecutivo y
en definitiva quien aprueba el proyecto de presupuesto.

En orden a la satisfacción de las necesidades los individuos públicos y privados poseen un
patrimonio (universalidad de derecho que inevitablemente poseen las personas según teorías
jurídicas) al que administran. La existencia de un patrimonio, una persona física o jurídica que
dispone de el y lo administra y una serie de actos que constituyen tal administración delinean el
concepto de HACIENDA
Hacienda es una coordinación económica de la actividad humana y de los bienes. Acción de los
órganos sobre la materia administrable. Los individuos poseen una hacienda, así como las
empresas, la familia y el estado etc. La HACIENDA PUBLICA es la coordinación económica
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activa de las personas y de los bienes económicos, establecida por los habitantes de un
territorio con la finalidad de satisfacer las necesidades de orden colectivo. El pueblo entrega
bienes al ESTADO para que los administre y satisfaga las necesidades que afectan a todos.
Clasificación - Características
VOLUNTARIAS-COACTIVAS. No se puede elegir pertenecer a la hacienda publica, todo
individuo participa de ella, por lo tanto la hacienda publica es coactiva
TRANSITORIAS-PERDURABLES. Deriva de la permanencia del propio estado
DEPENDIENTE-INDEPENDIENTE. La hacienda depende del pueblo indirectamente y del
congreso con sus aprobaciones directamente
PRIVADA-PUBLICA. Pertenece esta ultima al ente estado.
DE PRODUCCION- DE CONSUMO. La primera produce bienes para el pueblo. La producción
es el eje fundamental del estado moderno. El estado maneja los distintos proyectos con
evaluaciones de eficiencia, aparejándose este concepto a los rendimientos que esperan los
empresarios sobre las inversiones que realizan. La nueva ley de administración financiera
exige, en la exposición del ejecutivo de la cuenta de inversión al congreso, las explicaciones
tendientes a evaluar el grado de cumplimiento de los proyectos del presupuesto (amen de las
agrupaciones de las partidas a ese fin) con medición de la actividad, unidades de medida de la
producción. Aparejando este concepto, salvando las diferencias, con los costos standard. La
hacienda de consumo usa los bienes y servicios de otros y los agota a sus fines.
DIVISA-INDIVISA. Según la capacidad de ser divididas en haciendas menores o no.
La hacienda actual Argentina es compuesta, de producción y de consumo.
Las haciendas privadas individuales o sociales, cuya existencia depende de la voluntad de los
hombres, tienen su primera fuente de recursos en el trabajo y tienden a la formación de capital.
En la hacienda publica de carácter coactivo, los individuos no pueden eximirse de formar parte
de ella y es de existencia perdurable, en cuanto son perdurables las NECESIDADES
PUBLICAS A LAS CUALES DEBE SU NACIMIENTO. No puede procurarse sus recursos por
medio del trabajo sino que debe exigirlos por medio de contribuciones.
Volviendo a los conceptos económicos y considerando lo antes expuesto se puede decir que
hay dos sectores en una economía:
_

SECTOR PRIVADO: compuesto por familias y empresas y con sus comportamientos
económico determinado.

_

SECTOR PUBLICO: integrado por todas las formas jurídicas que desde el gobierno se
organizan con el objeto de satisfacer necesidades publicas.

Tanto el sector publico como el privado poseen patrimonio ya que según la ordenación civil así
es, con la diferencia de que el estado ejerce ciertos derechos sobre los bienes que administra
distintos a los que ejerce el sector privado:
_

el estado no valora como patrimonio la diferencia entre activo y pasivo ( y a veces la
deuda publica es alta en comparación con el activo)
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_

no se considera el dinero como un objeto de posesión estática, se aplica inmediatamente
a los gastos que demandan las necesidades publicas.

_

algunos bienes del estado no se pueden valuar con la medida que proporciona la
moneda (por ejemplo los mares, territorios etc.).

_

los medios considerados como ganancias en el derecho privado (impuestos,
contribuciones) son recursos activos para el estado.

Definidos estos conceptos es preciso definir el de CONTABILIDAD PUBLICA como la disciplina
que se ocupa de la economía de la hacienda publica, cuyas operaciones estudia en conjunto y
en detalle a los efectos de formar y perfeccionar la doctrina administrativa. Estudia la gestión
administrativa de los entes públicos en su carácter económico, la administración económica, la
acción de gobierno orientada a la obtención de bienes económicos para emplearlos en la
satisfacción de las necesidades comunes.
3.4

Funciones del estado desde el punto de vista material
1.

Ejecutivo o administrativo: Es la función del Estado que se ocupa de la
satisfacción de los intereses comunitarios impostergables. Es la función más
amplia que se utiliza en la esfera estatal y es la función principal del Poder
Ejecutivo, donde encontramos el derecho administrativo puro.

2.

Legislativo: La que se ocupa del dictado de las leyes, que son normas jurídicas
de alcance general, de cumplimiento obligatorio y dirigidas a un número
indeterminado o determinable de personas. Es la función principal del Poder
Legislativo.

3.

Jurisdiccional o judicial: La que se ocupa de resolver una controversia en
materia jurídica entre dos partes con intereses contrapuestos, imponiendo una
decisión a las mismas con fuerza de verdad legal. La actividad judicial continúa y
completa la legislativa. Mientras que la legislación establece un ordenamiento
jurídico, la justicia asegura su conservación y observancia. Esta función se ejerce
respecto de actos concretos, en los cuales la ley ha sido violada o se pretende que
ha sido violada. Es la función del Poder Judicial. 4.Controlador : a partir de la
reforma de 1994 se han creado órganos que solo tienen funciones de control, tales
como la Auditoria General de la Nación, el defensor del pueblo, etc. Otros
organismos ejercen funciones de control, por delegación del poder estatal; estos
organismos tienen poder de policía, que es una función administrativa.

Conclusión:
Nosotros llegamos a la conclusión de que el Estado debe asegurar a la comunidad que la
educación y la salud sean gratuitas, ya que no todos los ciudadanos pueden pagar por
algo tan imprescindible, aunque debe permitir que ambas sean delegadas a terceros
para aquel sector de la comunidad que pueda elegir entre publico y privado.
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EL CONCEPTO DE ESTADO: Karl Dietrich Bracher

El Estado es un segmento geográficamente limitado de la sociedad humana unido por
una común obediencia a un único soberano. El término puede hacer referencia tanto a una
sociedad en su conjunto, como, de modo más específico, a la autoridad soberana que la
controla.
Según indica la anterior definición, el concepto de Estado está íntimamente relacionado con el
concepto de soberanía, que fue desarrollado con anterioridad por la teoría jurídica. Se basa en
la hipótesis, esencialmente legalista, de que toda sociedad política está o debe estar unida bajo
una determinada autoridad jurídica.
Puesto que las normas que emanan de diversas autoridades entrarán verosímilmente en
conflicto, es lógico que no pueda existir una legalidad establecida en el país si no hay en el
mismo una autoridad legislativa suprema, cuyas decisiones sean definitivas. Por otra parte, si el
derecho de este país debe prevalecer, ha de estar respaldado por sanciones efectivas. Así, el
poder coercitivo al igual que la autoridad jurídica, son ambos esenciales en el concepto jurídico
de soberanía. El Estado es un territorio en el que una única autoridad ejerce poderes soberanos
tanto de jure como de facto.
En la historia del pensamiento político el término Estado ha tenido amplia aceptación, tanto
como concepto normativo como concepto descriptivo. Los teóricos normativos, convencidos de
que la concentración de poderes coercitivos en manos de una sola autoridad establecida es
indispensable para el mantenimiento del orden público en un territorio determinado, han tratado
de demostrar a menudo que la obediencia al Estado es la forma más elevada de obligación
política.
Los teóricos descriptivos, sin adherirse necesariamente a la proposición normativa de que el
Estado tiene un valor supremo, se han mostrado dispuestos casi siempre a singularizarlo, entre
todas las demás instituciones, sociales, como la única que es específicamente “política”, y a
considerar la descripción y el análisis del Estado como el problema central de la ciencia política.
A lo largo de este artículo se estudiará el papel de ambas concepciones, en primer lugar la
normativa y después la descriptiva, en el desarrollo del pensamiento político moderno.
4.1

El concepto normativo

El valor fundamental del concepto “Estado” en el orden histórico reside en su
contribución normativa al desarrollo inicial de las instituciones políticas occidentales. Cuando la
palabra “Estado” apareció por vez primera con su sentido actual, en el curso del siglo XVI, su
significado era claramente revolucionario.
Los que lo utilizaban eran conscientes de que se oponían a las tradiciones políticas existentes.
Para ellos, el Estado no era una realidad presente, sino un objetivo deseable. Dando un nuevo
significado al viejo concepto de “soberanía”, que equivalía entonces a “reino”, esperaban
superar el pluralismo tradicional de las organizaciones políticas occidentales y situar, por
consiguiente, el mantenimiento del orden público sobre cimientos nuevos y más sólidos.
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Sus esfuerzos tuvieron un éxito considerable. Durante varios siglos, el establecimiento y el
mantenimiento de los Estados fue generalmente aceptado como el objetivo propio de la acción
política. En la etapa de formación del pensamiento y de las instituciones políticas del mundo
moderno fue esta creencia el elemento configurador.
Las condiciones políticas contra las que iba dirigido el nuevo concepto eran herencia de la Edad
Media. Durante los siglos que siguieron a la caída de Roma, la organización política del mundo
occidental fue acentuadamente pluralista.
Teóricamente, el sistema político medieval era dualista, basándose en la idea de que el papa y
el emperador, como vicarios de Cristo, eran conjuntamente responsables del gobierno de la
Cristiandad, siendo el primero la autoridad suprema en las cuestiones espirituales, y el
segundo, en las seculares.
En la práctica, sin embargo, la división de la autoridad fue más lejos. Especialmente, el reino
secular se fragmentó en una compleja red de jurisdicciones superpuestas, cada una de las
cuales era reconocida como titular de derechos prescriptivos o contractuales propios. En estas
condiciones, ningún gobernante territorial tenía el poder ni la autoridad para mantener un
dominio efectivo del derecho. El conflicto y la inseguridad eran endémicos en el sistema.
El Estado moderno es el producto de una larga y, finalmente, victoriosa lucha para superar
todas estas dificultades. Ello se logró mediante el aumento gradual de los poderes de los
príncipes territoriales, a expensas de otras autoridades. Hacia el siglo XIV, los reyes de Francia
habían recorrido ya un largo camino hacia la reducción de los poderes independientes de la
Iglesia y hacia el control de los magnates feudales. Otros reyes, en grados diversos, obtuvieron
éxitos similares.
Esto supuso la violación de muchos derechos adquiridos y encontró mucha resistencia. Sin
embargo, dado el carácter sacral de su cargo, los reyes tenían una gran ventaja sobre la
mayoría de sus rivales en esta competencia generalizada. Como fruto de sus esfuerzos, la
fundación del Estado moderno estaba ya muy avanzada a finales de la Edad Media.
Maquiavelo. Sin embargo, hasta el siglo XVI no logró aceptación general el término “Estado”.
Nicolás Maquiavelo fue el hombre que introdujo la palabra, en su sentido moderno, en el
vocabulario de la política. Su utilización del término reflejaba los problemas concretos con los
que se enfrentaba entonces su Italia natal.
En muchos aspectos, Italia había sido protagonista del desarrollo de las instituciones políticas
modernas. Por diversas razones, el feudalismo nunca floreció en este país.
Esto significaba que eran relativamente escasos los intereses tradicionales que se oponían a
una concentración eficaz del poder. Pero la forma que esta concentración revistió en Italia fue
muy peculiar. Como tradicional campo de liza entre los papas y los emperadores, el país
carecía de un rey capaz de servir como centro para la creación de un solo Estado.
La Italia del Renacimiento era un mosaico de repúblicas y principados que rivalizaban entre sí
en una lucha despiadada por el poder. Este fue el mundo que conoció Maquiavelo, el mundo
que halló su expresión en su teoría del Estado.
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La “razón de Estado” fue el principio básico del pensamiento de Maquiavelo. Aunque esta frase
no aparece en sus obras, la idea está implícita en todo lo que escribió. Según este principio, la
política consiste esencialmente en una lucha total por el poder. El objetivo propio de la acción
política era aumentar al máximo el poder del Estado.
Todo está permitido, con la única condición de que haya sido “racionalmente” concebido para
alcanzar el objetivo. Como muchos hombres del Renacimiento, Maquiavelo estaba lleno de
confianza en la posibilidad de alcanzar un fin mediante la utilización de técnicas racionales. El
Estado era para él un artefacto, una obra de arte creada por la habilidad y el genio de los
políticos. La finalidad de sus escritos políticos fue enseñar las reglas básicas de ese arte.
La teoría de Maquiavelo era demasiado radical para ser ampliamente aceptada en su forma
original. La dificultad mayor estriba en su despreocupación por el problema de la legalidad.
Acostumbrado a concebir la autoridad política en función de la norma jurídica, el mundo
occidental se resistía a aceptar un sistema que subordinaba toda otra consideración a la mera
consecución del poder. Es cierto que la razón de Estado era un concepto que no podía ser
totalmente ignorado.
A partir de Giovanni Botero, que parece ser el inventor del término, comenzaron a aparecer
libros dedicados al tema en la mayoría de los principales países e idiomas de Europa. Se
recibieron, sin embargo, con desagrado, y el “maquiavelismo” se convirtió internacionalmente
en un término popularmente peyorativo.
Bodino. Fue Jean Bodin el primero que acertó a formular el concepto de “Estado” de una
manera aceptable. Bodino era francés, y sus concepciones políticas se hallaban en gran
medida condicionadas por la situación de Francia en el siglo XVI. A diferencia de las repúblicas
y principados italianos, la monarquía francesa era un típico Estado en gran escala, y sus
problemas eran ya típicamente modernos.
En este país, las tradiciones e instituciones pluralistas de la Edad Media, aunque muy afectadas
por la expansión del poder real, todavía eran mucho más importantes de lo que habían sido en
la Italia renacentista. Se llegó así, con la Reforma, a una grave crisis política. De acuerdo con
las tradiciones del dualismo cristiano, la Iglesia tenía el derecho y el deber de defender la fe
verdadera contra los reyes heréticos. En una época de desunión religiosa, en que la pretensión
de ortodoxia estaba en disputa entre dos o más iglesias rivales, ningún gobernante podía evitar
aparecer como hereje ante los ojos de una parte de la población.
Esto significaba, en el caso de Francia, que una fuerte minoría protestante se sentía justificada
para disputar la autoridad a sus reyes católicos. Algunos de estos súbditos, denominados
monarcómacos, llegaron incluso a mantener que los gobernantes heréticos debían ser
derrocados por la fuerza y, si era preciso, asesinados.
Aunque los protestantes eran incapaces de dominar todo el país, tenían fuerza suficiente para
dominar una serie de parlamentos provinciales y otros organismos locales que habían
sobrevivido al período feudal, y para utilizar los privilegios tradicionales de estos organismos
como justificación jurídica de su resistencia al rey. Así, la unidad del reino quedó efectivamente
rota, y el país se vio abocado a un periodo largo y agotador de guerras religiosas.
28

ESTADO Y SOCIEDAD

CP. Sociología. FCsSs.

La teoría de Bodino sobre la soberanía, que había de hacer época, era una idea cuyo desarrollo
respondía a tal situación. Se adhirió a la posición de los politiques, grupo laxo de teóricos y
políticos que lamentaban la tendencia hacia el extremismo religioso y que creían que el derecho
y el orden eran valores políticos que debían ser protegidos a cualquier costo.
Esto le condujo a la conclusión de que debía haber en cada Estado un solo legislador
reconocido, o soberano, a cuyas decisiones se atribuyera la autoridad suprema. Contra el
soberano no podía prevalecer legítimamente ningún derecho adquirido, ningún tipo de
jurisdicción, secular o espiritual. Para Bodino, la soberanía no es tanto una cuestión de poder
como de derecho.
El valor de un orden legal coherente era la premisa de la que dedujo la necesidad de una
autoridad soberana. A diferencia de Maquiavelo, su concepción del Estado se encontraba
plenamente alineada en la tradición occidental de respeto a la norma jurídica. Fue obra suya
que se estableciera firmemente el concepto en el repertorio del pensamiento político occidental.
El culto al Estado alcanzó su cima en los siglos XVII y XVIII. Desde finales de la guerra de los
Treinta Años hasta la Revolución francesa, la monarquía absoluta dominó, prácticamente sin
adversario, como forma normal de organización política. Después de más de un siglo de
guerras de religión, la mayor parte de las personas estaban dispuestas a aceptar la tesis de
Bodino como única base posible de mantenimiento del orden público.
La más importante limitación de la autoridad de los príncipes había sido eliminada por el
Tratado de Westfalia en 1648, el cual confirmó expresamente el derecho de los soberanos
seculares a determinar los deberes religiosos de sus súbditos. También se reconoció
generalmente su supremacía en materias seculares. Es cierto que en algunos países, sobre
todo en Inglaterra, habían logrado sobrevivir algunos vestigios del antiguo pluralismo. Pero
constituían raras excepciones, y aún en Inglaterra el teórico dualismo del “rey en el parlamento”
pronto dio paso, en la práctica, a la soberanía del último. De este modo, Europa occidental,
durante más de un siglo, estuvo gobernada por una serie de soberanos claramente
determinados, monarcas hereditarios en la mayoría de los casos, que ejercían su derecho
ilimitado a promulgar y hacer cumplir las leyes dentro de sus respectivos Estados. La obligación
del súbdito de obedecer al soberano era la más alta forma de obligación.
4.2

Erosión del concepto normativo

Ya a partir de la Revolución francesa, el poder normativo del concepto “Estado” ha
sufrido una intensa erosión. Sin duda, el proceso comenzó a principios del siglo XVIII. Una vez
que se hubo desvanecido el miedo a las guerras de religión, la gente comenzó a pensar que no
bastaba con el mantenimiento del derecho y del orden, considerado en sí mismo, para justificar
la acción política. La felicidad individual y la justicia social se convirtieron también en valores
reconocidos, en nombre de los cuales era lícito plantear exigencias.
En el siglo XVIII, la principal inspiración de tales exigencias fue la filosofía de la Ilustración. La
igualdad ante la ley, la libertad intelectual y la economía del laissez-faire fueron las ideas
liberales que dieron por primera vez a los hombres la visión de un mundo futuro mejor.
El nacionalismo y el socialismo, posteriormente, desencadenaron esperanzas similares. Para
quienes se inspiraban en estas ideas ya no era aceptable la obediencia al Estado como forma
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más elevada de obligación política. Si los soberanos accedían a convertirse en reformadores,
nada había que objetar; pero, en otro caso, la reforma habría de realizarse frente a ellos.
Aunque los filósofos de la Ilustración mantuvieron durante mucho tiempo la esperanza de
realizar sus fines a través del “despotismo ilustrado” de los gobernantes tradicionales, el
resultado final de sus esfuerzos fue la Revolución francesa. Este fue solamente el primero de
una larga serie de movimientos revolucionarios que condujeron, en el curso de los siglos XIX y
XX, a un deterioro acentuado y progresivo de la autoridad del Estado.
Anarquismo y socialismo. Una de las consecuencias de la era revolucionaria moderna ha sido
el desarrollo del anarquismo filosófico. En la teoría del liberalismo tenía implícito, desde sus
orígenes, cierto elemento anarquista. Aunque la mayoría de los liberales reconocían la
necesidad de una legalidad garantizada por sanciones coercitivas, daban prioridad a la
autorregulación espontánea de la sociedad mediante instituciones no coercitivas, como el
mercado libre. Para ellos, el mejor gobierno era el que menos gobernara.
Esto redujo considerablemente la dignidad y la importancia del Estado, y llevó a algunos
individuos —William Godwin, por ejemplo— a la conclusión extrema de que el mejor gobierno
de todos sería aquel gobierno que hubiera dejado de existir.
Pero hasta el siglo XIX, y ya en relación con el auge del socialismo, no floreció realmente el
anarquismo. Aunque algunos autores, como Saint-Simon, creían en la utilización de los poderes
de gobierno para la realización de la justicia social, los socialistas más importantes concibieron
al Estado como un organismo de represión económica, y formularon, como uno de sus
principales objetivos, la eliminación de toda autoridad coercitiva.
Esta era la opinión de Marx y Engels. Era también la de Proudhon, cuya influencia en el
movimiento socialista primitivo seguía de cerca a la de los anteriores. Aunque los socialistas del
siglo XX han abandonado en general esta posición, todavía goza de amplia aceptación como
parte de la doctrina ortodoxa del movimiento comunista moderno, según la formulación que
recibió de Lenin.
La teoría de la soberanía popular. En la mayoría de los casos, sin embargo, la reacción
moderna contra el culto del Estado ha adoptado una forma distinta. Lo normal ha sido
reconocer la necesidad de una autoridad coercitiva, pero reducir el prestigio de los gobernantes
de hecho mediante una distinción radical entre el soberano y el gobierno. Tal idea es fruto del
esquema trazado por Jean-Jacques Rousseau en el Contrato Social (1762).
El rasgo más destacado del pensamiento político de Rousseau fue su insistencia en que la
soberanía era un derecho inalienable del pueblo, y que ningún gobierno, aunque fuese
delegado del pueblo, podría pretender legítimamente participación alguna en el ejercicio de los
poderes soberanos, incluida la legislación. Aunque pocos de sus discípulos estuvieron
dispuestos a mantener la integridad de sus puntos de vista al rechazar la autoridad legislativa
de los gobiernos, su doctrina de la soberanía popular tuvo una amplísima influencia.
En su enfrentamiento con la monarquía, los líderes de la Revolución francesa se basaron en el
principio de que el tercer estado, como representante del pueblo, eran los legítimos
gobernantes de Francia. En las revoluciones posteriores se formuló idéntica exigencia en
nombre de la nación o del proletariado. El resultado, en cada caso, fue un ataque a la posición
de las autoridades establecidas mediante la apelación a otra fuente de la soberanía
supuestamente más popular.
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La teoría de la soberanía popular, revolucionaria en sus orígenes, estaba destinada en el curso
de los siglos XIX y XX a convertirse en la única base ampliamente aceptada de legitimidad
política. Es cierto que, tras la Revolución francesa, algunos teóricos conservadores trataron
durante algún tiempo de defender y reforzar la antigua conexión entre la soberanía y el
gobierno. Burke, con su insistencia en la importancia de mantener las tradiciones políticas, y
Hegel, con su más compleja teoría del Estado como realización definitiva de un “espíritu del
mundo” racional, figuran entre los defensores de la antigua concepción.
Hubo asimismo intentos, especialmente por parte del papado, de hacer frente a las
pretensiones más radicales de la soberanía popular, indicando que Dios es la única fuente de la
autoridad legítima y que rebelarse contra el gobierno establecido es un pecado contra el propio
Dios. Por otra parte, la teoría de la soberanía popular encontró resistencia incluso entre los
liberales.
Por ejemplo, la mayoría de los gobiernos liberales se sintieron autorizados para formular
derechos imperiales sobre las colonias sin ninguna apelación al consentimiento popular, sobre
la base de que los pueblos no europeos no estaban aún maduros para el autogobierno. A largo
plazo, sin embargo, la idea de la soberanía popular no había de encontrar oposición eficaz en
parte alguna.
Durante los siglos XIX y XX los imperios coloniales y, asimismo, las monarquías tradicionales
han tenido que hacer en muchas ocasiones concesiones a movimientos que proclaman el
derecho imprescriptible a la autodeterminación nacional. La mayoría de los gobiernos de hoy,
por muy grande que sea en la práctica la acción opresora de los mismos, se ven obligados a
justificarse como representantes del pueblo. En tal sentido, la democracia es la norma universal
de buena vecindad de la política contemporánea.
Este proceso ha llevado a una acentuada desvalorización del concepto normativo del Estado.
En los días en que el soberano era un monarca que gobernaba activamente, todo el poder y el
prestigio del Estado se concentraban en su persona. La aureola de la realeza creaba una
amplia distancia entre aquel y sus súbditos, y confería una especial dignidad a los funcionarios
civiles y militares que ejecutaban su voluntad.
En una democracia, esta concepción del Estado como algo distante no es fácil de mantener.
Aunque la adhesión a una democracia puede simbolizarse en banderas, himnos y uniformes, o
incluso en una familia real, la autoridad a la que hacen referencia estos símbolos ya no es la de
un príncipe sobre sus súbditos, sino la de un pueblo soberano, colectivamente, sobre sus
propios miembros individuales.
En estas circunstancias, el Estado es difícil de distinguir de los ciudadanos en cuyo nombre y
sobre los cuales se está ejerciendo la autoridad. De este modo, la soberanía se concibe apenas
como una ficción jurídica carente de realidad. La atención se traslada del Estado al gobierno, el
cual, aunque no reclama para sí la soberanía, ejerce el mando efectivo.
Democracia constitucional. La erosión del concepto se muestra de modo especialmente claro
en el caso de la democracia constitucional. Cuando los poderes del gobierno están limitados
por las disposiciones de una constitución, escrita o no, es difícil decir quién está en posición de
ejercer la soberanía, si es que alguien lo está. Aunque se supone que el gobierno refleja la
voluntad del pueblo “soberano”, las decisiones reales son el resultado de un proceso político
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complejo en el que están autorizados a tomar parte muy diversos organismos, tanto públicos
como privados. Dado que los derechos y deberes de estos organismos están definidos por la
constitución, se dice a veces que, en las democracias constitucionales, es la propia constitución
la que es soberana. Esto es cierto en el sentido de que la obediencia a la constitución puede
adquirir, en tales sociedades, gran parte del valor normativo que en tiempos se asociaba a la
obediencia a un rey.
Pero una constitución, a diferencia de un rey, no es una persona con pensamiento y voluntad
propios; es un conjunto de leyes y usos que alguien ha de definir y aplicar. Al igual que otros
procesos democráticos, el proceso de adopción de decisiones constitucionales tiene un carácter
difuso. Incluso en Gran Bretaña, donde los derechos del Parlamento son, desde un punto de
vista leal, prácticamente ilimitados, no existe en la práctica ningún organismo concreto con el
poder absoluto de modificar la constitución. Aunque los poderes de una democracia
constitucional se derivan, de forma muy real, del consentimiento de los gobernados, el proceso
de explicitación de ese consentimiento es considerablemente complejo. Es casi imposible decir
dónde reside la soberanía en un sistema de este tipo.
Por consiguiente, a efectos normativos, los conceptos de Estado y de soberanía han perdido
mucho de su antiguo significado. Para los juristas, que han de detenerse en algún punto en su
búsqueda de una autoridad jurídica suprema, estos conceptos tendrán siempre un significado.
Para los pueblos dependientes que existen en el mundo, la idea de un Estado independiente es
todavía una meta a la que aspiran. Así, pues, sería una exageración afirmar que los conceptos
de Estado y de soberanía han perdido todo su valor normativo.
Sin embargo, el hecho es, en todo caso, que la democracia moderna, en todas sus formas, ha
significado una devaluación de los mismos. Una gran parte del mundo se encuentra hoy
gobernada por regímenes comunistas, que prometen a la larga expresamente una “abolición del
Estado” y que justifican su utilización continuada del poder coercitivo en aras de la justicia social
y de los intereses del proletariado. Donde no predomina el comunismo, las palabras mágicas
son “pueblo”, “país”, “nación” y “raza”. Pocos serían hoy los que considerasen la obediencia al
Estado, en sí misma, como la forma más elevada de deber. La teoría de Bodino sobre el Estado
como valor supremo de la política prácticamente se ha extinguido.
4.3

El concepto descriptivo

Además de su papel normativo, el concepto “Estado” ha desempeñado también una
importante función en la tarea de crear una ciencia descriptiva de la política. Hubo una época,
desde luego, en que casi todo el mundo estaba de acuerdo en que el poder político es
prácticamente lo mismo que el poder soberano, y en que el objeto propio de la ciencia política
era el estudio del Estado. La Staatswissensschaft, el equivalente alemán a la “ciencia política”
anglosajona, refleja un punto de vista que no se limitaba en absoluto al mundo de habla
alemana. Así, por ejemplo , la Introduction to Political Science, de James W. Garner, un
influyente libro de texto norteamericano que apareció en 1910, empieza diciendo que “la ciencia
política comienza y termina en el Estado”. Esta concepción de la disciplina fue en otros tiempos
el modelo aceptado, pero hoy sería suscrita por muy pocos especialistas.
La idea de que solo el Estado puede proporcionar la base de un comportamiento
auténticamente político se remonta a los orígenes del pensamiento político occidental. Para
Platón y Aristóteles, la ciudad-Estado, o polis, era la suprema expresión de la capacidad
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intrínseca del hombre para la acción social. Aunque muchas necesidades sociales podían ser
satisfechas por asociaciones menores, como la familia o la aldea, solo la ciudad-Estado, en
opinión de estos primeros filósofos, era suficientemente amplia como para permitir el pleno
despliegue de las potencialidades del hombre y para realizar así aquella “vida buena” que era el
objetivo propio de su existencia social. El hombre virtuoso era el que vivía en estrecha y
armoniosa asociación con todos sus conciudadanos en una polis perfectamente integrada.
Para los fundadores del pensamiento político occidental, por consiguiente, la ciudad-Estado era
una forma de asociación humana diferente en género de todas las demás. Las unidades
menores, como la familia, eran demasiado pequeñas para ser autosuficientes; las unidades
mayores, como los vastos imperios bárbaros de Oriente, eran demasiado grandes para
satisfacer la necesidad humana de comunicación social. Solo la ciudad-Estado era, a un mismo
tiempo, suficientemente grande y pequeña como para permitir a los hombres una forma de vida
social auténticamente justa y humana. Debido a ello, la ciencia política, para los griegos
antiguos, podía comenzar y terminar en la polis.
La influencia de esta tradición se refleja claramente en el pensamiento político moderno. Es
cierto que el Estado moderno es, en muchos aspectos, totalmente diferente de la antigua polis.
Su extensión territorial es normalmente mucho mayor, y su relación con la vida social de sus
miembros es, por tanto, menos íntima.
En lugar de ser considerado como un aspecto de la vida común de una comunidad de
ciudadanos estrechamente ligados entre sí, el Estado moderno se presenta a menudo como un
organismo externo de control que gobierna a una serie más o menos heterogénea y
desordenada de sujetos individuales. El Imperio Británico y el de los Habsburgo son casos
típicos en este sentido. Por diferentes que sean estos conjuntos de la antigua polis, el Estado
moderno se parece a su antecesor en aspectos que podrían justificar también su consideración
como el objeto central de la ciencia especializada en la política.
El punto esencial es que el Estado moderno, al igual que la antigua polis, es, a un mismo
tiempo, lo suficientemente grande y lo bastante pequeño como para proporcionar la única forma
eficaz de integración social. En todas las sociedades modernas, los derechos y deberes de los
hombres están definidos por una amplia diversidad de asociaciones, y su cumplimiento está
garantizado por distintos organismos. Algunas, como la familia, son más reducidas que
cualquier Estado en particular; otras, como la Iglesia católica, más amplias. En cualquier caso,
sean grandes o pequeñas, estas asociaciones “privadas” solo en casos muy raros son
autosuficientes.
Al tratar de realizar sus respectivos objetivos, plantean exigencias contrapuestas que a menudo
provocan conflictos. La función específica del Estado es regular tales conflictos. En los
territorios en que existe un soberano que decide entre las exigencias contrapuestas y que hace
cumplir sus decisiones, en caso necesario, mediante sanciones coercitivas adecuadas, es
posible lograr un grado sustancial de coherencia social. Así, pues, el Estado moderno, al igual
que la polis antigua, es una forma de asociación que es preciso distinguir de las restantes en
virtud de su capacidad singular para realizar una acción integradora. La idea de que la ciencia
política comienza y acaba en el Estado expresa la tesis de que este tipo de acción, y solamente
este tipo, es esencialmente político.
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Tal idea no se corresponde ya, sin embargo, ni con la teoría ni con la práctica de los politólogos
contemporáneos. Aunque en ocasiones se estudian problemas del Estado y de la soberanía, no
se consideran en general como núcleo de la disciplina. En Estados Unidos especialmente, la
atención se centra hoy en los problemas del poder político y en la naturaleza y funcionamiento
de los sistemas políticos en general. Se tiende a considerar la política no como una función
específicamente limitada a un tipo particular de organización social, el Estado, sino como un
aspecto funcional concreto de la vida social en general.
Según este punto de vista, las relaciones de poder que se dan en los sindicatos o en las
asociaciones profesionales no son menos “políticas” que las que se dan dentro del gobierno de
una nación, y son tan merecedoras de atención como estas. Algunos especialistas piensan
incluso que el enfoque metodológico más prometedor es el “micropolítico” no el “macropolítico”,
y que todo estudio de estructuras políticas más amplias debiera basarse en un conocimiento
detallado de los grupos pequeños y de las relaciones directas.
Esto no significa que los politólogos contemporáneos hayan perdido todo interés por las formas
más amplias de organización política; el Estado moderno es una institución demasiado
poderosa para dejar de atraer el interés de los estudiosos de la política. Pero, en general, hoy
no interesa tanto el Estado en cuanto tal, como los gobiernos o los procesos políticos que
operan dentro de él.
La desviación del centro de interés respecto al estado puede considerarse, al menos en parte,
como reflejo del carácter progresivamente no jurídico de la ciencia política contemporánea. Los
conceptos de Estado y de soberanía se han basado tradicionalmente en la hipótesis de que la
determinación y la aplicación de los derechos es la técnica más importante de integración
social. La tradición política de Occidente, con su vinculación secular al mantenimiento de un
“imperio de la ley” efectivo, se basa en esta misma hipótesis. Cuando se conciben de esta
forma los problemas de la política, es natural que la ciencia política y la teoría jurídica vayan
estrechamente unidas y que compartan muchos conceptos comunes. Sin embargo, para los
especialistas modernos de las ciencias sociales, el enfoque jurídico de los problemas políticos
es en buena medida inadecuado. Por importante que sea el derecho en una sociedad,
constituye solamente una de las muchas agencias a través de las cuales se controla la
conducta social. Los politólogos contemporáneos piensan en general que debe estudiarse el
poder político en todas sus manifestaciones, y no únicamente en sus aspectos jurídicos. El
Estado no debe definirse, desde luego, en términos jurídicos.
Dado el aspecto coercitivo del derecho, la idea de Estado ha ido siempre asociada tanto a la de
poder como a la de autoridad. La tradicional distinción entre soberanía de facto y soberanía de
jure refleja este hecho. Siendo así, no hay motivo para que los politólogos, con su interés
particular por los problemas del poder, hayan de limitar su atención a los aspectos de facto de
la soberanía y considerar al Estado exclusivamente en este sentido.
Prescindiendo de una referencia a los problemas de la autoridad jurídica, el rasgo específico del
Estado, comparado con otras asociaciones, es su intento de monopolizar el poder coercitivo
dentro de su propio territorio. Aunque nunca se alcanza en la práctica el caso límite del
monopolio absoluto, a menudo se ha llegado a puntos muy próximos.
Desde el punto de vista de una ciencia política meramente descriptiva, basta, por tanto, con
definir el Estado en relación con ese límite, estudiando las condiciones que acompañan al
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mayor o menor grado de monopolio alcanzado en un tiempo y en un lugar determinados. Así
definido, el concepto de “Estado” no guarda necesariamente relación con la elaboración y la
aplicación de las leyes, y es compatible con un enfoque totalmente no jurídico de los problemas
de la política.
Sin embargo, incluso en esta forma, el concepto apenas se utiliza. El inconveniente es que
atribuye excesiva importancia a los aspectos coercitivos de la vida política. En los días de la
monarquía absoluta era perfectamente natural que se concibiera la política como una relación
unilateral de mando y de obediencia entre un gobernante y sus súbditos.
Pero la interacción entre un pueblo soberano y su gobierno no puede comprenderse de esta
manera tan simple. Aunque los gobiernos modernos pueden actuar coactivamente, les falta esa
identificación en última instancia con el Estado soberano que constituía la fuerza peculiar de las
antiguas monarquías.
El concepto de “soberanía del pueblo” aún conserva su “gancho” y utilidad, pero es demasiado
abstracto para arrojar mucha luz sobre las realidades de la política contemporánea. A ello se
debe que los politólogos, prefieran generalmente utilizar otras expresiones para describir los
fenómenos que, en otros tiempos, se comprendían bajo el concepto “Estado”.
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ESTADO SOCIAL DE DERECHO, DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN
Autor: Víctor Manuel Durán
CONCEPTO ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL ESTADO

5.1

EL ESTADO Y SU PROBLEMÁTICA SON EL PROBLEMA CENTRAL DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS Y EL EJE DE LA CIENCIA POLÍTICA

Como dice Allan Brewer Carías, "…el tema del Estado ha sido, sin duda, el tema medular
de la ciencia política de todos los tiempos. Las reflexiones y estudios sobre el Estado van desde
su magnificación hegeliana, al plantear que todo lo que el hombre es y se lo debe al Estado,
hasta la consideración marxista como un mero y simple instrumento de dominio de una clase
38

ESTADO Y SOCIEDAD

CP. Sociología. FCsSs.

sobre otra, pasando por la concepción liberal de la consagración de derechos individuales
frente al Estado, a quien se consideraba un ente separado de la sociedad".
Si esto es así, es indudable que los trabajadores al servicio del Estado (los servidores o
empleados públicos y los obreros) tienen que conocer su naturaleza y fines, su evolución
histórica y, sobre todo, que tipo de Estado requieren para sí mismos (como patrono) y para la
clase trabajadora y la sociedad en su conjunto. Ese es el propósito de este documento.
5.2

CONCEPTOS DE SOCIEDAD Y ESTADO

Como dice L. Krader, en su libro "La Formación del Estado", en el siglo XIX hubo
antropólogos que defendieron la tesis de que la sociedad y el Estado se dan juntos en todas
partes, que no había sociedad humana que no tuviese Estado. Hay antropólogos que hoy
sostienen ese punto de vista. De todas formas, ya en el siglo XIX también hubo quienes
sostuvieron que podía haber sociedad sin Estado."
En otros términos, hay quienes sostienen que Estado y sociedad son la misma cosa, en cambio
otros, sobretodo los filósofos y políticos liberales del Siglo XVIII, sostenían que sociedad y
Estado eran diferentes y en momentos hasta antagónicos. Es por este debate que es necesario
precisar los conceptos de sociedad y Estado y hacer, aunque sea brevemente un análisis de la
evolución histórica de la sociedad humana.
5.2.1 El ser humano es un ser social
Según la concepción mas universalmente aceptada, el ser humano es un ser de individual de
naturaleza social. Como individuo es persona, es decir, es un compuesto inseparable de
materia y espíritu. La materialidad le impone necesidades fisiológicas tales como comer, vestir,
habitar, cohabitar, que deben ser satisfechas de acuerdo a su dimensión espiritual, es decir, a
su racionalidad y a su voluntad. La espiritualidad le plantea necesidades de conocer,
reflexionar, decidir-participar, de solidaridad, estéticas, etc. En este aspecto de la espiritualidad,
la discusión en todo caso se centra en si esta espiritualidad es trascendente o no y en si es de
naturaleza distinta o no a la materia.
5.2.2 Concepto de sociedad
Todas las corrientes filosóficas y políticas, aún las materialistas y las individualistas, están de
acuerdo en que los seres humanos además de ser individuos, es decir, seres únicos e
indivisibles, son seres sociales, es decir, son seres que para sobrevivir y desarrollarse como
seres humanos necesitan de la cooperación y del auxilio de los demás seres humanos.
Experiencia históricas recientes permiten afirmar que aún cuando en algunas ocasiones el ser
humano ha logrado sobrevivir sin el auxilio de los demás seres humanos, (generalmente
conviviendo con lobos), también es cierto que no ha logrado pasar de un cierto nivel de
animalidad y que no ha logrado desarrollar funciones básicas tales como el lenguaje y otras.
Si los seres humanos son seres sociales, esto quiere decir que siempre han existido y
conformado sociedades. El término sociedad tiene dos sentidos: uno amplio y otro estricto.
En sentido amplio el término sociedad se aplica a todo conjunto de seres vivientes, en cuanto a
que su agrupación y grado de organización interna se establece tanto parta conseguir la
alimentación como para defenderse de otros factores (otros seres vivientes o fenómenos de la
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naturaleza) que ponen en peligro su sobrevivencia como especie. Si se quisiera simplificar al
máximo, podríamos decir que las sociedades no humanas tienen tres funciones u objetivos
básicos: comer, defenderse y reproducirse a fin de que la especie continúe. El ejemplo clásico
de sociedad en este sentido es el de las abejas constituidas en colmenas y el de las hormigas y
su división del trabajo al interior de los hormigueros.
En sentido estricto, sociedad es un término que solamente se aplica a las diversas
agrupaciones de seres humanos, que se juntan en cantidades mayores o menores tanto para la
satisfacción de las necesidades primarias (comer, vestir, reproducirse como especie), como de
necesidades más complejas relacionadas con su realización y perfeccionamiento como seres
humanos y como conjunto.
5.2.3 Evolución de la sociedad humana y aparición del Estado
Pero la sociedad humana no siempre ha sido la misma, sino que ha estado y está en constante
evolución y ha pasado, históricamente hablando, desde dimensiones (tamaños) pequeños y
formas organizativas simples hasta dimensiones más grandes y con grados complejos de
organización interna. Así la expresión actual de la sociedad humana no es la misma que en los
orígenes de la humanidad y es evidente que en el futuro asumirá nuevas formas y contenidos.
Por eso es necesario que analicemos, aunque sea breve y panorámicamente, cuál ha sido la
evolución histórica de la sociedad humana, cuál es su expresión actual y cuáles son las
tendencias más probables.
De las sociedades primitivas a la formación del Estado: Tomando como base las teorías
anteriores, creemos que es posible afirmar que la mayoría de los historiadores, etnólogos,
arqueólogos y antropólogos están de acuerdo en que más allá de las diversas clasificaciones o
combinaciones que se puedan hacer, las sociedades humanas de cualquier parte del planeta
han pasado, o están pasando, por un proceso que va de la horda en los albores de la
humanidad, hasta el Estado - Nación como forma predominante de organización de la sociedad
actual, con una tendencia hacia el futuro mediante la creación de los Estados-Continente, en
vías a la conformación del Estado-Mundial.
En términos generales y en materia de evolución sociocultural se habla genéricamente de dos
tipos o clases de sociedades: las sociedades no estatales que cronológicamente surgen
primero y las sociedades estatales, que surgen después, en etapas más avanzadas de la
evolución social y humana. A su vez cada tipo de sociedad pasa o puede pasar por diversas
formas.
Una de las visiones mas aceptadas de este proceso de la evolución social es el siguiente:
NO ESTATALES:

* Horda
* Clan
* Tribu

ESTATALES:

*ESTADO PRIMITIVO
*ESTADO CIUDAD
*ESTADO FEUDAL
*ESTADO NACIÓN
*ESTADO CONTINENTE

SOCIEDADES:
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Las sociedades no estatales surgieron en los albores de la humanidad y subsisten en algunas
regiones de África, de América Latina y el Pacífico. Se caracterizan porque no están
suficientemente estructuradas, aún cuando sí mantienen formas primarias de cohesión social y
de gobierno (de autoridad) y su territorialidad es inestable, (generalmente son sociedades
nómadas) ya que sus formas de producción son generalmente la caza, la pesca y la recolección
de frutas y raíces. Es decir, generalmente son sociedades no agrícolas.
Como dice Krader, "Hay que hacer notar que todas éstas sociedades tienen alguna forma de
gobierno (es decir, modos de organizar internamente sus asuntos sociales), pero no todas ellas
realizan esa función, mediante la forma de gobierno que es el Estado."
Las sociedades estatales son aquéllas formas de agrupación humana que además de una
organización económica y social, poseen un territorio y una forma de gobierno (de autoridad)
más complejas y estructuradas.
En otros términos y siguiendo en esto a Krader, podemos afirmar que para que el Estado llegue
a formarse, los seres humanos han de sentirse impelidas a agruparse saliendo de las múltiples
comunidades dispersas en que han vivido, han de salirse del ambiente local para entrar juntos
en un nuevo tipo de organización. El Estado es una de las formas.
Una visión generalmente aceptada de la evolución de las sociedades estatales es la siguiente:
ÉPOCA ANTIGUA:

Estado Primitivo
Estado Teocrático y/o Imperial
Estado – Ciudad

ÉPOCA FEUDAL:

Estado Feudal

ÉPOCA MODERNA:

Estado – Nación que se proyecta como forma predominante
de sociedad estatal en la época actual y que según los
defensores de la globalización capitalista está en vía de
desaparición.

ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

Estado – Continente o Regional como forma de sociedad
estatal del presente y del futuro inmediato

Otra forma de analizar la evolución de la sociedad, pero principalmente desde el punto de vista
económico, es la de Marx y Engels que basados en la teoría de Morgan, explican la evolución
de las sociedad humana a través de un proceso dialéctico de lucha de clases que va desde la
comunidad primitiva (socialismo primitivo), hasta la sociedad comunista, pasando
sucesivamente por la sociedad esclavista, la sociedad feudal, la sociedad capitalista y la
sociedad socialista.
Pero cualquiera sea la hipótesis de que se parta, podemos afirmar que de los diversos tipos de
Estado antes mencionados, muchos de ellos han desaparecido, por ejemplo las ciudadesEstado que existieron durante la historia antigua y durante el periodo renacentista. Estos
Estados eran, en términos de tamaño y población, pequeños en comparación con los imperios
persa, romano o chino y se establecieron en torno a una ciudad, como en el caso de Ur de
Caldea, de Atenas en la Grecia antigua, o de Venecia durante el medioevo y el renacimiento.
Una vez más Krader: "El Estado no aparece más que en sociedades y economías grandes y
complejas. … En todas las sociedades humanas el gobierno y la política son instrumentos para
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mantener el orden interno y atender la defensa contra el exterior y asimismo, son un medio para
simbolizar ante sí mismos y ante los demás la unidad del pueblo. El Estado cumple todas esas
funciones igual que las cumplen las sociedades sin Estado, pero el Estado actúa también en
nombre propio y procura consolidar su soberanía identificándose con la sociedad cuyos
destinos rige. El Estado no es una cosa independiente, sino la institución de una sociedad en la
que el poder político está concentrado y monopolizado." Los subrayados son nuestros.
5.2.4 El Estado: Concepto y elementos constitutivos
Esta forma de la sociedad humana, desde el punto de vista de la ciencia política ofrece
menos dificultades para su comprensión.
"Estado: Del participio latino "status". El término en su sentido moderno fue introducido por
Maquiavelo. Al hablar de lo stato, lo convierte en sustantivo abstracto con una significación
similar a la de polis para los griegos y civitas para los romanos, es decir, comunidad humana
suficiente en sí, con gobierno propio e independiente, supremo en su orden. Se diferencia de
otros términos de parecida índole, como el de "sociedad", porque ésta admite otras
caracterizaciones fuera de la sociedad política y porque no toda sociedad política es Estado.
También se distingue de la nación." (Léxico de Política, Colección UTAL)
Al Estado generalmente se le define como "la sociedad civil jurídica y políticamente
organizada". En eso consiste el Estado: En la institucionalización jurídica y política de la
sociedad. Es justamente por esto que Kelsen, uno de los grandes teóricos del Estado moderno
afirma que "… el Estado tiene como elementos constitutivos esenciales el poder público, el
territorio y el pueblo".
1. - Poder Público (Gobierno)
2.- Territorio (Espacio geográfico)

ESTADO

3.- Población (Pueblo)

Norbert Lechner dice "Un Estado existe -en términos jurídico-institucionales- cuando se da un
territorio delimitado, una población y un gobierno central, que ejerce el poder sobre ambos,
representando una soberanía nacional."
Ahora bien, y dado que el Estado "es la institucionalización jurídico-política de la sociedad civil y
dado que esta institucionalización jurídico-política se expresa y se concreta en la existencia de
una autoridad, de un poder público, es que en el lenguaje común y corriente, … y también en el
marxista, se llega a identificar casi exclusivamente al Estado con el Poder Político. Esto nos
parece una simplificación pues si bien la existencia de un poder público jurídica y políticamente
establecido es necesario para que nazca el Estado, también es cierto que es necesaria la
existencia de una población (de una sociedad humana) sobre la cual se ejerza ese poder y un
espacio geográfico (un territorio), sobre el cual haya una jurisdicción de ese poder.
"Los tratadistas suelen distinguir dos elementos esenciales del Estado: los materiales (territorio
y población) y los formales (los órganos oficiales que lo representan y cumplen sus funciones, y
la autoridad legal de la que se hallan investidos)." Léxico de Política". Ezequiel Ander-Egg,
Colección UTAL, 1991.
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El Estado-Nación como forma predominante del Estado en los inicios del
Siglo XXI

Concepto de nación: El término "nación" significa, etimológicamente "lugar donde
se nace (del latín "nascere" que significa "nacer"), pero desde el punto de vista de las ciencias
sociales y políticas, la nación es una realidad constituida por un conjunto de seres humanos que
además de tener un lugar común de nacimiento y de vida (el territorio), tienen una serie de
características que los identifican y al mismo tiempo los distinguen de otros conjuntos de seres
humanos: raza, idioma, costumbres, tradiciones, historia, religión, música, hábitos alimenticios,
en síntesis una cultura que va moldeando el alma individual y colectiva de los pueblos, pero
sobre todo un sentimiento común de tener un mismo destino.
En este último punto, Recasnes Siches en su texto de Sociología, afirma que "La nación es una
comunidad total, es decir, es una comunidad donde se cumplen todas las funciones de la vida
social, dotada de independencia, o por lo menos de una gran autonomía, dentro de la cual se
desarrollan la conciencia de un mismo pasado, de una intensa solidaridad que abarca todos los
aspectos de la vida y de un común destino en el presente y en el futuro."
Las relaciones Estado-Nación: Confundir al Estado con la Nación sería un error que llevaría a
errores graves, ya que históricamente han existido y existen Estados que comprenden varias
naciones: la antigua Unión Soviética o Yugoslavia son prueba de ello. Así como también hay
naciones que están divididas en dos o más Estados. La República Federal Alemana y la
República Democrática alemana son prueba de ello.
Citando nuevamente a Recasens: "Mientras que la nación comprende un sinnúmero de
aspectos de la vida humana y ejerce una influencia sobre casi todas las actividades del hombre,
el Estado es solo una organización pública, una armazón jurídica, el órgano establecedor del
derecho, aplicador de éste." Y más adelante continúa diciendo: "También desde el punto
valorativo hay que proclamar que así como el Estado no debe ser un fin en sí mismo, sino debe
ser un medio al servicio de las personas y del pueblo en su conjunto, así el Estado debe ser
para la nación."
A pesar de lo anterior, es necesario reconocer que el Estado es, ha sido y será históricamente
uno de los factores más determinantes en la conformación de las naciones, ya que puede y
debe convertirse en uno de los factores más importantes para crear y desarrollar ese
sentimiento de solidaridad activa y de pertenencia a una comunidad total.
Quizás con una visión demasiado eurepeocéntrica se afirma que solo se puede hablar con
propiedad de "naciones" hasta la implantación del modo de producción capitalista y de su
vertiente ideológico-política, el liberalismo. La "nación" supone un estadio en la evolución de la
sociedad humana en el cual el desarrollo de la conciencia colectiva de una sociedad lleva a
plantear una serie de reivindicaciones para conseguir el poder político.
Los historiadores señalan que el Estado-Nación, históricamente hablando, adoptó como primera
forma la del Estado Monárquico-Absolutista, que se fue conformando en la medida en que un
Señor Feudal se imponía progresivamente a otros señores feudales ya sea través de la fuerza o
de pactos de cualquier tipo, incluyendo los matrimonios por razones políticas.
Como ya decíamos antes, en los tiempos actuales existe toda una corriente de pensamiento
que sostiene que el Estado-Nacional ha dejado de existir o no a causa de la globalización del
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sistema capitalista, del surgimiento de las "empresas globales" y del desarrollo científicotecnológico.
Más allá de todo lo que afirmen los neoliberales fundamentalistas, a finales del siglo XX y a
principios del Siglo XXI, a pesar del mito de la muerte del Estado-Nación, estamos
presenciando el surgir y el resurgir de viejos y nuevos sentimientos nacionales en un proceso
aparentemente paradójico de naciones que se convierten o que luchan para convertirse en
Estados para, a su vez, sumarse a procesos de integración económica, social, cultural y política
supranacionales. Tal es el caso de las naciones que antiguamente constituían el Estado
yugoslavo.
Además, como dice Josep F. María i Serrano: "En relación con los Estados - Nación, la
globalización ha originado, además un movimiento en dos direcciones: la regionalización y la
revalorización de las unidades políticas supraestatales.
Efectivamente: por un lado nos hemos dado cuenta de que determinados problemas
(medioambientales, de mercado, de derechos humanos, de delincuencia organizada, etc.) se
escapan de la dimensión del Estado Nación, lo que lleva a os Estados a asociarse a nivel
regional (Unión Europea, NAFTA, OUA, MERCOSUR, etc.), pero por otro lado, la necesidad de
identidad, de relaciones cercanas y de proximidad de los gobiernos respecto de los problemas
ciudadanos intenta satisfacer a nivel subestatal (la España de las autonomías, la Europa de las
regiones y de los Municipios, la implosión del antiguo Imperio soviético). Esta configuración es
lo que Manuel Castells denomina El Estado Red."
Es decir, y como veremos más adelante, como parte de la crisis que está viviendo producto del
decaimiento del Estado de Bienestar keynesiano, el Estado-Nación está evolucionando hacia
formas más flexibles de organización -Estado-Red- que establecen alianzas variables entre
diversos niveles de poder, hacia abajo: los niveles regionales y locales; hacia arriba, los niveles
supraestatales y hacia fuera, la presencia de ONGs. que se vinculan más allá des éstos niveles.
Pero esta flexibilización del Estado, pone en peligro las conquistas del Estado del Bienestar."

VI.

EL CONCEPTO TRADICIONAL DEL ESTADO EN ESPAÑA

Por Laura Calderón de Civit
Provincia de Mendoza, República Argentina.
6.1

LA TRADICIÓN

El término tradición y su adjetivo tradicional, cuando se aplican a una institución
determinada, significan fundamentalmente que esa institución reconoce como base de su
autoridad un principio religioso que la liga —tanto en su origen como en su finalidad y
responsabilidad— a la autoridad divina. Que tal fue la situación del Estado, o lo que se entendía
por tal, en el mundo antiguo y en la Edad Media, es una verdad que nadie pone en duda,
aunque varíen las formas de comprender esta dependencia.
La Iglesia Católica nació y se desarrolló en los límites del Imperio Romano, y fue la
organización jurídica y política del Imperio la que primeramente cubrió el vasto territorio donde
creció la Cristiandad. Recordamos que tanto el orden político como el orden jurídico imperial
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tenían una vigencia que respetaba —en la mayor parte de los lugares dominados— los usos y
las costumbres legales de los pueblos dominados. En realidad, la ciudadanía de pleno jure
suponía una elección y un privilegio a través de los cuales Roma preparó las minorías
dominantes.
La paulatina caída del Imperio Romano fue dejando —en los países que todavía reconocían la
borrosa figura de un Emperador como jefe supremo— restos de una organización civil en
manos de los jefes militares bárbaros, que se vieron obligados por la fuerza de los hechos a
dejar la tramitación de los asuntos civiles bajo la responsabilidad de los clérigos, porque eran
los únicos que sabían descifrar un documento o redactar, en caso de necesidad, el texto de una
ordenanza.
Ninguna figura tanto como la del Papa Gregorio Magno puede servir como punto de unión entre
la fenecida influencia del antiguo imperio y el nacimiento de ese cuerpo político que se llamó la
Cristiandad y que estuvo protegido bajo la sombra del "corpus mysticum" de la Iglesia Católica.
En su época la conquista visigótica había completado la unificación de España bajo un solo
dominio. Leovigildo —uno de sus caudillos más aventajados— era arriano, y fueron los obispos
de esta confesión herética los encargados por el rey bárbaro de todos los aspectos en que su
gobierno precisaba de letrados.
Aquí —como en muchas situaciones parecidas— fue una mujer, la esposa de Hermenegildo,
hijo del rey, la que se encargó de conducir a su marido hacia la fe de Nicea. Las vicisitudes de
este hijo de Leovigildo fueron recogidas con veneración por el mismo Gregorio Magno, y
constituyen el más importante de los documentos históricos que existen sobre este príncipe,
que fue canonizado por la Iglesia.
Sin lugar a dudas el trabajo literario de Gregorio Magno respondía a las exigencias del género
hagiográfico, al que una crítica histórica demasiado prolija encontraría defectos hermenéuticos
que permitirían hablar de una ficción. Esta fue la acusación lanzada por el historiador alemán
Dudden, a quien respondió el italiano Moricca en su "Storia della letteratura latina cristiana",
poniendo las cosas en su debido orden y distinguiendo lo que era propio del género
hagiográfico y aquello que pertenecía a una auténtica trama histórica.
Hermenegildo pudo decir también que su reino no era de este mundo, y pasó al otro sin haber
ceñido la corona de los visigodos. Leovigildo murió también a su vez, y dejó el trono en las
manos de Recaredo (587), quien cumplió los votos del príncipe mártir y condujo a España hacia
la verdadera fe. (Ver: Introducción General a las "Obras de San Gregorio Magno", escrita por
Melquíades Andrés, en la edición preparada por la BAC, Madrid 1958, pp. 24 y ss.).
El Papa Gregorio, sin dejarse llevar por una nostalgia que el drama de su época hacía
peligrosa, fue el primero en abrirse a considerar la posibilidad de incorporar esas nuevas
fuerzas bárbaras al servicio de la misión de la Iglesia, y no se contentó con ver esa posibilidad
en abstracto sino que dio los primeros pasos para convertir su sueño en realidad. Como escribe
el Padre Melquíades Andrés: "No tuvo que luchar con desviaciones dogmáticas, sino con la
desesperación de los vencidos y la soberbia de los vencedores. En su trato con los invasores y
en su acción en Roma, asistimos al nacimiento de lo que se llama actualmente la cristiandad
sacral, que caracterizó varios siglos del medioevo y que consiste en una íntima cohesión de lo
espiritual y temporal en el gobierno de las ciudades, en el cual la Iglesia asume tareas del
dominio temporal". (Ibid., p. 30).
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En su acepción más vasta y universal la tradición no nace con Gregorio Magno, y aunque en
España la vemos surgir con Recaredo durante el pontificado de este Papa, esto no significa que
las formas de gobierno paganas carecieran completamente de todo juicio valedero acerca de la
sacralidad del Estado. En verdad, la idea de un Estado absolutamente laico nace con la
Revolución, aunque esté incoada en algunos trabajos precursores, como el "Defensor Pacis" de
Marsilio de Padua.
Señala don Francisco Elías de Tejada que es la sumisión de los hechos a una metafísica previa
lo que caracteriza el pensamiento político español cuando cae en la faena de explicar la
Revolución. Lo dice con palabras que eximen de todo comentario y nos ponen en el camino de
preguntarnos por lo que fue eso que él llama la Monarquía Tradicional. (Ver con ese título el
libro del autor citado, que editó Rialp, Madrid 1954).
"Si fuera posible resumir la actitud de los pensadores hispánicos que han rozado el problema de
tres siglos a esta parte, diría que la Revolución es para ellos, en primer término, un mal, y en
segundo lugar, un absurdo". (Id., p. 116).
Un mal, porque indudablemente saca al Estado del quicio eclesiástico, donde cumple una
función de gran nobleza pero subordinada a la misión encomendada por Cristo a la sociedad
que preside el Papa. Un absurdo, porque desde ese mismo momento el Estado asume
funciones eclesiales, que no está en condiciones de ejercer ni de cumplir. El carácter eclesial
del Estado moderno ha sido puesto de relieve por todos los pensadores católicos que se han
encargado de estudiar el tema con alguna competencia teológica.
Hay palabras que resultan insustituibles para comprender en toda su latitud un proceso. Y en el
caso muy preciso del paso del Estado Tradicional al Estado Moderno es la palabra
secularización la que mejor cumple el cometido. En su acepción jurídica más fácilmente
comprensible, secularizar significa volver al orden civil o laico lo que pertenecía a la Iglesia. Así
sucede cuando se destina a un servicio social cualquiera un edificio destinado al culto.
Cuando se trata de un valor de carácter espiritual —como puede ser un dogma de fe— la
secularización se cumple cuando se da de él una interpretación puramente naturalista. La
Iglesia de Cristo tiene el propósito, encomendado por su fundador, de llevar las almas hasta el
Reino de Dios librándolas del error, del pecado y de la miseria. Cuando el Estado, en virtud de
una ideología liberadora, toma en sus manos esta faena, se convierte en un sustituto laico de la
Iglesia, pero como no puede cumplir su cometido en los límites de una realización temporal,
justifica su fracaso con la institución del discurso revolucionario permanente, que puede
resumirse en una sola frase: Hoy no se puede cumplir, pero mañana sí.
La Monarquía Tradicional fue en España un poder político destinado a cumplir funciones de
gobierno que no podían ser realizadas por las comunidades intermedias, a las que unía y
ayudaba sin tener la pretensión de reemplazarlas. Como la Iglesia Católica ocupaba todo el
espacio social y espiritual —a partir del fuero íntimo de las personas, donde reina Cristo, hasta
las más altas esferas del poder, donde impera su Magisterio— podemos decir que el Estado
Tradicional es una realidad política en el seno de la Iglesia, pero no un instrumento a su servicio
ni un poder que la usa como instrumento.
Estas son dos formas deficientes de entender la relación, que han sido propuestas en diversas
oportunidades por los que, ayunos de teología, pretenden comprender una realidad de
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naturaleza eminentemente teológica. La Iglesia no puede ser el instrumento de ninguna
finalidad que no sea la suya propia, ni puede tener instrumentos que no estén ordenados a sus
propósitos salvadores. No obstante, es indudable que —aceptando al cristianismo como un
conjunto de verdades reveladas para disponer la salvación— un Estado no puede sustraerse al
magisterio de la Iglesia sin negar, implícitamente, la posibilidad de esa salvación.
Cuando se habla de Estado Tradicional o, en el mismo sentido, de Monarquía Tradicional, se
hace expresa referencia a una forma política que supone la aceptación explícita del Magisterio
de la Iglesia.
6.2

LOS FUEROS

En el Ius naturalismo moderno existe una tendencia irrefrenable a extraer los derechos
del hombre a partir de una definición puramente abstracta del hombre. Es decir, a partir de eso
que constituye la esencia del hombre se estatuyen deductivamente sus derechos, como si no
existiera un movimiento de perfeccionamiento práctico que supone la inserción del hombre en
una sociedad histórica determinada, en cuyo seno conquista los derechos que es capaz de
alcanzar.
La idea de fuero apunta a este dinamismo perfectivo que supone, como fundamento
antropológico, el carácter dialogal de la razón humana y su nacimiento en el seno de una
familia, desde la cual y a partir de la cual se inserta en el orden político. Escribe Francisco Elías
de Tejada, con toda la precisión deseable: "El pensamiento tradicional español opone a esa
idea abstracta del hombre la de un hombre como ser histórico concreto, y la concepción del
ordenamiento político como conjunto orgánico en posiciones vitales concretas. Actitud que
cristaliza en los fueros, manifestación legal y política de la visión de la comunidad a manera de
"corpus mysticum" de que hablan nuestros clásicos políticos". (F. Elías de Tejada: "La
Monarquía Tradicional", ed. cit., p. 127).
Estos fueros no nacen deductivamente de la idea de hombre, y más que con el individuo
aislado se conjugan con las comunidades orgánicas en las que se realizan las actividades
fundamentales del hombre histórico: la familia, la corporación de oficio, el estamento, el pueblo,
la región, etc. No hablamos en esta oportunidad del "corpus mysticum" porque se trata de una
noción que no pertenece de derecho a la configuración política del Estado y puede dar
nacimiento a una confusión entre lo que es propio de la Iglesia con aquello que pertenece a la
sociedad civil.
De cualquier modo, y en tanto la ciudad como organización temporal está incluida en el "corpus
mysticum", podemos afirmar —de la mano de Alfredo von Martin, citado por Elías de Tejada en
la página 131— "que la Edad Media en su estructura y en su pensamiento concibió un sistema
de rígida graduación. Era una pirámide de Estados como así una pirámide de valores. Esta
pirámide ha caído destrozada y la libre competencia ha sido proclamada como ley natural".
("Sociology of the Renaissance", New York, Oxford University Press 1944. Citado por Elías de
Tejada, traducción de la autora).
Como no es difícil advertir, hay en este párrafo una clara referencia al carácter burgués y
librecambista de la Revolución, y esto nos permite persistir en la idea de que el cambio de las
preferencias valorativas tiene su origen en eso que hemos llamado el economicismo y que
constituye, esencialmente, el rumbo axiológico tomado por la burguesía. En primer lugar,
47

ESTADO Y SOCIEDAD

CP. Sociología. FCsSs.

porque la economía lucrativa tiene por promotor y beneficiario al hombre individualmente
considerado y no a la familia, al gremio, a la región o al estamento. Un convenio comercial o un
contrato económico o financiero se hace entre libres e iguales: sería imposible negociar con una
propiedad que no perteneciera de hecho a quien pretende venderla o permutarla.
Hay un principio que sirve de base al sistema liberal del contrato político que, bien considerado,
puede aplicarse al estado orgánico de la Monarquía Tradicional: "El fin de toda asociación
política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de sus miembros". La
dificultad consiste en saber quiénes son los miembros de la asociación política: ¿los individuos
aisladamente considerados o las comunidades orgánicas a las que nos hemos referidos al
hablar del Antiguo Régimen? La importancia de la distinción es fundamental cuando se trata de
apreciar la diferencia entre uno y otro concepto del Estado.
En el pensamiento español los fueros son al mismo tiempo barrera y cauce. En primer lugar,
porque "defienden el círculo de acción que a cada hombre le corresponde según el puesto que
en la vida social ocupa, como padre de la familia, como profesional, como miembro de un
municipio o de una comarca; y cauce por donde fluye su acción libre, enmarcada jurídicamente
en los márgenes de su posición en el seno de la vida colectiva. De modo que los fueros son
garantías en el uso y evitación para el abuso de la libertad humana". (Op. cit., p. 148).
Es curioso advertir que el concepto más absoluto de libertad, aquél que la pone en el pináculo
de la perfección personal cuando el hombre, libre del error, del pecado y la miseria, entra
definitivamente en la Casa del Padre, la hace también solidaria de la responsabilidad con la
cual se ha asumido la ley del amor al prójimo, que consiste, precisamente, en responder con
libertad a todas las exigencias materiales, morales y espirituales de las agrupaciones en las
cuales realizamos nuestra existencia.
Los vínculos sociales nacen con nosotros y se van perfeccionando en la medida en que sus
lazos son asumidos con plenitud de conciencia. En esta faena de perfección y crecimiento la ley
juega un papel decisivo porque es, gracias a su compulsión, que podemos desarrollarnos sin
las desviaciones que surgirían necesariamente de un abandono a la espontaneidad sin control.
En este sentido muy preciso, de una pedagogía adscripta a la formación del hombre en la
sociedad, el fuero es el resultado histórico de una perfección que se otorga a una familia, a una
comunidad de trabajo, a una región o un pueblo, con la seguridad de que allí, en el seno de esa
asociación sus miembros tratarán de merecer el derecho que el resto de la sociedad civil les
otorga.
Decía don Víctor Pradera —en una muy clara reflexión sobre las condiciones del "Nuevo Estado
Español"— que al llegar el ser social a la etapa del municipio "contiene en su seno personas
cuya actividad individual se ha orientado de una manera permanente, en virtud de la división de
trabajo señalada en la familia, en las más variadas direcciones impuestas por la satisfacción de
las necesidades sociales; pero además, la mayor perfección con que aquélla se realiza en la
nueva sociedad, reduce la aplicación simultánea de actitudes a un número menor de formas de
su ejercicio, originando determinaciones más claras en los que se dedican a una de ellas y
produciendo en la división del trabajo una división más acentuada, a la vez que más
fundamental". (Víctor Pradera: "El Estado Nuevo", Madrid, Cultura Española 1941, p. 106).
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Este párrafo —de quien, con Nocedal, Menéndez y Pelayo, Aparisi y Vázquez de Mella, fue un
pilar de la Comunión Tradicionalista de España— no nos dice lo que es un fuero, pero nos
ayuda a comprenderlo en tanto nos anima a observarlo en un proceso de perfeccionamiento,
que se conjuga con entidades sociales y no con individuos atomizados como lo quiere el
pensamiento moderno para mejor preparar el terreno en donde piensa edificar sus utopías.
Otro pensador de la misma estirpe tradicionalista, don Rafael Gambra, cita con feliz oportunidad
esta frase de Lur Saluces que coloca el tema de los fueros en la línea de una buena
comprensión: "Las familias pueden ser consideradas como los vehículos naturales de la
tradición. Cuando están fuertemente constituidas, todo cuanto un hombre haya podido hacer de
útil no muere con él, sino que se transmite con la sangre y el nombre a sus descendientes. El
resultado de esfuerzos pretéritos, añadidos al esfuerzo presente, hace a éstos más eficaces y
más felices: el bien público y el interés general se benefician de ello. Todo adquiere un gran
aspecto de solidez y de fuerza". (Rafael Gambra: "La Monarquía Social y Representativa",
Rialp, Madrid 1954, p. 104).
Los fueros familiares son nidos de hidalgos, de virtudes y obligaciones fundadas en una
tradición doméstica que tiende a proyectarse fecundamente sobre el resto de la sociedad. Lo
mismo podemos decir en lo que respecta a otras comunidades orgánicas y en la misma medida
en que fundan principios de acción social.
Las acepciones del término fuero (del latín forum=tribunal) son múltiples, pero todas ellas giran
sobre la noción de ley, derecho, jurisprudencia o potestad en un sentido jurídico, y abarcan
tanto las relaciones sociales externas —que señalan a un tribunal con competencia para actuar
en determinadas situaciones— como así también las relaciones íntimas de los súbditos —en las
que se destacan las decisiones de la conciencia— comprendiendo así todos los campos donde
se dirime el derecho.
6.3

ESTADO TRADICIONAL Y FUEROS

Se dice comúnmente que el Estado Moderno está forjado especialmente para garantizar
los derechos del hombre, y se hace una enumeración más o menos exhaustiva de todas
aquellas garantías jurídicas que puede gozar un ciudadano que ha logrado con los otros una
libertad y una igualdad equiparable. Sobre esta base ideal tiene sentido el derecho a opinar
libremente sobre cualquier cosa, o a disponer de una propiedad que es necesario tener o de
una libertad que se hace imprescindible conservar.
El Estado así previsto está formado por individuos a los que se supone propietarios y dueños de
una cierta instrucción, porque de otro modo la mitad de sus derechos cae por ausencia de
sustentación. Con o sin propiedad, el ciudadano sujeto de los derechos no pertenece a ninguna
estirpe, a ninguna profesión, a ningún municipio ni nación, a ninguna confesión religiosa.
Purificado de toda esta escoria histórica es —como decía Renán— un huérfano que tendría que
morir soltero para cumplir con los requisitos de una organización civil que desconoce las
solidaridades que nacen de la naturaleza y de la convivencia en el curso del tiempo.
El Estado Tradicional no nació del día a la noche para constituir el orden jurídico que debía regir
la convivencia de un pueblo. Nació y se formó sobre la base de muchas asociaciones que
preexistían, a las que venía a confirmar en sus fueros sin abrigar la pretensión de desconocer
su existencia. Rafael Gambra —en el libro citado más arriba— califica al antiguo sistema
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español de Monarquía Federativa, dando a este calificativo toda la amplitud que tuvo en el
Antiguo Régimen, porque necesariamente fue una confederación de "grupos humanos
históricos e institucionalizados, políticos unos —municipios y antiguos reinos—, sociales otros:
las asociaciones, profesionales o no, de todo género. En este amplio sentido se incluye la
palabra fueros en el lema tradicionalista que resume toda la vida y el sentir de nuestro pueblo".
(Ibid., p. 181).
Así, el poder centralizador de la monarquía, lejos de fagocitar la autonomía de los municipios, la
confirmaba en sus fueros y cumplía aquellas funciones que, por su natural pequeñez, no podían
ser realizadas por ellos. Cada uno de estos municipios era una comunidad de vecinos que
disponía de algunas propiedades comunales, que resultaban ser una suerte de patrimonio
colectivo de sus vecinos. Gambra cita una ordenanza perteneciente a la villa de Roncal, en
Navarra, donde se disponen una serie de medidas que tienen por principal propósito confirmar
esta voluntad de convivir de conformidad con los preceptos de la Iglesia Católica y de
incorporarse a la Corona Española, pagando los cuarteles y las alcabalas que convienen para
la defensa común. (Ver op. cit., p. 41 y ss.).
Para dar más fuerza a esta argumentación —que sostiene Rafael Gambra en seguimiento de
los más notables pensadores del tradicionalismo español— quizá sea conveniente advertir una
modalidad del espíritu que la anima, y cuya diferencia con el espíritu moderno será vista por
cualquiera que no haya perdido completamente la aptitud para los cotejos históricos.
La antigua concepción del Estado era fundamentalmente conservadora y, en este preciso caso,
conservadora de todas las diferencias que hacían a la compleja multiplicidad de España. No se
concebía el centralismo de la monarquía como resultado de una amputación simplificadora sino
como el ejercicio de una acción política, destinada a hacer coincidir en la cúspide lo que era
naturalmente desigual y diverso en las bases. La idea moderna del Estado es completamente
diferente, y con el propósito de unir uniforma y destruye.
La razón profunda de esta diferencia radica en la inspiración católica del Antiguo Régimen. La
Iglesia jamás desconoció ni la vocación, ni la autonomía, ni las múltiples distinciones que
afectaban a los pueblos de la Cristiandad, y hasta se puede observar que las fomentó, sin dejar
de afirmar —en la base y en la cúspide— una unión integradora y asuntiva. Al decir en la base,
pensamos en la familia cristiana, y al señalar la cúspide pensamos en el Papado. Ambas
uniones conforman el cuerpo de la pirámide social cristiana.
A las diferencias nacionales la Iglesia llamó vocaciones, y en función de que cada pueblo tenía
su puesto en orden a la misión de propagar el Evangelio, la vocación de cada uno de ellos
nacía de los carismas que les eran propios y adecuados.
La Revolución, en la medida que encarna el espíritu moderno, aspira a lanzar sobre el mundo
las redes de un poder reductor, simplificador y posesivo que tiende por su propia naturaleza a
reducir las diferencias en beneficio de eso que Marx llamaba, con toda exactitud, una idea
genérica del hombre. Es decir, un esquema antropológico que destruye la especificidad en
beneficio del sistema ideológico que se desea imponer.
6.4

REGIONALISMO

Si la tradición española conforma una relación muy particular de la Monarquía política
con los diferentes estados de una España plural y diversificada, el tradicionalismo se manifiesta
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a raíz de la Revolución y connota, con el énfasis de su "ismo", una reacción contra la
agresión centralizadora y destructiva de la Revolución. En la especulación tradicionalista
España es vista y observada desde una posición defensiva, y esta actitud carga las
conclusiones del saber histórico con toda la fuerza de la pasión patriótica comprometida.
Es una verdad de buen sentido decir que los órganos que están sanos no se hacen sentir, y
funcionan en la silenciosa complacencia de la salud corporal. El regionalismo español cobra
una importancia desmedida cuando la centralización revolucionaria amenaza su existencia, y
los convierte en realidades crispadas que amenazan salir de sus quicios y convertir eso que
fueron los fueros en protestas contra la unidad española.
Vázquez de Mella fue, antes que cualquier otra cosa, un gran orador. No se busque en sus
obras un sereno estudio de historia sobre la España tradicional: sus discursos brotan de las
exigencias del momento, y vienen cargados con la pasión que los alimenta; pero tal vez por esa
carga emocional que configura la polémica, ofrecen un cuadro lleno de fuerza en donde el
estudioso de la tradición española tiene la visión de eso que fueron las realidades políticas
negadas por la Revolución.
Santiago Galindo Herrero hizo una selección de los discursos del orador asturiano, y los
presentó —en un estudio preliminar— de modo que resaltaran todos aquellos aspectos que se
referían a la relación viva que guardaba la Monarquía Tradicional con el regionalismo. Advierte,
en los primeros párrafos del estudio, que Vázquez de Mella, Jaime Balmes y Donoso Cortés
constituyen las fuentes indispensables para quien quiera tener un serio contacto con el
tradicionalismo español: "Ante la descomposición de la sociedad, partida en bandos y grupos,
sentó la doctrina de una ordenación jerárquica; frente a la injusticia social de quienes todo lo
querían para el capital o para el trabajo, sentó las bases de una armonía social presidida por el
orden moral, del que son parte el jurídico y el económico...". (S. Galindo Herrero: "Estudio
preliminar" al libro "Regionalismo y Monarquía" de J. Vázquez de Mella, Rialp, Madrid 1957, p.
13).
Debemos comprender que el modelo político propuesto por Vázquez de Mella no era una
creación de facundia ideológica sino aquello que la historia de España presentaba a la
consideración de sus hijos para que aprendieran a medir los límites de una pretensión
regionalista compatible con la unidad nacional. Lo decía el mismo Vázquez de Mella con
palabras que no precisan ninguna aclaración: "Es necesario limitar el Estado, limitar la
soberanía del Estado, poniéndole barreras que impidan el desbordamiento de esa autoridad,
que ha llegado a ser omnipotente".(Op. cit., p. 107).
Esta limitación estaba constituida históricamente por los fueros. Eran estos los naturales contrapoderes que mantenían la soberanía en sus quicios. Pero convenía no exagerar la autonomía
de las regiones si se quería mantener en España una voluntad central y no contribuir a
convertirla en un montón de repúblicas, que terminarían liberándose las unas de las otras, hasta
que la agresión extranjera las fagocitara o las obligara a considerar nuevamente las
posibilidades de una unión en la cúspide. Vázquez de Mella dio una definición de lo que eran
las regiones, que conviene considerar en esta oportunidad en toda su latitud, porque no creo
que encontremos otra mejor ni más clara:"La región es una sociedad pública o una nación
incipiente que, sorprendida en un momento de su desarrollo por una necesidad poderosa que
ella no puede satisfacer, se asocia con otra u otras naciones, completas o incipientes como ella,
y les comunica algo de su vida y se hace partícipe de la suya, pero sin confundirlas, antes bien,
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marcando las líneas de su personalidad y manteniendo íntegros dentro de esa unidad todos los
atributos que la constituyen. Así se forman las regiones que llegan a tener una personalidad
histórica, que es además una personalidad jurídica, que posee franquicias para regir su vida
interior y que tiene también la expresión, las más veces de su lenguaje, casi siempre de sus
derechos, y una fisonomía particular y privativa, e instituciones peculiares que le son tan
propias como su lengua..."
Consideraba perfectamente lógico que el Estado Nacional se encargara de hacer obligatorio
para las funciones civiles el uso de un lenguaje común, pero no veía la necesidad de sustituir el
idioma vernáculo que las regiones habían creado para su uso familiar. Advertía Vázquez de
Mella que la lengua "impropiamente llamada castellana" había nacido en Asturias, y que todas
las regiones de España habían contribuido a su enriquecimiento y constitución con palabras y
expresiones propias, pero mucho más con el temperamento de los escritores regionales.
6.5

LA UNIDAD NACIONAL

Cuando las regiones comienzan a reclamar una autonomía total se debe buscar la causa
del reclamo en dos motivos, que siempre son convergentes: el flaqueo de la voluntad política
nacional y la intrusión disgregadora de alguna potencia extranjera.
Esto último es muy fácil de entender, porque un país fuertemente unido ofrece mayor
resistencia que uno que lo está débilmente y a desgano. Juan Vázquez de Mella, a fuer de
regionalista, no era menos apasionado cuando se trataba de defender la unidad nacional de
España, porque "los vínculos nacionales son superiores a la voluntad individual y, aun en parte,
a la voluntad colectiva de varias generaciones, porque ellos han obrado bajo la acción de
factores externos" formando el Estado Nacional.
Puesto en la faena de hablar de la unidad española, Vázquez la contempla desde varios puntos
de mira: la geografía, que ha hecho de la península ibérica una unidad casi insular, si se tiene
en cuenta que su contacto con el resto de Europa está sellado por los Pirineos, que establecen
un límite preciso. Su configuración es semejante a un "cuero de toro" estirado con cuatro
estacas que lo exponen a los vientos del Atlántico, del Mediterráneo y de África.
La unidad étnica es mucho más profunda de lo que hace suponer la mezcla de los pueblos que
pasaron sobre su territorio, y habría que ser muy mal observador para no advertir en un español
rubio o moreno, alto o bajo, gordo o flaco, los rasgos notables de su españolidad, que se
impone a través de las apariencias exteriores más distintas. Vázquez —al fin hijo del siglo
XIX— no confiaba demasiado en la perennidad del influjo celtíbero, y mucho menos en la fuerza
configuradora de los hábitos sociales que hacen del español un tipo inconfundible.
Con todo, es la historia común la que efectivamente forja la unidad de un pueblo. La influencia
mediterránea de España fue sellada esencialmente por Cartago y por Roma. La invasión
musulmana trajo la afluencia de bereberes, que constituían el más alto porcentaje de las tropas
del Profeta. No podemos olvidar que los propiamente árabes eran los jefes de ese ejército, que
se reclutó en el norte de África en el seno de una soldadesca morisca. Del Atlántico recibió
España la sugestión que le abrió finalmente el camino de América, donde cumplió una de las
más altas hazañas que conoce la historia.
52

ESTADO Y SOCIEDAD

CP. Sociología. FCsSs.

De Francia recibió siempre buenas y malas influencias: no se puede negar que de allí vino el
impulso que culminó en la reconquista, y los ideales caballerescos que se adaptaron en España
al crudo realismo de la modalidad ibérica. También vinieron de allí los vientos de la Revolución
y ese profundo cambio en el rumbo valorativo en el que culminaría su decadencia. La unidad
religiosa es, como opina Vázquez de Mella, una de las más profundas manifestaciones del
temperamento español. No podemos olvidar que España fue el centro de tres religiones
universales: el judaísmo, el islamismo y el catolicismo.
Si triunfó esta última bajo el mando de los reyes católicos, fue debido a la calidad y a la
cantidad de sus componentes y debió hacerlo sobre la enconada oposición de las otras dos
religiones. Esto quizá explica el carácter apasionado y violento que tuvo siempre en España
tanto la adhesión como la oposición a la Iglesia. Decía Vázquez que no había en el mundo anticlericales como los anti-clericales españoles, porque nada los preocupa tanto como la cuestión
religiosa: "son, sin pretenderlo, teólogos al revés". (Ibid., p. 132).
En Francia la unificación nacional fue la obra de los reyes franceses, y nació de un vínculo
político debido a la inteligencia, la constancia y el oportunismo de la Corona que tuvo su asiento
en esa parte de Francia que baña el Sena. En España la unión fue más religiosa que política, y
es curioso advertir que en el país galo la división religiosa que originó las enconadas guerras
del siglo XVI y la Revolución Francesa —que fue también una suerte de secesión religiosa— no
provocó el desmembramiento político. En cambio en España el solo debilitamiento de la fe pone
en peligro su unidad, como estuvo a punto de suceder durante la República. Recordamos —
para subrayar esta verdad— que el movimiento nacional encabezado por Franco fue hecho
bajo el signo de la recuperación de la Fe.
6.6

SOCIAL Y REPRESENTATIVA

Son las dos opciones con que califica Rafael Gambra a la Monarquía que hemos dado
en llamar Tradicional, por oposición tanto al absolutismo cuanto a la monarquía liberal. El
término social supone el conjunto de comunidades intermedias que la Corona une sin destruir y,
diríamos, con el propósito expreso de confirmarlas en sus fueros. La palabra representación
tiene sentido cuando se la aplica en su contexto de múltiples asociaciones que envían sus
representantes ante el Soberano.
La pregunta que se hacía Vázquez de Mella sobre el carácter de los representantes
republicanos es que, si éstos representaban al Soberano ¿ante quién lo representaban? Esta
pequeña dificultad, que no es solamente de palabras, resulta mucho más importante de lo que
parece, porque se trata de auténticos sofismas que esconden en el fondo un poder subrepticio,
que no quiere decir su nombre para encubrir mejor su tiránica potestad sobre un pueblo que se
cree gobernado por sus representantes.
Sería una ingenuidad política imperdonable suponer que puede existir un régimen de gobierno
sin defectos: todo gobierno lleva la marca de sus propios defectos; pero lo realmente grave es
cuando se convierte en vehículo de una mentira intencional, porque entonces no es defectuoso
con la marca de la debilidad humana sino con el sello de un pecado libremente consentido, por
lo menos por aquéllos que formulan el engaño.
"No es posible —afirma Vázquez de Mella— que la función más alta del Estado, el
representante de la soberanía, no ejerza alguna prerrogativa por sí mismo. Si no es
53

ESTADO Y SOCIEDAD

CP. Sociología. FCsSs.

responsable, no se le puede imputar la acción; donde no hay responsabilidad no hay
imputabilidad; donde no hay imputabilidad no hay libertad; donde no hay libertad no hay
persona. En lo más alto del Estado, en la cumbre del poder ¿vamos a poner un ser inactivo,
una especie de augusto cero para terminar el edificio político?". (Ibid., p. 405).
Se puede pensar con toda libertad en contra de este pensamiento de Vázquez y bregar con las
mejores intenciones por una representación anónima de la soberanía: siempre queda que el
ejercicio de esta función decisoria en el gobierno de las naciones es el efecto de un juicio de
prudencia política, que puede surgir de un cuerpo colegiado o de un solo hombre, pero siempre
—para ser decisivo— tiene que tener la marca de la unidad, es siempre un juicio que determina
aquello que se debe hacer.
La soberanía encarnada en una sola persona: el rey. ¿Era bueno que su elección estuviera
sustraída al tráfico electoral? ¿No era más prudente que la multitud de los ciudadanos
interviniera activamente en la elección del soberano, para que tuviera un asentimiento general
más entusiasta? Son preguntas que la historia se encargará de responder con los hechos.
Importa subrayar que los vaivenes del sufragio suponen una activa participación de la
publicidad, y que a ésta la maneja el dinero: detrás del acto eleccionario están las finanzas.
Uno de los propósitos fundamentales del tradicionalismo español —y en general, de todo
tradicionalismo— fue evitar esta lamentable consecuencia, y por esa razón ponían al frente del
país una familia que estuviera sustraída al manejo de las influencias económicas. Por lo menos
así opinaron Vázquez de Mella, Donoso Cortés, Edmundo Burke, Antonio de Rivarol y otros no
menos importantes, en el largo debate sobre la soberanía.
Para atenernos a lo que decía Vázquez de Mella —llamado el Verbo de la tradición española—
la concepción tradicional de la Soberanía podía llamarse orgánica, en flagrante oposición a una
idea mecánica fundada en el recuento de los votos.
Es orgánica, porque entran en ella "como elementos fundamentales la historia y la tradición.
Más que un todo simultáneo es una especie de todo sucesivo formado por los siglos, por las
generaciones unificadas en un mismo espíritu, producido por una misma y poderosa unidad de
creencias". (Ibid., p. 453).
Es también orgánica porque se funda en la inteligencia y en la voluntad de un hombre colocado
a la cabeza de una nación, de acuerdo con un designio histórico. Rousseau inventó la noción
de voluntad general sin fundarla en argumentos filosóficos capaces de ponerla de pie, de
manera que la interpretación de lo que podía ser quedó librada al azar del sufragio y terminó
convirtiéndose en la voluntad de la mayoría.
Como en realidad esto es el resultado mecánico de una adición, no tiene otra existencia que
aquella que le da el recuento de los votos en un día de elecciones. Las consultas populares
dependen de tantos azares y tienen una consistencia tan precaria que llamarlas voluntad es,
por lo menos, un abuso idiomático.
6.7
•

ESTADO NO ES SOLO
EL CONJUNTO DE LOS APARATOS ESTATALES
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SI NO TAMBIÉN, Y PRINCIPALMENTE
EL SISTEMA DE DOMINACIÓN Y DE AUTORIDAD PÚBLICA INSTITUCIONALIZADA

VII.

ESTADO Y SOCIEDAD:

7.1

Introducción

En buena parte del mundo, la última década ha sido testigo de transformaciones
fundamentales, tanto en las relaciones entre los estados y sus sociedades nacionales como en
los
patrones de organización económica y política en el plano internacional.
Fenómenos como la desregulación y apertura de mercados, el ajuste del estado y la economía,
la desocupación y flexibilización laboral, la privatización de empresas y servicios públicos, la
descentralización administrativa y la integración regional, han redefinido los roles tradicionales
del estado nacional -principalmente sus funciones benefactoras y empresarias- replanteando a
la vez el papel del mercado, la empresa privada, los actores y espacios sub- y supranacionales. Estos procesos han contribuido a conformar distintas modalidades de un
capitalismo desorganizado y difuso, pero hegemónico respecto de otras formas de organización
económica.
A la vez, la historia reciente registra oleadas democratizadoras, luchas por nuevos derechos
sociales, desequilibrios cada vez más profundos entre pobres y ricos (se trate de países o de
clases sociales), recrudecimiento de la xenofobia y los fundamentalismos religiosos, fenómenos
que también han contribuido a transformar radicalmente las relaciones sociopolíticas dentro de,
y entre, estados nacionales.
Estos procesos han vuelto a poner en el centro del debate académico la problemática del
estado, que tan fértilmente fuera tratada por literatura especializada en los años 70, y
prácticamente desapareciera de la agenda académica de los 80, desplazada por los temas de
la democracia y el renacimiento de la sociedad civil. A fines de esa década y, sobre todo, a todo
lo largo de los 90, el estado regresó como problema de investigación y acción, pero sobre todo
a partir de la constatación de que su dimensión y formas de intervención estaban sufriendo una
transformación profunda.
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Sin embargo, buena parte de la reciente y prolífica producción académica y técnica en torno a
la reforma del estado, se caracteriza por un tratamiento que tiende a destacar algunos aspectos
de este proceso y a omitir otros, ciertamente significativos, lo cual sesga u opaca su debida
interpretación. Un rasgo destacable de esta nueva producción es la alta proporción de trabajos
que, junto con la descripción y evaluación de procesos concretos de reforma, exponen
posiciones normativas o prescriptivas sobre modelos de estado deseables que guardan escasa
correspondencia con la orientación que manifiestan buena parte de las reformas en curso.
En este trabajo me propongo desarrollar un esquema analítico que permita ubicar los procesos
de transformación del estado y la sociedad, en el marco de los profundos cambios que se han
operado en el capitalismo como sistema de producción y organización social. Para ello,
analizaré particularmente si a la par de estas transformaciones se han modificado las reglas de
juego que gobiernan las relaciones estado-sociedad, con la intención de contribuir a la
construcción de una agenda de investigación más sensible a la multidimensionalidad e impacto
de las recientes transformaciones.
En este sentido, la hipótesis central que orientará el trabajo es que las reglas fundantes en que
se basan los vínculos entre el estado y la sociedad no han variado, porque son las mismas en
que se funda el sistema capitalista como modo de organización social; lo que probablemente ha
cambiado son algunos de los actores, sus estrategias y los resultados del juego mismo. Antes
de examinar esta hipótesis, presentaré sintéticamente algunas de las tendencias fundamentales
de las transformaciones que se están operando.
7.2

Las fases o etapas de la reforma estatal

Tanto las experiencias recientes de reforma del estado como la literatura que se ha
ocupado de ellas, han tendido a enfatizar:
(a) La necesidad de menos estado, más que de mejor estado;
(b) Los cambios en el nivel nacional, en desmedro de los procesos en el nivel

subnacional;
(c) Los aspectos funcionales de la reforma, descuidando los relativos a la redistribución

del poder y el ingreso; y
(d) La aparente autonomía estatal -especialmente del Poder Ejecutivo- en la adopción

de las decisiones sobre reforma, sin tomar debidamente en cuenta su fuerte
dependencia respecto de restricciones y condicionamientos tanto domésticos como
supranacionales.
En general, estos énfasis relativos coincidieron con lo que se ha dado en llamar la "primera"
fase o etapa de la reforma estatal, distinguiéndola de una "segunda" fase cuyas características
son ciertamente diferentes.
Como en el caso de la sustitución de importaciones, que tuvo su "etapa fácil", existiría un símil
en la reforma del estado, en tanto parecería que muchos países están completando la etapa
más espectacular de este proceso pero, en última instancia, más sencilla desde el punto de
vista de su implementación y éxito relativo. Esta etapa -que podríamos denominar "quirúrgica",
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por su rapidez y radicalidad- se caracterizó por los rasgos antes señalados: una aparente
autonomía de los Poderes Ejecutivos de los países latinoamericanos para fijar nuevas fronteras
funcionales con la sociedad y reducir el tamaño e intervención del estado nacional (Naim,
1996).
La etapa que aún no se ha iniciado en la mayoría de las experiencias nacionales es la "difícil",
la de "rehabilitación" post-operatoria, la que está implícita en los otros términos de las opciones
planteadas más arriba, es decir, lograr un mejor estado (no sólo más chico), tecnológica y
culturalmente más avanzado, contemplando el fortalecimiento de aquéllas instituciones y
programas que promuevan nuevos equilibrios en los planos de la redistribución del ingreso y del
poder social, y priorizando además los necesarios cambios a introducir en las instancias
subnacionales, incluyendo especialmente los mecanismos de participación ciudadana en esos
niveles.
El imperativo reduccionista que caracterizó la primera etapa de la reforma tuvo, obviamente,
una íntima relación con la apertura externa, la liberalización económica y la avasalladora
instauración de una ortodoxia capitalista desconocida en la experiencia histórica mundial,
procesos promovidos compulsivamente en países con muy diferente orientación política o
ideológica.
Aún en casos extremos, como en China Popular, la reforma estatal se planteó como pieza
central de la transición hacia una economía de mercado que, sin renunciar a los postulados
ideológicos del socialismo, exigía la adopción de lo que se denominó "Three Fixes" o "Triple
Decision Principle": reducir el contenido y alcances de la intervención estatal; disminuir el
número de unidades organizativas y contraer el tamaño de la dotación de personal.
Con esta observación, quiero marcar dos aspectos que parecen caracterizar a los actuales
proyectos de reforma del estado y los diferencian de experiencias previas. Primero, la dificultad
para distinguir donde termina la reforma económica y donde empieza la reforma estatal;
segundo, la relativa independencia de esta última respecto a la naturaleza de la organización
social y política preexistente así como, hasta cierto punto, respecto a las exigencias de la crisis
fiscal.
Si se acepta el diagnóstico dominante, que observa a la hipertrofia del estado como principal
responsable de los serios desajustes producidos en el financiamiento del gasto público, la
asociación entre crisis fiscal y reforma estatal resulta obvia: los programas de ajuste estructural
aparecen como la respuesta técnicamente racional para recuperar los equilibrios
macroeconómicos perdidos.
Pero el hasta hace poco inconmovible edificio estatal no hubiera visto sacudidos sus cimientos
si su demolición o replanteo fuera únicamente una respuesta al desequilibrio fiscal, por más
crónico que éste apareciera a los ojos de los decisores políticos. Después de todo, las guerras y
crisis. (1)
Aún cuando pueda considerarse que un aparato estatal más reducido es condición necesaria y
etapa previa para el logro de un mejor estado. económicas del pasado sólo dieron lugar a más
y no a menos estado, como lo ilustran particularmente las políticas keynesianas adoptadas
luego de la Gran Depresión o los crecientes umbrales de gasto público -inflexibles a la bajaalcanzados por estados beligerantes luego de una guerra (Peacock y Wiseman, 1961).
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Además, muchas de las experiencias actuales de reforma estatal tienen lugar en el contexto de
economías prósperas, donde la crisis fiscal no parece ser el factor determinante ni el ajuste
ortodoxo una política que deba ser aplicada a rajatabla. En países tan contrastantes como
Nueva Zelanda, Chile o la República Checa, por citar sólo algunos ejemplos, la fuerza motora
de los procesos de reforma estatal parece haberse originado mucho más centralmente en las
necesidades de inserción exitosa dentro de un nuevo orden capitalista globalizado. En estos
casos, puede afirmarse que la reforma del estado aparece como un complemento indispensable
de una transformación en el plano de la organización social y económica, que resulta mucho
más significativa y le otorga sentido. Se trata, en el fondo, de un profundo replanteo del rol y la
agenda del estado, así como de sus relaciones con la sociedad civil.
7.3

Sobre roles y agendas

A pesar de su creciente descrédito y del virtual desmantelamiento a que lo ha sometido
la embestida neo-conservadora, el estado sigue siendo la máxima instancia de articulación
social.
Utopías extremas, como el anarquismo, el comunismo o el ultra-liberalismo, jamás se han visto
concretadas históricamente bajo la forma de sociedades plenamente desestatizadas.
Sin embargo, los cambios producidos en los últimos años en el papel del estado han sido
vertiginosos y radicales. Por lo menos, han sido mucho más veloces que el ritmo demostrado
por la investigación académica para registrarlos y evaluar sus consecuencias sociales.
En un trabajo previo planteé que esos cambios encubren, en realidad, transformaciones mucho
más profundas, que trascienden la esfera estatal y abarcan al conjunto de la sociedad. Para
decirlo en pocas palabras, la reforma del estado y de su rol entraña, también, una reforma de la
sociedad civil. O, para ser más precisos, una redefinición de las reglas de juego que gobiernan
las relaciones entre ambas esferas (Oszlak, 1994). Una reflexión más profunda sobre este
punto me llevan ahora a replantearlo: tal como lo formula mi hipótesis central, quizás no se trate
de un cambio de reglas sino más bien de jugadores, estrategias y resultados del juego.
La más visible de estas reglas que gobiernan las relaciones estado-sociedad -y la que mayor
atención ha recibido en los trabajos sobre la reforma del estado- es la relativa al esquema de
división social del trabajo. Si hay algún fenómeno que captura de inmediato la atención del
observador de estos procesos, es la radical modificación producida en pocos años en la
responsabilidad asumida por los estados subnacionales y el sector privado en la producción de
bienes y servicios de los que antes se ocupaba el estado nacional.
Este fenómeno -que he caracterizado en términos de "nuevas fronteras" trazadas entre los
dominios legítimos de la sociedad y el estado nacional- (Oszlak, 1994), ha encandilado a los
académicos y analistas políticos, al punto de que la reforma del estado ha tendido a menudo a
ser confundida con la privatización, la descentralización, la desregulación o la jibarización de su
aparato institucional, medidas que sólo instrumentan este desplazamiento fronterizo y el
consiguiente nuevo "tratado de límites" entre sociedad y estado.
En el referido trabajo, sostuve que para una interpretación más acabada de las
transformaciones que se están produciendo, convendría observar las interacciones
estadosociedad en términos de una triple relación, que tome en cuenta los tres tipos de vínculos
a través de los cuales, en última instancia, se dirimen los contenidos de la agenda social
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vigente y las formas de resolución de las cuestiones que la integran (Oszlak y O'Donnell, 1976).
Estas relaciones apuntan a decidir cómo se distribuyen, entre ambas instancias, la gestión de lo
público, los recursos de poder y el excedente social.
El foco central de este artículo es profundizar el análisis de estos tres planos de la interacción
entre estado y sociedad, mostrando a la vez sus conexiones recíprocas y su vinculación con las
características del modelo de organización económica y reproducción social que subyace a
esos procesos. Sobre esa base, se apunta a construir un modelo analítico, con pretensiones
explicativas, que permita observar e interpretar, desde un nuevo ángulo, la lógica global en la
que parecen inscribirse los actuales procesos de reforma del estado y deducir, a partir de allí,
los patrones que se están configurando en las relaciones estado-sociedad.
Para comenzar a desbrozar el tema, plantearé una afirmación categórica: el estado es lo que
hace. Su naturaleza puede inferirse a partir de sus acciones. Estas se ejecutan necesariamente
a través de un aparato institucional, cuya configuración y patrón de asignación de recursos le
confieren una determinada identidad.
Esta simple observación bastaría para sostener la afirmación efectuada, si no dejara pendiente
un interrogante previo: qué hace que el estado haga lo que hace? La pregunta evoca de
inmediato -no casualmente- la cuestión de la razón de ser misma del estado. Ya no se trata sólo
del problema de su identidad sino también de su esencia, de su "necesariedad" y de su rol en la
trama de relaciones sociales.
Se afirma con frecuencia que la reforma del estado conlleva la transformación de su papel. La
afirmación es casi tautológica porque si la reforma es real, el estado ya habrá asumido -en ese
mismo proceso- un papel diferente.
Sin embargo, en un sentido primitivo, genético, podría sostenerse que el rol del estado no
cambia porque, de lo contrario, estaría negando su esencia. En efecto, si definimos al estado
como la principal instancia de articulación de relaciones sociales y estas relaciones se
corresponden con un determinado patrón de organización y control social -el orden capitalistacuya vigencia y reproducción el estado contribuye a garantizar, los supuestos cambios de roles
serían, simplemente, adaptaciones funcionales conducentes a reafirmar ese papel primigenio.
Qué es lo que cambia entonces?
Para responder a esta pregunta recurriré a una breve disgresión histórica. El surgimiento del
estado nacional como forma de dominación, ha estado identificado con la aparición y desarrollo
del sistema capitalista. Su formación ha sido parte constitutiva de un proceso de construcción
social caracterizado -entre otros atributos- por la delimitación de un espacio territorial, el
establecimiento de relaciones de producción e intercambio, la conformación de clases sociales
y el desarrollo de sentimientos de pertenencia y destino común que dieron contenido simbólico
a la idea de nación (Oszlak, 1982, 1997).
Por lo tanto, la formación del estado es un aspecto del proceso de definición y construcción de
los diferentes planos y componentes que estructuran la vida social organizada. En conjunto,
estos planos conforman un cierto orden cuya especificidad depende de circunstancias históricas
complejas.
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Sin embargo, este orden social no es simplemente el reflejo o resultado de la yuxtaposición de
elementos que confluyen históricamente y se engarzan de manera unívoca. Por el contrario, el
patrón resultante depende también de los problemas y desafíos que el propio proceso de
construcción social encuentra en su desarrollo histórico, así como de las posiciones adoptadas
y recursos movilizados por los diferentes actores -incluido el propio estado- para resolverlos.
Estos problemas y desafíos son parte de la cambiante agenda del estado nacional.
La agenda estatal representa el "espacio problemático" de una sociedad, el conjunto de
cuestiones no resueltas que afectan a uno o más de sus sectores -o a la totalidad de los
mismos- y que, por lo tanto, constituyen el objeto de la acción del estado, su dominio funcional.
Las políticas que éste adopta son, en el fondo, tomas de posición de sus representantes e
instituciones frente a las diversas opciones de resolución que esas cuestiones vigentes admiten
teórica, política o materialmente.
La vigencia de esas cuestiones, es decir, su continuada presencia en la agenda, revela la
existencia de tensiones sociales, de conflictos no resueltos y de actores movilizados en torno a
la búsqueda de soluciones que expresen sus particulares intereses y valores. De aquí se
desprende la inherente conflictividad del proceso de resolución de cuestiones sociales y de la
agenda que las contiene. El rol del estado en cada momento histórico podría concebirse como
una expresión político-ideológica de esa agenda vigente. Sería, en cierto modo, una
decantación de las políticas o tomas de posición predominantes y de su consecuencia: la
conformación de un aparato institucional orientado a resolver las cuestiones en el sentido
elegido, poniendo en juego para ello los diversos recursos de poder que en cada momento está
en condiciones de movilizar.
Colocados en este plano de análisis, ese rol estatal congénito y trascendente, puede
expresarse en términos de unas pocas cuestiones constitutivas de la agenda que aluden,
básicamente, a los problemas de reproducción de un orden social en el cual puedan
desarrollarse las fuerzas productivas. En el siglo pasado, estas cuestiones se sintetizaron en la
fórmula "Orden y Progreso". Ya en este siglo y transformada en tensión permanente de la
expansión del capitalismo, esta fórmula fue sucesivamente rebautizada "seguridad y
desarrollo", "estabilidad y crecimiento", "gobernabilidad y productividad" o, en su versión
argentina actual, "ajuste y revolución productiva".
Así como en el siglo 19 era preciso generar condiciones de "orden" bajo las cuales pudiera
prosperar la actividad económica, la consigna actual tiene características similares: demostrar,
mediante una serie de decisiones genéricamente denominadas "ajuste", que se está apuntando
a crear un horizonte de previsibilidad, de permanencia de ciertas reglas del juego, que
supuestamente deberían inducir a los agentes económicos a realizar la "revolución productiva".
Obviamente, la agenda no se agota en estas dos grandes cuestiones. Una tercera, surgida e
instalada firmemente en la escena pública a fines del siglo pasado, fue la "cuestión social", es
decir, los conflictos alrededor de la equitativa distribución del ingreso, la riqueza y las
oportunidades, suscitados a raíz de las tensiones y contradicciones sociales generadas por el
orden capitalista que se iba conformando. Para afrontarla e intentar resolver sus aspectos más
críticos, el estado nacional asumió nuevas responsabilidades, que gradualmente se fueron
formalizando jurídicamente y cristalizando institucionalmente, a través de sucesivas adiciones al
aparato burocrático existente.
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Esta nueva manifestación del rol estatal en la morigeración del conflicto social, se tradujo en
programas y políticas que apuntaron -entre otros objetivos- a la reducción de la pobreza, al
logro de mejores condiciones de trabajo y negociación laboral, en fin, a la preservación de la
salud, la institución de regímenes de previsión social o la extensión de la educación a las capas
más desposeídas de la población, acciones que fueron definiendo los rasgos característicos del
denominado Estado de Bienestar.
Por cierto, la adición de esta tercera cuestión tampoco agota la agenda. Pero en todo caso,
podría argumentar con cierto fundamento que en las cuestiones del orden o gobernabilidad de
la sociedad, del desarrollo de las fuerzas productivas y de la reducción de las desigualdades
sociales, se concentra una abrumadora proporción de la agenda problemática del estado.
Todas ellas generan necesidades y opciones para su intervención pero, paradójicamente,
también originan presiones para que la responsabilidad de resolver esas cuestiones sea
transferida a otras instancias y actores sociales... o a las fuerzas del mercado.
Por ejemplo, para bajar a tierra estas abstractas reflexiones, la reclusión de delincuentes o el
control del estacionamiento de vehículos en la vía pública -gestiones vinculadas principalmente
con el mantenimiento del "orden"- han sido ejercidas tradicionalmente por el estado, pero las
experiencias de gestión privada en este área (generalmente, bajo contratos de concesión de
servicios) se están extendiendo. Otras funciones que el estado ejerció extensamente, como el
control de precios, de la paridad cambiaria o de la inversión extranjera, han sido gradualmente
confiadas a la mano invisible del mercado.
En lo relativo a la promoción del desarrollo, el preponderante papel cumplido por el estado
como productor de bienes y servicios, como responsable principal del avance científico y
tecnológico, como regulador del mercado laboral, como constructor de la infraestructura
material de los países o, incluso, como interventor en el comercio exterior, ha dado paso a un
creciente abandono de sus funciones reguladoras y empresarias, posición que ha tendido a
favorecer al gran capital privado, nacional y transnacional.
Por último, también las funciones relativas al bienestar (salud, educación, previsión social,
vivienda) han sido prácticamente abandonadas por el estado nacional en cuanto a su rol como
productor directo de bienes y servicios en estas áreas, las que han sido asumidas por los
estados subnacionales, la empresa privada y las ONGs.
En consecuencia, la agenda de cuestiones socialmente problematizadas y el papel del estado
nacional en su resolución, han sufrido una profunda mutación cuantitativa y cualitativa. Mi
argumento central es que este proceso debe interpretarse no sólo en términos funcionales –es
decir, "de qué debe ocuparse el estado nacional"- sino también desde la perspectiva de "quién
decide de qué hay que ocuparse" y "cuánto le cuesta a quién".
La triple relación estado-sociedad Este planteo propone, en definitiva, observar a las
relaciones estado-sociedad en tres planos diferentes: en el funcional o de la división social del
trabajo; en el material o de la distribución del excedente social; y en el de la dominación o de
la correlación de poder. En la Figura 1 se observa que la agenda del estado se ve modificada
por los procesos que tienen lugar en cada uno de estos planos, así como por los que vinculan a
los mismos entre si. En cada plano se intenta representar las relaciones estado-sociedad en
términos de esferas funcionales, fiscales y de poder, que tienen un ámbito propio (estatal o
social) y una zona compartida(2)
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Modo de organizacion social y agenda estatal

En el caso de las relaciones funcionales, ambas esferas tienen responsabilidades
exclusivaspero también comparten un ámbito de intervención común (v.g. servicios educativos,
de transporte,de investigación y desarrollo) representado en la zona compartida (grisada) que
exige, por parte del estado, no sólo la prestación de los servicios a su cargo sino también según los casos- diversas formas de regulación y promoción de la actividad privada.
En el plano fiscal y redistributivo, cada esfera participa en la distribución del excedente socia
pero la zona de superposición expresa la masa de recursos que el estado nacional extrae de la
sociedad y devuelve a la misma a través de gastos, transferencias o inversiones que favorecen
determinados sectores, cumpliendo un papel redistributivo.
Por último, en las relaciones de dominación, también se representan simbólicamente los
recursos de poder que pueden movilizar el estado y la sociedad, distinguiéndose una zona
común que pretende expresar el espacio de legitimimación del poder por parte de la sociedad y
que, en tanto se mantiene, puede considerarse como recurso de poder del estado.
Asimismo, la Figura 1 y 2 destacan una dimensión externa al espacio nacional, en la que
correspondería incluir a las variables del contexto internacional que inciden sobre las relaciones
entro de y entre, los tres planos considerados, afectando en última instancia los contenidos de
la agenda de cuestiones socialmente problematizadas. Me refiero, fundamentalmente, a los
impactos de la globalización, la internacionalización del estado y la integración regional, así
como a los actores institucionales que operan en ese ámbito supranacional, desencadenando
procesos que inciden sobre la distribución del poder, los recursos materiales y la gestión pública
de los países.
Si bien las relaciones en cada uno de estos planos están gobernadas por reglas de juego
propias, mi argumento central es que esas reglas están subordinadas, a su vez, o otras de
orden superior, que resultan de los vínculos que se establecen entre los tres planos
considerados.
Tal vez la más antigua de estas reglas de orden superior, que se retrotrae a los papers de El
Federalista, es la clásica "no taxation without representation", en obvia alusión al vínculo entre
el material y el plano de las relaciones de poder entre estado y sociedad. En términos más
pedestres, equivaldría a decir: "me niego a pagar impuestos si no se me otorga, previamente, el
poder de designar a mis representantes", principal recurso de poder ciudadano en el plano
político.
Pero a su vez, esta regla supone su recíproca: "no power without taxation", ya que en la
potestad fiscal reside uno de los pilares del poder del estado, y ese poder no se adquiere jamás
sin recursos tributarios.
Podríamos extender este razonamiento a las relaciones recíprocas entre los otros dos planos.
Por ejemplo, la regla básica en la relación entre los planos funcional y material (o fiscal) sería, si
se me permite continuar utilizando la austera forma de expresión inglesa, "no delivery", o sea,
"también me niego a pagar impuestos si no recibo a cambio bienes y servicios medianamente
satisfactorios". La recíproca "no delivery without taxation" también sería cierta, ya que mal
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podría el estado entregar esos bienes y servicios sin obtener los recursos materiales para ello.
De igual manera, en las vinculaciones entre los planos funcional y de poder, podría plantearse
otro par de reglas de juego: "no legitimacy without delivery", pero a la vez, "no delivery without
power". Es decir, la legitimidad del estado, fuente en parte de un poder que en última instancia
deriva de la sociedad, dependerá en buena medida de la magnitud y calidad de los bienes y
servicios que preste, pero éstos no podrán generarse si el estado no dispone del poder y la
capacidad institucional necesarios.
Si bien las reglas subyacentes son relativamente estables y marcan las características básicas
del juego entablado entre actores sociales y estatales, el desarrollo de las partidas en cada
momento histórico y los resultados en cada uno de los planos de la relación son inciertos,
aunque -y éste es mi argumento- esos resultados serán mutuamente determinantes. Esta
afirmación requiere algunas aclaraciones.
En el plano funcional, la legitimidad del papel cumplido históricamente por el estado ha sido
sometida a un profundo cuestionamiento. La frontera que separa los dominios funcionales del
estado y la sociedad se ha corrido, achicando los ámbitos aceptados de intervención estatal. La
división del trabajo entre una y otra esfera fija hoy límites mucho más estrechos a lo que el
estado puede y debe hacer.
Desde su particular concepción ideológica, el discurso conservador justifica este nuevo "tratado
de límites" en términos puramente funcionales: se trata de que "la sociedad" recupere la
iniciativa frente a un aparato estatal parasitario e ineficiente, asumiendo o reasumiendo tareas
que en su momento le fueran expropiadas por el estado intervencionista.
Obsérvese que, en esta perspectiva, los alcances de la relación entre estado y sociedad se
reducen a un problema de fijar nuevas reglas de juego entre ambos, a partir de un análisis
"técnico" centrado en la eficacia y eficiencia relativas de uno u otra en la gestión social.
Dejemos de lado la ficción de este supuesto nuevo protagonismo que estaría asumiendo "la
sociedad", supuesta heredera de franjas de acción estatal privatizadas. Bien sabemos que los
verdaderos "derecho habientes" son los grupos económicos más poderosos y que, lejos de
conducir a una gestión más democrática de la cosa pública, el reparto de la sucesión tiende a
crear un verdadero estado privado.3
El punto que vale la pena destacar es que, en este replanteo del juego, los otros dos planos de
la relación -el material y el de poder- también sufren profundas alteraciones. En efecto, la
división del trabajo entre estado y sociedad (es decir, quién gestiona qué) presupone una
relación. El concepto de "sociedad civil" ha sufrido en años recientes nuevas interpretaciones y
alcances. Los autores tienden a coincidir en que es preciso distinguir, dentro de la sociedad, al
menos cuatro sectores: el coercitivo o sector público estatal; el lucrativo, que coincide
genéricamente con el mercado; el voluntario o no lucrativo, al que puede denominarse más
propiamente sociedad civil y el del hogar, constituido por la familia y el vecindario.
Antecedente y otra consecuente: La primera de ellas es, simplemente, la particular relación
de poder existente entre ambos. Es evidente que la decisión de minimizar al estado no
responde únicamente a las exigencias técnicas de su crisis fiscal, sino especialmente a la
nueva correlación de fuerzas que se ha establecido entre los grupos económicos altamente
concentrados y los representantes estatales, en un marco de creciente globalización de las
relaciones económicas y políticas. La relación consecuente se vincula con la distribución del
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excedente económico, a través de las vinculaciones fiscales existente entre estado y sociedad.
Si el estado cede parcelas de su dominio funcional a ciertos gestores privados o a instancias
subnacionales, renuncia simultáneamente a su pretensión de obtener de la sociedad los
recursos que se requerirían para mantener las respectivas funciones dentro del ámbito estatal.
En otras palabras, a una menor intervención corresponderá una menor participación en el
excedente, tanto para sostener el funcionamiento del aparato institucional del estado nacional,
como para cumplir una función redistributiva a la que ha renunciado de antemano por la
simultánea vigencia de una nueva concepción sobre las responsabilidades estatales y sociales
en la gestión de lo público y de una nueva correlación de fuerzas. Planteado así el juego, el
resultado es previsible, aunque no inevitable: una menor presencia del estado en la gestión de
los asuntos sociales, unida a una menor capacidad de extracción y asignación de recursos,
tenderían a debilitar aún más su posición de poder frente a los sectores económicamente
dominantes de la sociedad.
El cuadro resulta aún más complejo cuando se considera que este conjunto de relaciones, a su
vez, se ve crecientemente condicionado por los procesos de globalización, integración
económica e internacionalización del estado, cuya influencia en cada uno de los planos
analizados no puede minimizarse.
Tanto el poder para definir las cuestiones que integrarán la agenda estatal, los esquemas
adoptados para gestionarla y las posibilidades de obtener y asignar los recursos necesarios
para resolver las cuestiones que la integran, se hallan fuertemente influenciados por decisiones
y acciones adoptadas por múltiples actores supranacionales, se trate de gobiernos extranjeros,
medios de comunicación, organismos de financiamiento externo, inversores, terroristas,
narcotraficantes, instancias regionales o mundiales para la compatibilización de políticas
económicas, de cooperación, de defensa, etc.
Luego de esta presentación general de las reglas de juego básicas, propongo internarnos en
cada uno de los planos de la relación estado-sociedad, a fin de analizar con mayor profundidad
la naturaleza del juego entablado a través de la aplicación reciente de esas reglas y los cambios
producidos en consecuencia.
7.5

Las relaciones funcionales

Consideremos la primera cuestión: de qué debe ocuparse el estado nacional? Desde su
constitución como suprema instancia de articulación social, la fijación de los contenidos y
alcances de su rol ha sido tanto resultado de actos relativamente autónomos como de
influencias ejercidas por diversas clientelas que circunstancial o permanentemente han
controlado o tenido acceso privilegiado a sus mecanismos de decisión, incluyendo a la propia
burocracia estatal vista como cliente.(4)
En algunos casos, las apropiaciones funcionales han sido excluyentes -como ocurre con las
relaciones exteriores o la administración de justicia-, en que por consideraciones éticas,
políticas o de otra índole, no resulta aceptable que otro agente social -privado o público- ejerza
tales funciones. En otros casos, el estado nacional ha terminado compartiendo con otros
actores (empresas privadas, ONGs, gobiernos locales) la responsabilidad de producir bienes o
prestar servicios (como en las áreas de transporte, educación o salud), entrando inclusive a
veces en situaciones de competencia.
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Finalmente, en ciertas áreas el estado nacional se ha abstenido de intervenir, aún en presencia
de un interés general (v.g. en servicios de elevación portuaria, explotación de mataderos,
recolección de residuos, administración de cementerios), por considerar que la empresa privada
o los municipios, por ejemplo, se hallan en mejores condiciones de proporcionar estos servicios.
No ha existido una "regla de oro" para decidir los alcances de estas diversas formas de
intervención. Dependiendo del peso relativo de factores ideológicos, fallas de mercado,
capturas burocráticas, debilidad de los estados subnacionales o de otros actores sociales
relevantes (como, por ejemplo, la inexistencia de una burguesía nacional), los estados
nacionales tendieron a cubrir ámbitos de actuación más o menos extensos.
Sin embargo, una característica casi universal de estos procesos de delimitación funcional -y,
por lo tanto, de definición de su rol frente a la sociedad ha sido su continua expansión. En ese
contexto, las reformas del estado fueron, tradicionalmente, búsquedas de mayor eficiencia en la
gestión de campos de intervención estatal cuya legitimidad normalmente no se cuestionaba. En
cambio, la principal diferencia de las reformas iniciadas en la segunda mitad de los 80's,
respecto de las llevadas a cabo en el pasado, es que implicaron una reversión del ciclo histórico
de expansión permanente de su aparato institucional. Por primera vez, se plantea no sólo una
mayor eficiencia en la asignación del gasto público, sino una verdadera demolición del estado.
La crisis de la deuda fue, sin duda, el detonante de las reformas. Pero el clima ideológico que
se venía instalando en el mundo y que se consolidó a partir de la caída del Muro de Berlín,
prepararon el terreno para que las políticas de ajuste incluyeran, centralmente, el recorte de un
aparato estatal que había crecido más allá de las posibilidades de sustentación por parte de
sociedades en crisis. En el plano funcional se plantearon, de hecho, dos tipos de reformas muy
diferentes.
La primera, como ya comentara, fue quirúrgica.
La segunda se propone como de "rehabilitación y fortalecimiento". La primera eliminó partes
completas del organismo estatal, sea directamente a través de la venta de empresas o la
transferencia de servicios, o indirectamente mediante la eliminación de regulaciones que hasta
entonces demandaban una densa trama institucional para su administración. En Argentina y
otros países de América Latina -como Chile, Colombia y Bolivia fue relativamente fácil, en
términos del grado de oposición hallado para su ejecución.
En otros casos, como en Uruguay y Brasil, los avances fueron mucho más dificultosos debido a
la oposición enfrentada. En el caso argentino, el estado nacional se ha desprendido a la fecha
de la totalidad de las empresas productoras de bienes o prestadoras de servicios. Sin embargo,
muchas privatizaciones se llevaron a cabo de manera inconsulta, sin estudios previos y
obviando los pasos que aconsejan las mejores prácticas en este campo.5 La venta
indiscriminada de empresas, a menudo en condiciones ruinosas, despertaron serias sospechas
de corrupción.
Las principales privatizaciones concretadas en los primeros años, acordaron condiciones
excesivamente ventajosas a los concesionarios, sea en materia de tarifas, plazos de la
concesión, precio de la operación, condiciones de pago, etc. En cambio, tanto en la experiencia
internacional como en los casos verificados más recientemente en la Argentina, las
privatizaciones más exitosasapelan a los mercados de capitales y la colocación de acciones en
condiciones más transparentesalterando las instituciones y los intereses económicos y políticos.
Las privatizaciones sistémicastratan de 1) disminuir las expectativas de la sociedad en relación
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con las responsabilidades deestado; 2) reducir el mantenimiento y apoyo de la infraestructura
por parte del sector público y 3)transformar el mosaico de grupos de interés para hacerlo menos
proclive a apoyar el crecimientodel aparato del estado.Entre otras cosas, la privatización
sistémica involucra "un cambio en los valores, cultura yexpectativas sobre la actividad pública"
(Feigenbaum y Hening, 1994).
Resulta en una expansiónde la esfera de las actividades consideradas personales y privadas y
un achicamiento de la esferade actividades consideradas como áreas legítimas del dominio y la
intervención pública. A esto serefiere, por ejemplo, la tan mentada noción de "reinvención del
gobierno", una revisión radical de lorganización y prácticas gubernamentales, que acompañe
los cambios en las necesidades y expectativas de la gente acerca de lo que el gobierno debe
hacer y cómo debe hacerlo (Gore, 1995).
La privatización, de este modo, produce la deslegitimación del sector público, socavando
también su poder relativo en el juego global de las relaciones de fuerza. La política de
privatizaciones aparece, desde esta óptica, como el mecanismo mediante el cual el estado se
autodeslegitima, permitiendo que los estratos privilegiados extiendan su hegemonía cultural.
Esta modalidad constituye lo que Feigenbaum y Hening llaman "desplazamiento perceptual".
La privatización también implica una reestructuración irreversible de los acuerdos institucionales
de la sociedad (legales, políticos y económicos), desplazando la confianza pública hacia
soluciones privadas u orientadas al mercado. El efecto es la reasignación institucional de las
responsabilidades y la reorientación de los procesos básicos de decisión hacia el ámbito
privado.
Este "desplazamiento institucional" tiene como correlato una transferencia de los mecanismos
control social de la burocracia y las estructuras políticas a las fuerzas de mercado, menos
transparentes y responsables. Al aumentar el peso económico y político de ciertos actores en
detrimento de otros, estas formas de "privatización" tienden asimismo a producir un
"desplazamiento de poder".
Corresponde aclarar, sin embargo, que no se trata de fenómenos enteramente novedosos. La
dinámica del estado ha estado históricamente ligada a, e interpenetrada con, los procesos de
transformación social. Lo que se advierte en la actual coyuntura es la exacerbación de estas
mutuas determinaciones, con considerables consecuencias sobre la fisonomía que en este
proceso van adquiriendo tanto la sociedad como el estado.
Por ejemplo, los procesos de privatización han tendido a engendrar nuevos actores con peso
político considerable, desplazando a otros que exhibieron importantes cuotas de poder en el
pasado. Algo de esto ha ocurrido, por ejemplo, en los países de Europa del Este, con la nueva
clase empresaria surgida de los ex-ejecutivos de las empresas públicas ahora privatizadas, la
venta de activos nacionales a extranjeros, o incluso a empresas estatales foráneas (como
sucede frecuentemente en América Latina) o simplemente el refuerzo de la posición competitiva
de algunos grupos en relación con otros en la misma sociedad, que como resultado de la
privatización puede tornarse definitiva. Sino principalmente a capacitar a los agentes
económicos para competir a nivel mundial (Bresser Pereira, 1996).
De todos modos, existen sectores en los que, aún renunciando el estado a la producción directa
de bienes y servicios, debe continuar ejerciendo una función reguladora. Por ejemplo, la
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energía, el transporte, las telecomunicaciones o el sistema financiero deben someterse siempre
a alguna forma de regulación. La importancia social de tales actividades, el interés público
involucrado, la asimetría de posiciones entre empresas y usuarios, la dificultad de crear un
mercado plenamente abierto y transparente, las limitaciones técnicas y otros factores así lo
exigen (Ariño Ortiz, 1995).
En este sentido, la decisión de privatizar o descentralizar no debe verse simplemente como un
acto unilateral y unívoco, sino como el disparador de un proceso simétrico de creación de
nuevos roles que estatizan o centralizan otras funciones de regulación económica o políticoadministrativa, o de coordinación y compatibilización de políticas públicas.
En la preservación de este rol regulador (de re-regulación o re-centralización, como también se
lo denomina), el estado no debe limitarse a ejercer un "rol arbitral". Así como resulta
desaconsejable retornar al "estado niñera", tampoco es aceptable una sociedad desestatizada.
La desregulación estatal no debe significar desprotección social (Moharir, 1993).
La regulación debe tender a compensar imperfecciones del mercado o suplir la inexistencia de
éste, tratando de crear condiciones lo más semejantes posibles a las de mercado para facilitar
la operación de las empresas respectivas, proteger e informar a los consumidores, reglamentar
las tarifas y la calidad de los servicios.
La regulación debe emitir señales e incentivos correctos que promuevan la eficiente asignación
de los recursos. Como señala Lahera, una adecuada regulación restringe al mínimo o elimina la
discrecionalidad, particularmente en cuanto a la fijación de precios; en cambio, establece
mecanismos automáticos que aumentan la flexibilidad y la eficacia de las normas. El papel
indelegable del sector público es supervigilar la operación del sistema regulatorio.
Para lograr esta capacidad reguladora, es preciso un marco normativo adecuado, equipos
técnicos de alto nivel y una institucionalidad que garantice la efectividad del aparato regulador
(Lahera, 1994). Además, el marco regulatorio no debe lesionar la autonomía de los actores
sociales. Se ha propuesto, inclusive, explorar la figura de una "contraloría social", fundada en
que la exigencia de cuentas a las organizaciones sociales que son sujetos de la transferencia
de recursos y responsabilidades no puede recaer sólo en el estado, sino en la propia
ciudadanía receptora de los servicios (Cunill Grau, 1995).
Finalmente, la pregunta acerca "de qué debe ocuparse el estado nacional" también
puedeplantearse de otro modo: "bajo qué modalidad debe hacer aquello de lo que le
corresponde ocuparse". Esta es una preocupación central de los actuales reformadores
estatales, que en número creciente exploran permanentemente nuevas formas de gestión
pública a través de mecanismos de outsourcing o tercerización, partnerships o
emprendimientos conjuntos con el sector privado, constitución de empresas públicas testigo,
etc. De igual manera, se postula insistentemente la necesidad de incorporar al management
público, concepciones y técnicas propias de la organización y funcionamiento de la gran
empresa privada.
Sin embargo, el alcance efectivo de estas nuevas modalidades de gestión pública es todavía
incipiente. La auténtica "reforma hacia adentro" del aparato estatal se encuentra en gran
medida pendiente. La reestructuración efectiva de las instituciones burocráticas; la superación
de las deformidades en la función de producción del estado; la profesionalización del sector
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público; la desburocratización de procesos, normas y procedimientos; la capacitación
sistemática del personal; la introducción de tecnologías que aumenten la eficiencia de la gestión
o incluso la transformación de las pautas culturales vigentes en las organizaciones estatales,
han tenido hasta la fecha sólo tímidos avances. Estas son las grandes cuestiones que
conforman la agenda de la segunda reforma del estado y que requerirán una gran dosis de
imaginación, recursos y voluntad política para su resolución.
7.6

Las relaciones materiales

En el plano de las relaciones materiales, la pregunta esencial es: hasta qué punto las
transformaciones producidas en el plano de la división social del trabajo entre estado y
sociedad y en la estructura de poder, han modificado los patrones de equidad distributiva según
niveles de gobierno y clases sociales? Para responder a este interrogante, el análisis puede
encararse desde diferentes perspectivas, examinando alternativamente:
(1)
Los factores que operan desde el lado de los ingresos de los diferentes sectores
sociales, observando el papel cumplido por el estado como organizador y ejecutor
de políticas tributarias que aseguren una equitativa distribución de la carga
impositiva entre los mismos;
(2)

Otras modalidades de transferencias de ingreso por la vía de evasión tributaria,
corrupción o cambios en los precios relativos, particularmente debidos a los
procesos de privatización y concesión de servicios;

(3)

Las relaciones fiscales intergubernamentales, modificadas principalmente a raíz
de los procesos de descentralización; y

(4)

Los mecanismos redistributivos empleados por el estado vía gasto público social,
evaluando su impacto sobre los sectores de menores ingresos. Desde la
perspectiva del estado, las reglas de juego en materia redistributiva consisten en
garantizar grados aceptables de equidad social en la asignación de los costos y
beneficios de desarrollo.

Se trata de establecer qué proporción del producto retiene cada sector social para sí,
cuánto contribuye al sostenimiento del estado y, por la vía de transferencias y servicios de este
último, a la redistribución de ese producto social. Para ello, el estado debe fijar contribuciones,
ejercer su potestad fiscal para la recaudación y fiscalización de los tributos, dirimir las bases de
la coparticipación impositiva con los poderes subnacionales, decidir el tratamiento a acordar a
ciertos sectores u organizaciones, determinar qué sectores deben contribuir más y cuáles
menos, y obtener en definitiva los recursos que permitan tanto el ejercicio de las actividades
estatales, así como la transferencia de recursos con un sentido redistributivo. En última
instancia, se trata de consensuar un "pacto fiscal", en un sentido amplio, entre el estado y los
demás sectores de la sociedad.
Además de estas vinculaciones "fiscales", el plano de la redistribución se caracteriza, bajo
ciertas circunstancias sociopolíticas, por importantes "desvíos" o transferencias de recursos que
tienden a modificar los patrones de equidad vigentes y, en ultima instancia, la efectiva
distribución del ingreso y la riqueza. Entre ellos, la evasión tributaria y la corrupción, que
entrañan una apropiación ilegítima de ingresos por parte de ciertos sectores sociales, con la
inevitable complicidad del estado, originando una carga adicional para otros sectores ajenos a
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estas prácticas. Resulta significativo, en tal sentido, que la presión tributaria en América Latina
continúe siendo baja y que la estructura impositiva se base fundamentalmente en impuestos al
consumo, con fuerte incidencia sobre los sectores populares. En Argentina, la significación de
los impuestos al patrimonio y el ingreso constituyen una proporción mínima de la recaudación
tributaria global. Los índices de evasión fiscal, por otra parte, alcanzan niveles escandalosos.
Algo parecido ocurre con la corrupción.
Según las cifras que publica recientemente Transparency International, Argentina ha pasado a
ocupar el onceavo lugar entre los países con mayores índices de corrupción del mundo. Frente
a las denuncias de que la corrupción ha estado asociada a los negocios realizados al amparo
de las privatizaciones y concesiones producidas durante los últimos ochos años, el gobierno
argentino sostiene que al desprenderse de las empresas públicas, eliminó las fuentes de
negociados de todo tipo que se verificaban en dichas empresas. La polémica parece ociosa
porque, en el balance, los niveles de corrupción alcanzados no tienen antecedente en la
experiencia del país.
Dadas las condiciones en que se condujo el proceso de privatización, también corresponde
contabilizar como factores de redistribución negativos, las transferencias regresivas originadas
en las altas tarifas pactadas en los contratos de concesión, las que han continuado elevándose
sin que los entes reguladores creados en los diversos sectores de servicio público hayan
conseguido –por su debilidad intrínseca y reducida capacidad institucional- morigerar las
condiciones monopólicas u oligopólicas en que la mayoría de las empresas privatizadas
mantener los equilibrios macroeconómicos (De la Cruz, 1992).
Al margen de las relaciones fiscales entre niveles de gobierno, interesa también indagar
sobrelas consecuencias del cambio en las reglas de juego entre estado y sociedad respecto a
las políticas estatales dirigidas a resolver las situaciones de desigualdad y pobreza extrema,
particularmente a través de las llamadas políticas sociales focalizadas.
Al respecto, y en relación con los servicios sociales públicos, Draibe plantea que, después de
una primera etapa en la cual la preocupación neoliberal se centró exclusivamente en el volumen
y la eficacia del gasto social, debió afrontar el problema reactualizado de la pobreza. Las
soluciones se canalizaron a través de diferentes mecanismos implícitos de privatización. Por
ejemplo, dejando en manos del sector privado no lucrativo la provisión de ciertos bienes o
servicios, privatizando empresas de servicios públicos, interrumpiendo programas públicos
preexistentes o abandonando algunas responsabilidades específicas de los gobiernos.
También se llevaron a cabo mediante modalidades de privatización por atribución, reduciendo
(en volumen, capacidad y calidad) diversos servicios producidos públicamente, induciendo su
demanda hacia el sector privado, asignando financiamiento público al consumo de servicios
privados y estableciendo formas de desregulación que permiten la entrada de firmas privadas
en sectores antes monopolizados por el estado (Draibe, 1994).
La autora critica este enfoque selectivo, "principalmente cuando está disociado de controles y
garantías públicas y asociado a prácticas privatizantes strictu sensu" porque la experiencia
indica que introducen una precariedad y discontinuidad muy grande en la política social,
tendiendo a asistencializarla y abriendo amplio espacio a la arbitrariedad de los que deciden
sobre las necesidades de los beneficiarios (Draibe, 1994). En muchos casos, la falta de
controles, los abusos de la intermediación y la corrupción asociada a los programas sociales
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focalizados, ha tornado totalmente ineficiente esta forma de asistencialismo. Lo corrobora, por
ejemplo, el hecho de que a pesar de que el gasto social en la Argentina es el segundo de
Latinoamérica y alcanza un nivel similar al de Estados Unidos, existe una extensa franja de
sectores en situación de extrema pobreza sin asistencia oficial. Según datos de FIEL
(Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), un tercio del gasto social se
filtra hacia el 40 por ciento más rico de la población (alrededor de 6 mil millones de dólares
anuales).
Refiriéndose, en particular, al caso de la educación, Coraggio pone de manifiesto la dualización
de la política social, al crear ciudadanos de primera que acceden a los servicios vía ingresos, y
ciudadanos de segunda, que lo hacen por vía de la acción pública. De este modo, la
focalización puede llegar a implicar una redistribución de recursos públicos desde los sectores
medios hacia los pobres, junto con una reducción en la calidad y complejidad de los servicios
públicos (Coraggio, 1995).
Otro efecto importante del cambio de reglas es que los principios implícitos de justicia y
solidaridad sobre los que descansaba el estado providencia ya no tienen vigencia: como
advierte Rosanvallón, el carácter distribuido y aleatorio de los riesgos amparados por el estado,
derivados a su vez de las imperfecciones del sistema de organización económica, ha sido
sustituido por un estado permanente de precarización cuya irreversibilidad resulta casi "natural".
La exclusión social, el desempleo crónico, la marginalidad extrema aparecen, así, bajo la luz de
una certidumbre fatalista que la ideología hegemónica pretende legitimar en términos de pura
eficacia económica.
De esta constatación nace la justificación del ingreso de subsistencia como respuesta a una
situación estructural creada por la propia lógica de los nuevos patrones de organización
económica
Las relaciones de dominación; Las nuevas formas de dominación en las sociedades que ya
han atravesado -o en las que está en curso- la fase más dura del ajuste estructural y la reforma
del estado, han suscitado en la literatura una preocupación central: la gobernabilidad de esas
sociedades en vista de los sesgos que se han creado en los patrones de distribución del
ingreso y la riqueza, más allá de su éxito o fracaso relativos en estabilizar la economía, reducir
el déficit fiscal o adelgazar la burocracia.
Esta preocupación corresponde a la tercera y última de las relaciones estado-sociedad: la
correspondiente al plano del poder y la dominación política. Haber dejado su análisis para el
final podría interpretarse, implícitamente, como una forma de observar a estas relaciones en
tanto "variable dependiente" de los cambios ya examinados en los planos funcional y material.
Es decir, podría considerarse que el poder de los diferentes actores sociales ha cambiado su
peso relativo en la medida en que se ha modificado su participación en el plano de la división
social del trabajo y la asignación de recursos resultante del nuevo pacto fiscal y redistributivo.
Tal interpretación sería, en todo caso, una verdad a medias, ya que no es menos cierto que
sólo en presencia de constelaciones de poder como las que se verificaron en los países que
avanzaron más decididamente en el proceso de reforma estatal, pudo haberse producido un
cambio tan profundo en las relaciones estado-sociedad. Desde este ángulo, el plano del poder
adquiriría un carácter sobredeterminante sobre los otros dos planos.
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A mi juicio, como intento demostrar, cada uno de estos planos tiene su propia dinámica, que
repercute sobre la de los otros y es a su vez influida por éstas. En este plano de la relación
estado-sociedad, puede señalarse que el poder estatal incluye tres componentes principales:
autonomía, capacidad institucional y legitimidad. La primera implica la posibilidad de definir
preferencias en forma independiente; la segunda es una medida de la capacidad de
implementar las opciones efectuadas; y la tercera es una manifestación de consenso social
acerca del orden establecido y el rol desempeñado por el estado.
El logro de un alto grado de consenso dentro del propio aparato estatal es determinante de la
posibilidad de definir perspectivas independientes de las de los grupos de interés que actúan en
su seno. A su vez, la efectividad y cohesión de las instituciones de gobierno determinan la
capacidad estatal de implementación.
Por otra parte, dado su carácter relacional, el poder del estado debe medirse también respecto
de la fuerza de los grupos sociales fundamentales y del grado de organización y de consenso
de los actores afectados por la implementación de las acciones estatales (Mc Faul, 1995 En
general, ésta no ha sido la experiencia de los países con sistemas democráticos débiles, en los
que es habitual que sus aparatos estatales -especialmente parcelas o instituciones de los
mismos- sean colonizados por poderosos intereses privados, a través del control de ciertos
mecanismos formales o informales.13 Un caso extremo de estado caracterizado por difundidas
prácticas de captura burocrática es el que Evans denomina "predatorio".
Adoptando esta categoría, Naim (1995) destaca la alta correlación existente entre estados
predatorios y altos niveles de desigualdad de los ingresos y la riqueza. Las políticas adoptadas
por estos estados, al reforzar la desigualdad social, facilitan la captura del estado por parte de
aquellos que poseen cuotas desproporcionadas de riqueza y poder.
El propio Banco Mundial (1992) advierte el problema, especialmente con relación a los servicios
públicos: "El fenómeno de captura de los servicios y recursos públicos por intereses especiales
relativamente estrechos es un problema siempre presente en todos los países. Está agravado
por los monopolios y a la vez por la capacidad limitada del público de demandar y monitorear el
buen funcionamiento, especialmente porque suele ser difícil monitorear los beneficios de los
servicios públicos.
Pese a que las crisis económicas pueden forzar en ciertos casos la adopción de algunas
reformas estructurales profundas, la efectiva implementación de las mismas dependerá de otros
factores igualmente relevantes: a) el poder político de los grupos afectados por las medidas,
sea para resistirlas, detenerlas o desviarlas; b) la autoridad legal del gobierno central para
imponer las reformas unilateralmente; y c) la capacidad administrativa disponible para ejecutar
las modificaciones.
Con respecto al primero de estos factores, cabe señalar que muchas reformas importantes se
han visto facilitadas por la existencia de grandes conglomerados económicos con intereses muy
diversificados, que han incrementado la dificultad de otros sectores o grupos para organizar una
oposición eficaz a esas reformas. En otros casos, otrora poderosos actores pudieron ser
neutralizados trocando su antiguo peso institucional por compensaciones económicas no
utilizables como recurso en la arena política.
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Pero tal vez el factor más decisivo ha sido el elevado desempleo y la precarización laboral que
acompañaron al ajuste, y que han debilitado la capacidad de los trabajadores y desalentado las
huelgas y la militancia sindical. Al respecto, Maraval ha señalado que los generosos subsidios
desempleo hicieron posible la liberalización relativamente no conflictiva ocurrida en España,
aunque en la mayoría de los países los esfuerzos por suavizar los costos han sido menos
efectivos.
En esta paradójica relación entre altos costos de las reformas y leves consecuencias políticas,
Geddes (1995) observa una anormalidad en el paradigma convencional, concluyendo que la
razón por la cual las reformas económicas han dañado a los gobiernos democráticos menos de
lo esperado, no se debe a que los costos hayan sido inesperadamente leves sino a que los
intereses resultaron inesperadamente débiles. En relación a la capacidad institucional del
estado -otro atributo de su poder-, la literatura reciente ha vuelto a colocar sobre el tapete el
problema de su rediseño, cuya solución es vista como prerrequisito para que consiga
efectivamente gobernar.
Un mejor diseño le permitirá una más adecuada distribución de competencias y
responsabilidades, un mejor rango de control, una mas ajustada relación entre perfiles
ocupacionales y dotaciones, etc. El rediseño del estado aparece, en este contexto, no
solamente como una exigencia para una gestión eficiente, sino además como un medio de
relegitimación social y política del mismo, así como, por esa vía, como un mecanismo de
recuperación de cuotas de poder ahora doblemente necesarias frente a la nueva distribución de
las responsabilidades sociales en la provisión de bienes y servicios, y la correlativa asunción de
roles que exigen capacidad de orientación, dirección, coordinación y sanción.
Observa al respecto Przeworski (1996) que cuando el mercado no puede ajustar por si solo, se
requiere resolver el problema del diseño del estado, en tanto éste fija las reglas de juego entre
los agentes económicos. Agrega el autor que la relación económica, que es privada, está
configurada por el estado16 vía incentivos, prohibiciones o cambios en los precios relativos por
la vía fiscal .
Moharir destaca, al respecto, el surgimiento de mayores demandas cualitativas sobre el
estadoy, especialmente sobre la burocracia, para manejar creativamente los vínculos estadosociedad, así como para monitorear y regular el desempeño de un número mucho mayor de
actores responsables de promover el interés de los ciudadanos. Y alude, para demostrarlo, a la
experiencia británica, probablemente una de las más radicales en materia de reforma estatal,
donde la transición del status de "elector" al de "ciudadano" y "consumidor" con ciertos poderes
efectivos para reforzar su "soberanía", no ha resultado fácil ni para el gobierno ni para los
ciudadanos (Moharir, 1993). Las elecciones de 1997, que posibilitaron el acceso al poder de los
Laboristas luego de largos años de hegemonía conservadora, puede leerse justamente como
una respuesta de la ciudadanía al relativo fracaso de la política anterior.
En la segunda fase de la reforma estatal, ya no resultará tan sencillo adoptar la postura
"salvadora" y autocrática que caracterizó a la primera, donde el Ejecutivo pudo obtener plenos
poderes, aún bajo reglas formalmente democráticas, para imponer transformaciones
fundamentales. Hoy, que en muchas partes esos cambios ya se han producido, el escenario
institucional es muy diferente. Gobiernos locales (estados, provincias, municipios) y poderosos
conglomerados empresarios privados proveen la casi totalidad de los servicios públicos,
movilizando un volumen de recursos muy superior al que los gobiernos nacionales emplean
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para asignarlos a las áreas que todavía controlan. Otros participantes, como el Parlamento o las
ONGs, han adoptado posiciones más discriminadoras respecto a las iniciativas del Ejecutivo y
reclaman una mayor participación en las decisiones que afectan la provisión y financiamiento de
bienes públicos. Es posible que a largo plazo, el desmantelamiento de su aparato
intervencionista fortalecerá al estado. Pero en el corto, la liberalización económica ha eliminado
muchas palancas políticas mediante las cuales el estado ejercía su poder y llevaba a cabo sus
funciones.
Por ejemplo, a medida que el capital privado se vuelve menos dependiente de los recursos
fiscales, el predominio relativo del estado disminuye, sobre todo, en relación a la situación en
que su rol subsidiador o contratista resultaba más preponderante. La situación es menos clara
con respecto a los estados subnacionales, sobre todo cuando en los procesos de
descentralización, las relaciones fiscales intergubernamentales todavía no han alcanzado
acuerdos más o menos permanentes y las transferencias de recursos son utilizadas
selectivamente como instrumento de poder.
Un último aspecto a considerar es el relativo a los efectos de los procesos de descentralización
sobre la estructura de poder a nivel local e, indirectamente, a nivel nacional. Siguiendo a
Marcou (1993), la descentralización, vista como proceso y como reforma administrativa, implica
profundos cambios en los modos de acción del Estado. Implica el abandono de una visión
jerárquica y coercitiva de la acción estatal y un mayor respeto a la autonomía de las
colectividades locales.
7.7

Globalización, internacionalización e integración

Las transformaciones de las relaciones estado-sociedad han coincidido, creo que
nocasualmente, con una serie de procesos en el ámbito internacional cuyo impacto sobre el
escenario político y socioeconómico de los países no puede subestimarse. Tres conceptos
estrechamente vinculados entre sí intentan dar cuenta de estas transformaciones: globalización,
internacionalización del estado e integración regional.
Aunque a menudo confundidos, cada uno de ellos debe ser analizado separadamente en
cuanto a sus alcances y consecuencias. Siguiendo los planteamientos efectuados en un trabajo
reciente (Oszlak, 1996), sostendré que la globalización es a las explicaciones deterministas lo
que la integración regional a las voluntaristas. Las fuerzas que explican la globalización son
mucho más abarcativas, poderosas y complejas que las que gobiernan el comercio
internacional.
Existe, hoy, una "agenda mundial" que se compone -entre otras- de cuestiones relativas a las
migraciones, el medio ambiente, el terrorismo, la corrupción, el tráfico de estupefacientes, la
revolución comunicacional, los movimientos de capital golondrina y los mercados financieros
on-line. Todas estas cuestiones tienen un elemento en común: borran las fronteras nacionales,
que se vuelven móviles y porosas o, simplemente, se disuelven ante las nuevas formas que
adopta el intercambio e interrelación entre fuerzas y actores tan poderosos.
Wallerstein (1994) vaticina que durante el próximo medio siglo, los procesos básicos de la
economía capitalista mundial continuarán funcionando como hasta ahora. Los individuos y las
empresas seguirán buscando la acumulación de capital de todas las maneras conocidas; los
capitalistas buscarán el apoyo de las estructuras estatales como lo hicieran en el pasado y los
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estados competirán entre sí para constituirse en los principales centros de acumulación de
capital. Lo que probablemente cambiará será, no tanto la operación del mercado mundial, sino
las operaciones de las estructuras políticas y culturales mundiales. Básicamente los estados
nacionales perderán continuamente legitimidad y, por lo tanto, tendrán dificultades para
garantizar una seguridad mínima interna o externa.
Ya en relación al plano interno de los países, las nuevas formas de articulación que se están
produciendo entre el mercado globalizado y las economías regionales localizadas en
determinados espacios del territorio nacional, rompe con las coordenadas del modelo anterior
asentado en el estado-nación. La reproducción de este modelo parece depender de las
posibilidades de profundizar la competitividad interurbana, en condiciones tales que pueden
quedar excluidas las regiones que no tengan opción de desarrollar nuevas ventajas
comparativas (Loiola y Moura, 1995).
Esta situación puede originar tentaciones separatistas, favorecidas por el proceso de
globalización y libre circulación del capital. A este fenómeno alude Camargo (1994) refiriéndose
a Brasil, cuando destaca la importancia de medidas políticas, fiscales y administrativas que
permitan el fortalecimiento de la Unión frente al surgimiento de estas tendencias separatistas.
Otro aspecto que merece atención es que en los actuales procesos integracionistas se
manifiesta un cambio en la importancia relativa del papel de los actores que los concretan.
Como observa Regueira
Bello (1995), muchas negociaciones bilaterales en el marco del MERCOSUR han sido
directamente realizadas por el sector privado, como es el caso del sector automovilístico. Las
presiones sobre el estado nacional se fundan en la divergencia de los intereses que sustentan
diferentes actores El último punto a considerar es el creciente poder de los organismos
financieros internacionales en relación a los planos funcional, material y de la gobernabilidad,
que encuadran las relaciones estado-sociedad.
Existe coincidencia en que los resultados de la actividad de instituciones como el FMI o el
Banco Mundial no deben medirse sólo a partir del volumen de préstamos otorgados. Su poder
sobre los gobiernos de los países en desarrollo depende sólo marginalmente de su aporte
financiero (Haggard, Lafay y Morrison, 1995). Las condicionalidades que acompañan esos
préstamos corresponden, de hecho, a la forma más importante de su actividad.
Lo decisivo es su capacidad para incidir en las relaciones económicas internacionales. Por
ejemplo, vinculando el acceso al mercado de capitales a la firma de acuerdos previos con el
FMI o el Banco Mundial, que imponen, en definitiva, la política económica y los parámetros de
la relación estado-sociedad. Esto otorga a los gobiernos que controlan estos organismos un
gran poder con muy bajos costos (Coraggio, 1995).
En la actualidad, el volumen de los préstamos internacionales ha alcanzado un peso
considerable en la composición de la deuda externa de los países, que en algunos casos sigue
creciendo persistentemente Frischtak (1994) plantea, al respecto, que las instituciones
financieras internacionales que habían comenzado vendiendo un paquete de recetas para
obtener nuevos préstamos, corrieron el riesgo de excederse de su propia agenda. Aparecía
potencialmente cuestionado, no sólo el modelo de desarrollo, más allá del control y de la
capacidad objetiva de estas instituciones, sino también la propia naturaleza del sistema político
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de países soberanos, consideración que excede tanto la experiencia técnica como el mandato
de las instituciones internacionales (Frischtak, 1994).
Reflexiones finales: Históricamente, las sociedades latinoamericanas tendieron a privilegiar
una matriz sociopolítica que incluía, según los casos la fusión, imbricación, subordinación o
eliminación de ciertos elementos de la relación entre estado, sistema de representación y
actores sociales (Garretón, 1994).
El estado constituía el referente central de la acción colectiva e, inclusive, un factor decisivo en
el propio proceso de construcción social. El estado constituía también, por lo tanto, el locus
principal de la política, donde desembocaban todas las presiones, demandas y tomas de
posición que dieron sucesivos contenidos a la agenda pública.
Sin embargo, en la interpenetración entre estado y sociedad prevalecieron componentes
movilizadores antes que representativos o auténticamente participativos. Capturado o
colonizado por los intereses económicos de turno, el estado dispuso de escasa autonomía,
orientando sus políticas según los dictados y preferencias de quienes controlaban su aparato
institucional.
Alcanzados los límites de su expansión frente a una crisis que se presumía terminal, la antigua
matriz estado-céntrica fue dando paso a un modelo de relación cuya forma definitiva todavía se
está definiendo, pero que tiene como característica central una incorporación diferente de las
instancias estatales subnacionales, los demás sectores que componen la sociedad y los actores
supranacionales.
Resulta todavía prematuro calificar a esta nueva matriz como socio-céntrica, aún cuando tal
denominación coloca el acento sobre el nuevo rol que correspondería jugar a la sociedad en la
constitución de un nuevo modo de organización social. Un orden que inevitablemente será
capitalista, pero cuya adjetivación es el resultado de una lucha política todavía incierta en
cuanto a sus resultados. Será democrático en el plano de la gobernabilidad o ese carácter se
verá debilitado por un funcionamiento de la política que sólo rescatará las manifestaciones
formales de la democracia? Será "social", "renano" o "con rostro humano", en cuanto a los
presupuestos éticos de equidad distributiva en que se funde, o se limitará a suprimir o contener
las consecuencias más ostensiblemente oprobiosas que produzcan en términos de
marginalidad y desigualdad social?
Cualquiera sea la respuesta (y ésta sólo podrá confirmarse en un sentido u otro en cada
experiencia nacional), no cabe duda que la misma deberá tener al estado como protagonista
central. Si se me permite una licencia terminológica, sostendría que en el proceso de
construcción de un capitalismo social y democrático, el estado deberá estatizarse, el sector
privado deberá privatizarse y la sociedad civil deberá publificarse.
En otras palabras, estado y sociedad deberán contribuir a la reconstrucción de una esfera
pública en la que ni el estado tenga un protagonismo excluyente ni el ciudadano cumpla
meramente un papel pasivo en su triple carácter de votante, contribuyente o usuario de
servicios... la contraparte especular de los tres planos de relación entre estado y sociedad. Por
útiles que hayan resultado en el caso de los países asiáticos, la "autonomía del estado" y la
"impermeabilidad" simplifican de manera excesiva las fuerzas sociales y los procesos políticos a
los que se debe hacer frente en América Latina para lograr transformaciones exitosas.
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II PARTE
I.

TIPOS DE SOCIEDAD

1.1

SOCIEDAD
DE
CAZADORES
Y
RECOLECTORES
¿SOCIEDADES
DE
ABUNDANCIA?
El origen de las sociedades nace a partir de la convivencia de hombre caracterizado por
su actividad de sobrevivencia a través de la caza y recolección.; éstas estaban constituidas por
pequeños grupos que no suelen tener más de treinta o cuarenta miembros. Estos grupos se
ganan la vida con la caza, la pesca y la recolección de plantas silvestres comestibles.
Actualmente todavía quedan y perviven estas sociedades en algunas partes del mundo como
son las zonas áridas de Africa y las selvas de Brasil o Nueva Guinea; sin embargo, la mayoría
han sido destruidas o absorbidas por la expansión de la cultura occicental y aquellas que han
sobrevivido no tienen muchas posibilidades de permanecer intactas mucho más tiempo.
En estas sociedades no existe las diferencias sociales de ricos y pobres y la tenencia de sus
recursos materiales mucha diferencia entre el número o el tipo de posesiones, sus bienes
materiales entre los distintos miembros de la sociedad se limitan a armas de caza, herramientas
para cavar o construir, así cono trampas y útiles de cocina.
Las diferencias o rangos suelen darse en función de la edad y el sexo, los hombres son casi
siempre los cazadores. Mientras que las mujeres se dedican a la recolección de semillas
silvestres, a cocinar y a cuidar a los hijos. Los hombres suelen dominar las actividades públicas
y ceremoniales.
DECADENCIA DE LAS SOCIEDADES CAZADORAS Y RECOLECTORAS

•

AÑO
POBLACIÓN
10,000
10 millones
a.C.
1,500
d. 350 millones
C.
1,960
3,000 millones
2,000 +
6,000 millanes

PORCENTAJE
100
1
0.001
0.00001

Los pigmeos MBUTI, llamados “MUBUTI” es una sociedad que vive en la zona de Zaire (desde 1997
reconocido como República Democrática del Congo), ubicado en el Africa Central. Estos nativos viven
en una zona muy boscosa y de difícil acceso para los forasteros.
Viven en pequeñas bandas, constituido por 04 o 05 familias, conocen el bosque a la perfección y en él
se encuentran a gusto: Hay abundante agua, plantas silvestres comestibles y animales para cazar, sus
casas no son viviendas permanentes y están hechas en base a hojas que recubren una estructura
ramas, se pueden montar en cuestión de horas y se abandonan cuando los mbuti se trasladan (cosa
que ocurre continuamente, ya que no están más de un mes en mismo sitio. Esto es su hábitus de
modus vivendo.

1.2

SOCIEDADES DE PASTORES

Su origen data de hace más de veinte mil años cuando un grupo de cazadores y recolectores
empezaron a dedicarse a la cría de animales domésticos y al cultivo de trozos fijos de tierra
como medio de supervivencia.

Adas
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Las sociedades de pastores son aquellas que dependen
principalmente de la ganadería doméstica

•

Las sociedades agrarias son las que se dedican
al cultivo (practican la agricultura).

Combinación de la economía
de PASTOREO-AGRARIA

Actualmente estas sociedades perviven concentrado en principalmente en áreas de Africa,
Oriente Medio y Asia Central.
Suelen encontrarse en regiones de extensas praderas, en desiertos o en las montañas. Duichas
regiones si bien no se prestan para el desarrollo de una agricultura productiva, pero sí pueden
alimentar a diversos tipos de ganado.
1.3

SOCIEDADES AGRARIAS

Se presume que aparecieron en la misma fecha que las de pastores, desde el momento que los
grupos de cazadores frente a la escasez de plantas silvestres, empezaron a sembrar sus
propios productos en vez de recolectar simplemente.
Esta práctica se conoce con el nombre HORTICULTURA (el cultivo de pequeños huertos
mediante uso de azadones o instrumentos para cavar; pues esta actividad proporcionaba un
suministro de alimentos más seguro que la caza o la recolección y permite por lo tanto
abastecer a comunidades más grandes y dejaron de ser nómadas.
1.4

SOCIEDADES INDUSTRIALIZADAS

La INDUSTRIALIZACIÓN significó el surgimiento de la producción mecanizada, basada en el
uso de fuentes de energía que se caracterizaba en el uso del vapor y la electricidad.
La industrialización en la sociedad inglesa del siglo XVIII como resultado de la REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL expresión esquemática que se aplica a una compleja serie de cambios
tecnológicos que afectaron a la forma de ganarse la vida de las personas; entre ellos la
invención de nuevas máquinas (como la de hilar de varios ejes), el aprovechamiento de fuentes
de energía (como el agua y el vapor) para la producción y la aplicación del conocimiento
científico a la mejora de la producción.
Una de las características de la industrialización es que las personas trabajan en las fábricas,
oficinas o tiendas, en vez de la agricultura.
Más del 90 por ciento de las personas vive en los centros urbanos donde se encuentran casi
todos los trabajos y se crean nuevas oportunidades de empleo.
El tamaño de las grandes ciudades es mucho mayor que el de los asentamientos urbanos de
las civilizaciones tradicionales.
• EE.UU.
• Japón

: 258 millones de habitantes
: 125 millones de habitantes
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• Alemania : 81 millones de habitantes
• Gran Bretaña : 58 millones de habitantes
(Tiene más población de la nunca tuvo el imperio romano)
1.5

SOCIEDADES DE LA GLOBALIZACIÓN

Se refiere a que el mundo a que el mundo se ha convertido en un sistema social único,
es decir las relaciones sociales, políticas económicas que traspasan las fronteras de los países
condicionan de forma decisiva el destino de todos sus habitantes, a esta interdependencia se
llama globalización.
Significa que ninguna sociedad del mundo vive ya completamente separada de los demás e
incluso en los países más ricos, todos dependen de los productos que se traen del exterior. Por
ejemplo en Gran Bretaña todos los televisores que se venden en ése país, fueron
manufacturados en el extranjero. Respecto a la producción de automóviles también ha sufrido
un cambio a tal punto de que anteriormente hace más de 40 años, siendo Estados Unidos el
mayor fabricante, hoy en día contribuye sólo con una mínima parte, ocupando el tercer lugar,
mientras que Japón y Europa, producen más.
Por otro lado, debido a que ha surgido la diversificación y la especialización de la producción,
es necesario por ejemplo en el caso de un FORD MONDEO para su fabricación se requiere de
112 piezas diferentes fabricados en diferentes lugares del mundo.
Este proceso de globalización ha traído consigo la mayor profundización de desigualdad social
entre sociedades ayer llamadas del segundo y tercer mundo a tal punto que en estos últimos se
ha deteriorado los niveles de vida de su población.

CAZADORES
Y
RECOLECTORES

1.6

PASTORES
Y
AGRARIAS

GLOBALIZADA
INDUSTRIA
L

DESARROLLO DE SOCIEDADES EN LA EDAD ANTIGUA A PARTIR DEL
PERIÓDO DE EXISTENCIA Y SUS RASGOS CARACTERÍSTICOS
TIPO DE SOCIEDAD

PERÍODO EN QUE
EXISTIERON
Desde hace 50,000 años
a.C. hasta la actualidad
CAZADORAS Y RECOLECTORAS (ahora a punto de
desaparecer
completamente)
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personas que se ganaban el sustento
mediante la caza, la pesca y la
recolección
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PASTORES

AGRARIAS

CIVILIZACIONES
TRADICIONALES
• Egipto (3500-1000 a.C)
• India (2500-300 aC.)
• Mesopotamia (3500-400 a.C.)
• China (1800-300 a.C.)
• Grecia (800-400 a.C.)
• Roma (400 a.C - 400 d.C)
• Mesoamérica (300 a.C.
1400 d.C)
• Sudamérica (600 a. C
1400 d.C.

1.7
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PERÍODO
EN
QUE
EXISTIERON
Desde aproximadamente
12,000 años a. C. hasta
la actualidad. Hoy en día,
la mayoría forman parte
de Estados más grandes;
fu
forma
de
vida
tradicional
se
está
perdiendo.
Desde hace más de
12,000 años a.C. hasta
la actualidad. La mayoría
de estas sociedades
ahora son parte de
entidades
políticas
mayores
y
están
perdiendo su identidad
diferenciada
Desde hace más de
6,000 a.C. hasta el siglo
XIX.
Todos
estos
Estados
tradicionales
han desaparecido.

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Dependían del cuidado de animales
domésticos para su subsistencia
material.
El tamaño variaba desde unos pocos
cientos de personas a muchos miles.
Marcados por ciertas desigualdades
Gobernados por jefes o reyes
guerreros
Compuesto
por
pequeñas
comunidades rurales, sin pueblos o
ciudades
Su forma de vida era la agricultura,
que solía complementarse con la
caza y recolección
Más desigualdades que entre los
cazadores y recolectores.
Gobernados por jefes
Basadas principalmente en
la
agricultura
Existían algunas ciudades, en lñas
que se concentraba el comercio y la
manufactura
De gran tamaño, algunas llegaban a
tener millones de personas (aunque
son pequeñas con las sociedades
industrializadas modernas)
Aparato
de
gobierno
bien
diferenciado y encabezado por un
rey o emperador
Hay
desigualdades
entre
las
diferentes clases

DESARROLLO DE SOCIEDADES EN LA EDAD MODERNA A PARTIR DEL
PERIÓDO DE EXISTENCIA Y SUS RASGOS CARACTERÍSTICOS
TIPO DE SOCIEDAD

DEL PRIMER MUNDO

PERÍODO EN QUE
EXISTIERON
Desde el siglo XVIII, •
hasta hoy
•
•
•
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Comunidades políticas o estados –
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PERÍODO
EN
QUE CARACTERÍSTICAS
EXISTIERON
Desde aproximadamente • Se basan en la industria pero el
principios del siglo XX
sistema
económico
es
de
(después
de
la
planificación centralizada
revolución
Rusa
de • Una pequeña parte de la población
1917) hasta principios de
en la agricultura; la mayoría vive en
los años 90´
centros urbanos.
• Subsisten diferencias de clases
importantes.
• Comunidades políticas o estadosnación diferenciados.
• Hasta 1989 este grupo se componía
de la Unión Soviética y de Europa
del Este. Pero importantes cambios
políticos y sociales comenzaron a
transformar a estos países en
sistemas de economía de mercado,
entrando a formar parte del primer
mundo
Desde el siglo XVIII • La mayoría de la población trabaja
(generalmente
como
en la agricultura, utilizando métodos
áreas colonizadas) hasta
tradicionales.
el presente.
• Parte de la producción se vende en
los mercados mundiales.
• Algunos
tienen
eonomías
de
mercado,
otros
planificación
centralizada
• Comunidades políticas o estados
nación, diferenciados, entre ellos
China, La India, y la mayoría de los
países africanos y sudamericanos
Desde los años setenta • Sociedades antes pertenecientes al
hasta hoy.
tercer mundo y hoy basados en la
producción industrial y en general en
el libre mercado
• La mayoría de la población vive en
centros urbanos, pocos trabajan en
la agricultura
• Importantes desigualdades de clase,
más
acusados
que
en
las
sociedades del primer mundo
• Los ingresos per cápita son
considerados menores que las
sociedades del primer mundo.
• Se incluye a Hong Kong, Corea del
Sur, Singapur, Taiwán, Brasil y
México
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EL CONCEPTO DE UNA SOCIEDAD

De la misma manera como el concepto matemático de un triángulo nos ayuda a calcular
algunas propiedades de objetos naturales similares a un triángulo, así nuestro concepto de
sociedad nos permitirá calcular ciertas propiedades de las sociedades naturales. Como
estamos muy interesados en las sociedades humanas, definiremos "sociedad" de manera tal,
que pueda ser un concepto útil para entender tales sociedades. La forma cómo definimos un
concepto, tiene sus efectos sobre lo que probablemente podamos predecir de ese concepto. Un
concepto debe estar relacionado con el objeto del entorno, pero un concepto más rico o más
pobre puede darnos indicaciones, puede decirnos más sobre el objeto o sólo muy poco de él.
Supongamos, que definimos "sociedad" solamente como un sistema. Parece ser que entonces
podemos predecir aquellas propiedades de una sociedad que son las propiedades de un
sistema, pero nada más. Una sociedad así tendría:
•
•
•
•
•

Una frontera
Un entorno
Partes dentro de la sociedad que afectan más a otras partes dentro de la sociedad que a
aquéllas fuera de la sociedad.
Fuertes comunicaciones dentro de la sociedad y la existencia de los medios de
comunicación (intercambio de materia, energía e información).
Una extensión limitada en espacio y tiempo (una vida limitada).

Pero supongamos, que definimos "sociedad" como un sistema inteligente. Parece ser que
entonces podemos predecir propiedades adicionales a las ya citadas:
•
•
•

Aprende durante su existencia.
Actúa continuamente y al actuar alcanza sus objetivos con mucho más frecuencia que lo
que indica el azar.
Para actuar, y para sus procesos interiores, consume energía.

Por el otro lado, si definimos "sociedad" como un sistema compuesto de muchas sub
sociedades y sistemas inteligentes, parece ser que debería ser posible deducir y hacer
cálculos con las siguientes propiedades:
•
•
•
•
•
•
•
•

División del trabajo.
Creación de mercadería (por ejemplo: comida almacenada).
Cultura (el conocimiento común a la mayoría de los miembros).
Hábitos de una sociedad
Un sub sistema gobernante y la necesidad de controlarlo.
Por qué la sociedad necesita leyes (o un límite a las acciones).
Protección contra los ataques de miembros y no miembros.
Educación de nuevos miembros.

Esta parece ser una definición mucho más útil de sociedad, y por ende más adecuada a
nuestros propósitos. Así llegamos a nuestra definición formal del concepto "sociedad" (ver
también: Definiciones):
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UNA SOCIEDAD
Es un sistema.
Está compuesta de (consiste solamente de) muchísimas partes, que llamamos miembros, y
que son sistemas inteligentes o sociedades en sí.
Como el elemento básico de las sociedades es el sistema inteligente, tiene (por lo menos)
las propiedades de un sistema inteligente. Podría tener otras propiedades debido a que
está compuesto por muchísimos sistemas inteligentes.
Sus objetivos son los objetivos que sus miembros tienen en común.
El tiempo de vida de sus miembros es considerablemente más corto que el de la sociedad o
subsociedad a la cual pertenecen.

Aquí el término "muchísimo" es un concepto gradual. Un millón, siempre es "muchísimo". Pero
en algunas sociedades simples, por ejemplo en una sociedad rural medieval, "muchísimo"
podría ser tan poco como 50. El concepto de sociedad, enunciado anteriormente, es
plenamente aplicable a aquellas sociedades que tienen un millón de miembros y es sólo
parcialmente aplicable (según el tipo de sociedad) a sociedades con menos cantidad de
miembros. Específicamente, una subsociedad gobernante y varios niveles de subsociedades
existen solamente si hay muchísimos miembros.
Algunos ejemplos de sociedades son: estados, provincias, municipalidades, empresas
industriales, partidos políticos, organizaciones religiosas y clubes. Una jauría de lobos, una
manada de renos, también son sociedades, tal como definimos este término, porque están
compuestos de sistemas inteligentes. Montañículos de hormigas y colmenas de abejas son
sociedades si encontramos miembros (hormigas o abejas) que son sistemas inteligentes, es
decir, que pueden aprender.
Podrías preguntar: "¿Por qué esta definición de sociedad y no otra?" Por un lado, este concepto
nos permite trabajar con un cierto número de aspectos interesantes de una sociedad humana,
y también lo podemos simular en una computadora. Hay otra razón. En física, utilizamos
conceptos fundamentales como fuerza, distancia y tiempo. Ha sido demostrado que toda
fórmula física también puede ser escrita con los conceptos fundamentales de masa, distancia y
velocidad. Todas las fórmulas, incluyendo las del electromagnetismo, pueden ser reescritas con
estos conceptos fundamentales, llegando a los mismos resultados válidos. Parece ser, que no
es de tanta importancia cuáles son los conceptos fundamentales que utilizamos, sino que es de
suma importancia que los definamos bien y que formen un sistema coherente, para poder
tratarlos matemáticamente. Como demostramos, también el uso de definiciones diferentes nos
permite tratar distintos aspectos de las sociedades. Si en el futuro notamos, que no podemos
tratar algún aspecto importante con el concepto actual de sociedad, entonces deberemos
cambiar este concepto.
A continuación mostraremos algunas fórmulas matemáticas. Las escribimos sólo como
ejemplos, para mostrar la posibilidad del uso de fórmulas. Se necesita un estudio mucho más
detallado para poder escribir fórmulas verdaderamente útiles. Pero sin los cálculos y
predicciones de las variables de una sociedad, la sociología es un arte, no una ciencia.
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III.

CONCEPTO Y CLASES DE SOCIEDADES

3.1

CONCEPTO

El concepto de sociedad no está contemplado en el Código de comercio, sino que en el
Código Civil, el cual entre los artículos 2.053 al 2.115, regula el contrato social, siendo éstas,
normas de carácter supletorio a las normas sobre sociedades contempladas en el Código de
Comercio y en las leyes especiales.
El artículo 2.053, define a la sociedad o compañía, como "un contrato en que dos o más
personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de
ello provengan", de esta forma, nuestro código civil, al definir a las sociedades, se afilia a la
doctrina contractualista, al concebir a la sociedad como un contrato, o sea, un acuerdo de
voluntades entre dos o más personas destinado a regular derechos.
3.2

CLASES DE SOCIEDADES

3.2.1 Sociedades Universales y Sociedades Singulares
a)
b)

Sociedades Universales: Son aquellas que comprenden todos aquellos bienes
presentes o futuros de una persona.
Sociedades Singulares: Son aquellas que comprenden bienes determinados que
aportan
los
asociados,
o
bien
su
trabajo
o
industria.
El artículo 2.056 prohibe expresamente las sociedades de carácter universal y sólo
la admite la sociedad de ganancias entre cónyuges, haciendo referencia a la
sociedad conyugal.

3.2.2 Sociedades Civiles y Sociedades Comerciales
La distinción entre estos tipos sociales está consagrada en el artículo 2.059 del Código
civil, el cual señala que "son sociedades comerciales aquellas que se constituyen para
realizar
actos
de
comercio,
las
demás
son
civiles."
Respecto de esta clasificación, es necesario tener presente las siguientes normas
particulares.
- El Artículo 2 de la ley 18.046 señala que la sociedad anónima es siempre
mercantil.
- El artículo 2.060 del Código Civil establece que aquellas sociedades que por su
naturaleza son sociedades civiles, pueden realizar actos de comercio.
3.2.3 Sociedades Colectivas, en Comanditas y Anónimas
El artículo 2.061 del Código Civil señala que la sociedad ya sea civil o comercial, puede
ser colectiva o anónima, y nos entrega los siguientes conceptos:
a) Sociedad Colectiva es aquella que todos los socios administran por si o por
mandatario elegido de común acuerdo.
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b)

Sociedad en Comandita es aquella en que uno o más de los socios se obliga
solamente hasta el monto de sus aportes. A su vez, este tipo de sociedades, puede
ser simple o por acciones.

c)

Sociedad Anónima es la formada por la reunión de un fondo común, suministrado
por los socios responsables sólo hasta el monto de sus respectivos aportes y
administrada por un directorio compuesto por miembros esencialmente revocables.
Las sociedades anónimas se subclasifican en sociedades anónimas abiertas y
cerradas.

REDISCUTIR EL CONCEPTO DE SOCIEDAD CIVIL

El tema de la sociedad civil ha adquirido en los últimos años una enorme importancia no
sólo en los círculos académicos e intelectuales sino también políticos y sociales.
Desde hace varios años se habla de un resurgimiento de la sociedad civil, entendido como un
incremento de la actividad autónoma de una pluralidad de organizaciones y movimientos
sociales por demandas muy especificas que las instancias políticas no han podido o
simplemente se han negado a atender.
En este número de Metapolítica nos interesa incursionar en el tema de la sociedad civil, pero
desde el punto de vista de sus implicaciones teóricas.
En efecto, a la par de esta recomposición y activación histórica de las sociedades en las
democracias modernas, la cual ha sido más bien intermitente, se ha generado en el terreno de
las ideas un importante debate sobre sus implicaciones para la política y para el propio
entendimiento de la democracias en las sociedades complejas.
Así, por ejemplo, el tema de la sociedad civil nos recuerda que la democracia no es sólo un
conjunto de reglas y procedimientos formales sino sobre todo una forma de legitimación del
Estado que tiene como base a los ciudadanos.
En un régimen democrático, como señala Agapito Maestre, la esfera pública es el lugar donde
los ciudadanos, en condiciones de igualdad y libertad, cuestionan y enfrentan cualquier norma o
decisión que no haya tenido su origen o rectificación en ellos mismos.
Los representantes políticos sólo son legítimos cuando ejercen el poder en tensión creativa con
la sociedad que los elige.
Si las autoridades no toman en cuenta las propuestas que emanan de la sociedad entonces el
poder corre el peligro del totalitarismo.
En síntesis, la esfera pública es el factor determinante de retroalimentación del proceso
democrático.
En el terreno concreto, el resurgimiento de las iniciativas sociales nos enseña que la
democracia es siempre un proceso inacabado.
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La soberanía popular no puede ser congelada en el momento de su institucionalización jurídica
o legislativa.
Adquiere su verdadera condición en la infraestructura de una esfera pública política en
permanente transformación.
Es aquí precisamente donde adopta su acepción original la desobediencia civil.
No se trata de un acto meramente descalificador sino que pretende ser la respuesta alternativa.
No es tampoco un asunto de naturaleza exclusivamente ética o moral, es simplemente la acción
pública de los ciudadanos en la esfera política.
Es la reacción ciudadana frente a los mecanismos despolitizadores propios de las democracias
modernas, que requieren masas silenciosas y difusas para gobernar.
Como dicen Cohen y Arato en el libro más importante que sobre este tema se ha escrito en los
últimos años, Civil Society and Political Theory, para preservar el espíritu democrático se
requiere el establecimiento y creación, en el nivel de la estructura constitucional y la cultura
política, de un papel activo de las iniciativas de la sociedad civil (peticiones, iniciativas
ciudadanas, referendos autoorganizados, etcétera).
Lo anterior no significa que las agrupaciones de la sociedad civil (movimientos sociales,
iniciativas ciudadanas, asociaciones políticas no gubernamentales y otras asociaciones de base
social) puedan cambiar a corto plazo los procesos de aprendizaje y decisión de los sistemas
políticos, aunque, eso sI, son portadores de impulsos y señales decisivas para transformar el
sistema político hacia un mayor desarrollo democrático.

IV.

REPENSAR LA SOCIEDAD CIVIL

Larry Diamond
Resumen
Desde la aparición de la tercera ola de democratización global a mediados de los años setenta,
uno de los desarrollos más dramáticos tanto en los círculos intelectuales como políticos ha sido
el creciente interés en la "sociedad civil". En el presente ensayo, Diamond traza la evolución de
este interés y provee un visión de conjunto del papel que cumple la sociedad civil en la
construcción de la democracia, es decir, las maneras en que puede contribuir a consolidar
regímenes democráticos de reciente instauración.

En la tercera ola de democratización global en curso, ningún fenómeno ha capturado más
vivamente la imaginación de los académicos, observadores y activistas democráticos como el
de la "sociedad civil". ¿Qué podría ser más conmovedor que las historias de aguerridas bandas
de estudiantes, escritores, artistas, sacerdotes, maestros, obreros y madres desafiando la
duplicidad, la corrupción y la dominación brutal de los Estados autoritarios? ¿Podría alguna
visión ser más inspiradora para los demócratas que aquella vista en Manila en 1986, cuando
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cientos de miles de ciudadanos organizados y pacíficos salieron a las calles a reclamar el
fraude electoral y a forzar a Ferdinand Marcos a salir mediante el pacífico "poder de la gente"?
Sin embargo, el derrocamiento de regímenes autoritarios a través de oposiciones democráticas
movilizadas masiva y popularmente no ha sido la norma. La mayoría de las transiciones
democráticas han sido prolongadas y negociadas (si no largamente controladas desde arriba
por los autoritarios en escena). Con todo, aún en tales transiciones negociadas y controladas,
los estímulos para la democratización y en particular la presión para concluir el proceso han
provenido por lo general de la "resurrección de la sociedad civil", la reestructuración del espacio
público y la movilización de toda clase de grupos independientes y movimientos populares.1
Si el renovado interés en la sociedad civil puede trazar su origen teórico en Alexis de
Tocqueville, parece emocional y espiritualmente en deuda con Jean-Jacques Rousseau por su
romantización del "pueblo" como una fuerza para el bien común, lista para hacer valer la
voluntad democrática contra una pequeña y malvada autocracia. Tales imágenes de
movilización popular son difundidas por el pensamiento contemporáneo en relación con el
cambio democrático en Asia, América Latina, Europa del Este y África -y no sin razón.
En Corea del Sur, Taiwan, Chile, Polonia, China, Checoslovaquia, Sudáfrica, Nigeria y Benin
(para dar solamente una lista parcial), la amplia movilización de la sociedad civil fue una fuente
crucial de presión para el cambio democrático. Los ciudadanos impulsaron su desafío a la
autocracia no sólo como individuos sino también como miembros de movimientos estudiantiles,
iglesias, asociaciones profesionales, grupos de mujeres, sindicatos, organizaciones de
derechos humanos, grupos productores, la prensa, asociaciones civiles, etcétera.
En la actualidad es claro que se debe estudiar la sociedad civil para comprender el cambio
democrático alrededor del mundo. Sin embargo, dicho estudio provee a menudo una visión
unidimensional peligrosamente engañosa. Entender el papel de la sociedad civil en la
construcción de la democracia requiere una conceptualización más compleja y una teoría más
estructurada.
La simplista antinomia entre Estado y sociedad civil, encerrada en una lucha de suma cero, no
lo hará. Necesitamos especificar con mayor precisión qué es y qué no la sociedad civil, e
identificar sus muchas variaciones en forma y carácter. Necesitamos comprender no sólo las
diversas maneras en que puede servir a la democracia, sino también las tensiones y
contradicciones que genera y puede alcanzar.
Necesitamos pensar sobre las características de la sociedad civil que más pueden servir para
desarrollar y consolidar la democracia. Asimismo, necesitamos formar un cuadro más realista
de los límites de las contribuciones potenciales de la sociedad civil a la democracia y, por
consiguiente, del relativo énfasis que los demócratas deberían poner en la construcción de la
sociedad civil, entre los muchos desafíos de la consolidación democrática.
4.1

¿Qué es y qué no la Sociedad Civil?

La sociedad civil se concibe aquí como el espacio de la vida social organizada que es
voluntariamente autogenerada, (altamente) independiente, autónoma del Estado y limitada por
un orden legal o juego de reglas compartidas. Es distinta de "la sociedad" en general, por
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cuanto involucra a ciudadanos actuando colectivamente en una esfera pública para expresar
sus intereses, pasiones e ideas, intercambiar información, alcanzar objetivos comunes, realizar
demandas al Estado y aceptar responsabilidades oficiales del Estado.
La sociedad civil es una entidad intermediaria entre la esfera privada y el Estado. Así, excluye la
vida familiar e individual, la actividad interior de grupo (v.gr. recreación, entretenimiento o
espiritualidad), las empresas lucrativas de firmas de negocios particulares y los esfuerzos
políticos para controlar el Estado. Los actores en la sociedad civil necesitan la protección de un
orden legal institucionalizado para preservar su autonomía y libertad de acción.
De esta manera, la sociedad civil no sólo restringe el poder del Estado sino que legitima la
autoridad estatal cuando ésta se basa en las reglas de la ley. Cuando el propio Estado es ilegal
y desprecia la autonomía individual y de grupo, la sociedad civil puede sobrevivir (al menos
potencialmente o en forma disminuida) si sus elementos constitutivos operan de acuerdo con
algún conjunto de reglas compartidas (las cuales, por ejemplo, evitan la violencia y respetan el
pluralismo). Esta es la condición irreductible de su dimensión "civil".2
La sociedad civil comprende un amplio conjunto de organizaciones, formales e informales.
Estas incluyen grupos que son:
a)

económicos (asociaciones y redes productivas y comerciales) ;

b)

culturales (asociaciones e instituciones religiosas, étnicas, comunales y de otros tipos
que defienden derechos colectivos, valores, creencias y símbolos);

c)

informativos y educativos (dedicados a la producción y divulgación -con o sin fines de
lucro- de conocimiento público, ideas, noticias e información);

d)

de interés (diseñadas para promover o defender el funcionamiento común o los
intereses materiales de sus miembros, ya sean trabajadores, veteranos, pensionados,
profesionales, etcétera);

e)

de desarrollo (organizaciones que combinan recursos individuales para mejorar la
infraestructura, instituciones y calidad de vida de la comunidad);

f)

con una orientación específica (movimientos para la protección del medio ambiente,
derechos de la mujer, reformas agrarias o de protección al consumidor); y

g)

cívicos (que buscan de manera no partidista mejorar el sistema político y hacerlo más
democrático mediante el monitoreo de los derechos humanos, la educación del voto y la
movilización, estudios de opinión, esfuerzos contra la corrupción, etcétera).

Asimismo, la sociedad civil comprende "el mercado ideológico" y el flujo de información e ideas.
Esto incluye no sólo a los medios de comunicación independientes sino también a las
instituciones que pertenecen al amplio campo de la cultura autónoma y la actividad intelectual universidades, "tanques del pensamiento", casas editoriales, teatros, compañías de cine y
redes artísticas.
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Por todo ello, debería ser claro que la sociedad civil no es una simple categoría residual,
sinónimo de "sociedad" o de algo que no es el Estado o el sistema político formal. Más allá de
ser voluntarias, autogeneradas, autónomas y autorreguladas, las organizaciones de la sociedad
civil son distintas de otros grupos sociales en varios aspectos. Primero, como se subrayó antes,
la sociedad civil tiene que ver con fines públicos antes que privados. Segundo, la sociedad civil
se relaciona con el Estado de alguna manera pero no tiene como objetivo obtener el poder
formal o la dirección en el Estado.
Por el contrario, las organizaciones de la sociedad civil buscan del Estado concesiones,
beneficios, cambios en las políticas, asistencia, compensaciones o compromiso. Las
organizaciones cívicas y los movimientos sociales que tratan de cambiar la naturaleza del
Estado pueden calificarse como parte de la sociedad civil, si sus esfuerzos tienen como
finalidad el bien público y no un deseo de alcanzar el poder estatal para el grupo per se. Así, los
movimientos pacíficos para la transición democrática emergen casi siempre de la sociedad civil.
Una tercera característica es que la sociedad civil implica pluralismo y diversidad. En la medida
en que una organización -como las de tipo religiosas fundamentalistas, étnicas chauvinistas,
revolucionarias o un movimiento milenario- busca monopolizar un espacio funcional o político
en la sociedad, sosteniendo que representa la única vía legítima, contradice la naturaleza
pluralista y orientada al mercado de la sociedad civil.
En relación con esto hay una cuarta distinción: imparcialidad, que significa que ningún grupo en
la sociedad civil busca representar al conjunto de los intereses de una persona o de una
comunidad. Por el contrario, diferentes grupos representan diferentes intereses.
La sociedad civil es distinta y autónoma no sólo del Estado y de la sociedad en su conjunto sino
también de una cuarta arena de acción social, la sociedad política (entendida esencialmente
como el sistema de partidos).
Organizaciones y redes en la sociedad civil pueden formar alianzas con los partidos, pero si son
atrapados por éstos, o hegemónicos dentro de ellos, cambian de este modo su actividad
primaria hacia la sociedad política y pierden buena parte de su habilidad para desempeñar
ciertas funciones de mediación y de construcción democrática. Paso a examinar ahora más
detalladamente estas funciones.
4.2

Las funciones democráticas de la Sociedad Civil

La primera y más importante función democrática de la sociedad civil es proveer "las
bases para la limitación del poder estatal, así como del control del Estado por la sociedad, y
finalmente de las instituciones políticas democráticas como los medios más efectivos para
ejercer ese control."3 Esta función tiene dos dimensiones: monitorear y restringir el ejercicio del
poder de los Estados democráticos y democratizar los Estados autoritarios. Movilizar a la
sociedad civil es una de las mejores vías para exponer los abusos y disminuir la legitimidad de
los regímenes no democráticos.
Esta función, desempeñada dramáticamente en muchas transiciones democráticas durante las
dos décadas pasadas, ha catapultado a la sociedad civil que está a la vanguardia del
pensamiento sobre la democracia. Sin embargo, este pensamiento revive la idea de sociedad
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civil del siglo XVIII como opuesta al Estado y, como demostraré, tiene sus peligros si se lleva
muy lejos.4
La sociedad civil es también un instrumento vital para limitar el poder de los gobiernos
democráticos, vigilar sus potenciales abusos y violaciones a la ley y someterlos al escrutinio
público. Más aún, una sociedad civil pujante es probablemente más esencial para consolidar y
mantener la democracia que para iniciarla. Pocos desarrollos son más destructivos para la
legitimidad de las nuevas democracias que la creciente y penetrante corrupción política,
particularmente durante períodos de plena reestructuración económica cuando muchos grupos
e individuos son llamados a realizar grandes sacrificios. Las nuevas democracias después de
largos períodos de arbitrariedad y reglas estáticas, carecen de los medios legales y burocráticos
para contener la corrupción. Sin una prensa libre, robusta e inquisitiva y sin grupos civiles para
presionar por la reforma institucional, es probable que florezca la corrupción.
Segunda, una vida asociativa rica suple el papel de los partidos políticos en la estimulación de
la participación política, incrementando la eficacia política y adiestrando a los ciudadanos
democráticos y promoviendo una percepción de las obligaciones así como de los derechos de
la ciudadanía democrática.
Para muchos americanos (cerca de la mitad de quienes votaron en las elecciones
presidenciales), esto parece ahora tan sólo una típica homilía. Hace un siglo y medio, sin
embargo, la participación voluntaria de los ciudadanos en toda clase de asociaciones fuera del
Estado impresionó a Tocqueville como un pilar de la cultura democrática y de la vitalidad
económica en el joven Estados Unidos: las "asociaciones voluntarias pueden, por lo tanto, ser
consideradas como grandes escuelas libres, donde todos los miembros de la comunidad van a
aprender la teoría general de la asociación".5
La sociedad civil también puede ser una arena crucial para el desarrollo de otros atributos
democráticos, tales como la tolerancia, la moderación, la voluntad de compromiso y el respeto a
las posiciones opuestas. Estos valores y normas se hacen más estables cuando emergen de la
experiencia y cuando la participación organizativa en la sociedad civil provee una práctica
importante en la defensa y la contestación políticas.
Asimismo, muchas organizaciones cívicas (como la Conciencia, una red de organizaciones de
mujeres que comenzó en Argentina y se ha extendido a otros 14 países latinoamericanos)
están trabajando directamente en las escuelas y entre grupos de ciudadanos adultos para
desarrollar estos elementos de cultura democrática a través de programas interactivos que
demuestran las dinámicas para alcanzar el consenso en un grupo, la posibilidad del debate
respetuoso entre puntos de vista en competencia y los medios por los cuales la gente puede
cooperar para resolver los problemas de sus propias comunidades.6
Una cuarta forma en que la sociedad civil puede servir a la democracia es creando otros
canales distintos a los partidos políticos, para la articulación, agregación y representación de
intereses.
Esta función es particularmente importante para proporcionar a los grupos tradicionalmente
excluidos -tales como mujeres y minorías raciales o étnicas- acceso al poder que les ha sido
negado en los "escalones superiores institucionales" de la política formal. Incluso donde (como
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en Sudamérica) las mujeres han jugado, mediante varios movimientos y organizaciones,
papeles prominentes en la movilización contra el régimen autoritario, las políticas democráticas
y el gobierno después de la transición se han revertido por lo general a los anteriores patrones
excluyentes.
En Europa del Este existen muchos signos de deterioro en el estatus político y social de las
mujeres después de la transición. Solamente con una presión sostenida y organizada desde
abajo, en la sociedad civil, puede avanzar la igualdad política y social, y puede profundizarse
así la calidad, responsabilidad y legitimidad de la democracia.7
La sociedad civil provee una fundación especialmente fuerte para la democracia cuando genera
oportunidades para la participación e influye en todos los niveles del gobierno, incluyendo el
nivel local. Históricamente marginado, el nivel local es el más capaz para afectar la política
pública y desarrollar un sentido de eficacia así como de destreza política. La democratización
del gobierno local va de esta manera de la mano con el desarrollo de la sociedad civil, como
una condición importante para la profundización de la democracia y la "transición del
clientelismo a la ciudadanía" en América Latina, así como en el mundo en desarrollo y en el
poscomunista.8
Quinta, una sociedad civil ricamente pluralista, en particular en una economía relativamente
desarrollada, tenderá a generar un amplio rango de intereses que pueden separar, y mitigar así,
las principales polaridades del conflicto político. Conforme las nuevas organizaciones de base y
movimientos sociales emergen, diseñan juntos nuevas formas constitutivas que cruzan a lo
largo de líneas de conflicto regionales, religiosas, étnicas o partidistas.
En las dictaduras comunistas derrocadas (y en otras) y en la movilización por la democracia,
estas nuevas formaciones pueden generar un moderno tipo de ciudadanía que trascienda las
divisiones históricas y contenga el resurgimiento de incipientes impulsos nacionalistas.
En la medida en que los individuos tienen múltiples intereses y pertenecen a una amplia
variedad de organizaciones para perseguir y desarrollar estos intereses, tenderán a asociarse
con diferentes tipos de gente que tiene intereses y opiniones políticas divergentes. Esta actitud
tenderá a suavizar la militancia de sus propias posiciones, genera una perspectiva política más
amplia y sofisticada y, por consiguiente, estimula la tolerancia a las diferencias y una mayor
disposición al compromiso.
Una sexta función de una sociedad civil democrática es reclutar y entrenar a nuevos líderes
políticos. En algunos casos, este es un propósito deliberado de las organizaciones cívicas. La
Fundación Evelio B. Javier en Filipinas, por ejemplo, ofrece programas de entrenamiento a las
bases no partidistas para ser electos candidatos y oficiales a nivel local y estatal, enfatizando no
sólo las aptitudes técnicas y administrativas sino también las pautas normativas de
responsabilidad y transparencia públicas.9 Más aún, el reclutamiento y entrenamiento son
simplemente un resultado a largo plazo del funcionamiento exitoso de las organizaciones de la
sociedad civil en la medida en que sus líderes y activistas ganan la destreza y la autoconfianza
que los califica para servir en el gobierno y en los partidos políticos. Aprenden cómo organizar y
motivar a la gente, a debatir temas, a conseguir fondos, hacer presupuestos, publicitar
programas, administrar grupos, conseguir apoyos, negociar acuerdos y construir coaliciones.
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Al mismo tiempo, trabajan a nombre de sus representados, o de lo que ellos consideran es de
interés público, y su articulación de alternativas de políticas claras y competentes puede
hacerles ganar un extenso grupo de seguidores políticos. Por lo tanto, grupos de interés,
movimientos sociales y esfuerzos comunitarios de varios tipos pueden entrenar, fortalecer y
confiar en que el público advierte un mayor (y más representativo) conjunto de potenciales
nuevos líderes políticos que puede ser reclutados por otra parte por los partidos políticos.
Dada la tradicional dominación de los hombres en los círculos del poder, la sociedad civil es
una base particularmente importante para el entrenamiento y reclutamiento de mujeres (y
miembros de otros grupos marginados) en posiciones del poder político formal. Ahí donde el
reclutamiento de nuevos líderes políticos dentro de los partidos políticos establecidos se ha
reducido o estancado, esta función de la sociedad civil puede jugar un papel crucial para
revitalizar la democracia y renovar su legitimidad.
Séptima, muchas organizaciones cívicas tienen propósitos explícitos de construir la democracia
que van más allá del entrenamiento del liderazgo. Los esfuerzos no partidistas de monitoreo
electoral han sido críticos para desterrar el fraude, aumentar la confianza del votante, afirmar la
legitimidad del resultado o para, en algunos casos (como en Filipinas en 1986 y Panamá en
1989), demostrar una victoria de la oposición a pesar del fraude gubernamental. Esta función es
particularmente crucial en elecciones fundantes como aquellas que iniciaron la democracia en
Chile, Nicaragua, Bulgaria, Zambia y Sudáfrica. Institutos y "tanques del pensamiento"
democráticos están trabajando en varios países para reformar el sistema electoral,
democratizar los partidos políticos, descentralizar y abrir el gobierno, fortalecer la legislatura e
incrementar la responsabilidad del gobierno. Y aún después de la transición, organizaciones de
derechos humanos continúan jugando un papel vital en la búsqueda de reforma legales y
judiciales, en la mejora de las condiciones carcelarias y en el logro de un mayor respeto
institucional a las libertades individuales y los derechos de las minorías.
Octava, una vigorosa sociedad civil difunde una información considerable, ayudando así a los
ciudadanos en el logro y defensa colectivos de sus intereses y valores. Mientras que los grupos
de la sociedad civil pueden prevalecer algunas veces temporalmente a fuerza de actos simples
(v.gr. huelgas y demostraciones), generalmente no pueden ser efectivos para responder a las
políticas del gobierno o para defender sus intereses a menos de que estén bien informados.
Esto es aún más cierto en debates sobre políticas militares y de seguridad nacional, donde
civiles en países en desarrollo han adolecido por lo general del más elemental conocimiento.
Una prensa libre es sólo un vehículo para proporcionar al público un buen número de noticias y
perspectivas alternas. Las organizaciones independientes pueden también dar a los ciudadanos
información importante sobre las actividades del gobierno que no depende de lo que el gobierno
dice que está haciendo. Esta es una técnica vital de las organizaciones de derechos humanos:
al contradecir la historia oficial hacen más difícil de cubrir la represión y los abusos del poder.
La difusión de nueva información e ideas es esencial para lograr la reforma económica en una
democracia, y esta es una novena función que la sociedad puede jugar. Mientras que las
políticas económicas de estabilización deben ser implementadas por lo general de manera
rápida, forzada y unilateral por los ejecutivos electos en situaciones de crisis, las reformas
económicas más estructurales -privatización, liberalización industrial y financiera- parecen ser
más sustentables y de largo plazo (o en muchos países poscomunistas, sólo factibles) cuando
se persiguen mediante los procesos democráticos.
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Una reforma económica exitosa requiere el apoyo de coaliciones políticas en la sociedad y la
legislatura. Tales coaliciones no son espontáneas; deben ser creadas. Aquí el problema no es
tanto la escala, la autonomía y los recursos de la sociedad civil sino su distribución a través de
intereses. Intereses viejos y establecidos que se resisten a perder por la reforma tienden a
organizarse en formaciones tales como sindicatos y redes de sectores estatales, que incluyen a
las autoridades de las empresas estatales o a los propietarios de industrias favorecidas para
controlar a los jefes de los partidos.
Estos son precisamente los intereses que se niegan a desaparecer por las reformas
económicas que cierran las industrias ineficientes, reducen la intervención estatal y abren la
economía a una mayor competencia nacional e internacional. Los intereses más nuevos y
difusos que pretenden ganar con la reforma -por ejemplo, agricultores, pequeños empresarios y
consumidores- tienden a estar débilmente organizados y escasamente informados acerca de
cómo las nuevas políticas terminarán por afectarlos.
En Asia, América Latina y Europa del Este, nuevos actores en la sociedad civil -tales como
"tanques del pensamiento sobre políticas económicas, cámaras de comercio, escritores,
periodistas, comentaristas y productores de televisión- han comenzado a traspasar las barreras
de la información y la organización, movilizando apoyos para (y neutralizando las resistencias a)
las reformas políticas.
Finalmente, hay una décima función de la sociedad civil -a la cual ya me he referido- que se
deriva del éxito de la novena. La "libertad de asociación", reflexionaba Tocqueville, puede,
"después de haber agitado a la sociedad por algún tiempo,... fortalecer al final al Estado." 10 Al
incrementar la responsabilidad, la capacidad de respuesta, la inclusividad, la efectividad y, por
consiguiente, la legitimidad del sistema político, una sociedad civil vigorosa proporciona a los
ciudadanos respeto para el Estado y un compromiso positivo con él. Al final, esto aumenta la
habilidad del Estado para gobernar y para obtener obediencia voluntaria de sus ciudadanos.
Asimismo, una vida asociativa rica puede hacer más que las simples demandas al Estado;
puede también multiplicar las capacidades de los grupos para mejorar su propio bienestar,
independientemente del Estado. Esfuerzos de desarrollo efectivos pueden contribuir de esta
manera a aligerar la carga de expectativas puestas en el Estado y a disminuir así los intereses
de los políticos, especialmente a nivel nacional.
4.3

Características de una Sociedad Civil Democrática

No todas las sociedades civiles y las organizaciones de la sociedad civil tienen el mismo
potencial para desempeñar las funciones para la construcción de la democracia mencionadas
arriba. Su habilidad para hacerlo depende de varias características de su estructura interna y
carácter.
Una de estas características tiene que ver con los objetivos y métodos de los grupos en
la sociedad civil. Las oportunidades para desarrollar democracias estables aumentan
significativamente si la sociedad civil no contiene grupos de interés maximalistas y no
comprometidos o grupos con fines y métodos antidemocráticos.
En la medida en que un grupo busca conquistar el Estado o a otros competidores, o rechaza las
reglas de la ley y la autoridad del Estado democrático, no es en absoluto un componente de la
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sociedad civil, pero sí puede hacer mucho daño a las aspiraciones democráticas. Grupos de
interés poderosos empujan a los partidos hacia promesas políticas populistas y extremas,
polarizando el sistema de partidos, y posibilitan en mayor medida la represión estatal que puede
tener un carácter amplio e indiscriminado, debilitando o radicalizando los elementos más
democráticos de la sociedad civil.
Una segunda característica importante de la sociedad civil es su nivel de
institucionalización organizacional. Al igual que los partidos políticos, los grupos de interés
institucionalizados contribuyen a la estabilidad, predictibilidad y gobernabilidad de un régimen
democrático. Ahí donde los intereses están organizados de una manera estructurada y estable,
se facilitan las negociaciones y el crecimiento de redes cooperativas. Las fuerzas sociales no
enfrentan el continuo costo de establecer nuevas estructuras. Y si la organización espera
continuar operando en la sociedad durante un período ininterrumpido, sus líderes tendrán
mayor razón para comprometerse y responsabilizarse con los grupos que la constituyen, y
pueden lograr así un mayor alcance de los intereses de grupo y de sus objetivos de políticas,
más que buscando maximizar los beneficios inmediatos de una manera irresponsable.
Tercera, el propio carácter internamente democrático de las sociedad civil afecta el grado en el
cual puede socializar a los participantes en formas de conducta democráticas -o
antidemocráticas. Si los grupos y organizaciones que forman la sociedad civil funcionan como
"grandes escuelas libres" para la democracia, deben funcionar democráticamente en sus
procesos internos de decisión-elaboración de políticas y de selección de liderazgo.
Constitucionalismo, representación, transparencia, responsabilidad y rotación de líderes electos
dentro de asociaciones autónomas incrementarán en gran medida la habilidad de esas
asociaciones para inculcar tales valores democráticos y prácticas en sus miembros.
Cuarta, entre más pluralista se vuelve la sociedad civil sin fragmentarse, más benéfica será la
democracia. Algún grado de pluralismo es necesario por definición para la sociedad civil. El
pluralismo ayuda a los grupos en la sociedad civil a sobrevivir y los impulsa a aprender a
cooperar y negociar entre sí.
El pluralismo dentro de un sector dado, como los derechos humanos o laborales, tiene varios
efectos benéficos adicionales. Uno de ellos es que hace a ese sector menos vulnerable
(pensando en el posible costo de debilitamiento en su poder de negociación); la pérdida o
represión de una organización no significa el fin de toda representación organizada. La
competencia puede también contribuir a asegurar la responsabilidad y representatividad,
proporcionando a los miembros la posibilidad de cambiarse a otras organizaciones si la suya no
cumple con estos requisitos.
Finalmente, la sociedad civil sirve mejor a la democracia cuando es compacta, proporcionando
oportunidades individuales para participar en diversas asociaciones y redes informales en
múltiples niveles de la sociedad. Entre más asociaciones existan en la sociedad civil, es más
probable que éstas desarrollen agendas especializadas y propósitos que no buscan acaparar
las vidas de sus miembros en todo su marco organizativo. Muchas membresías tienden también
a reflejar y reforzar patrones de fracturas ya superados.
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Algunas precauciones importantes

A la lista anterior de funciones democráticas de la sociedad civil debemos añadir algunas
importantes precauciones. Para comenzar, las asociaciones y los medios de comunicación
pueden desempeñar sus papeles de constructores de la democracia sólo si tienen cuando
menos alguna autonomía del Estado en su financiamiento, operaciones y situación legal. Más
específicamente, existen formas marcadamente diferentes de organizar la representación de
intereses en una democracia.
Los sistemas pluralistas abarcan "asociaciones de interés múltiples, voluntarias, competitivas,
no jerárquicamente ordenadas y autodeterminadas... las cuales no están especialmente
autorizadas, reconocidas, subsidiadas, creadas o controladas por el Estado".
Los sistemas corporativos, en contraste, tienen "asociaciones de interés singulares, no
competitivas, jerárquicamente ordenadas y divididas sectorialmente, que ejercen el monopolio
de la representación y aceptan (de jure o de facto) limitaciones gubernamentales impuestas en
el tipo de líderes que eligen y en los fines y la intensidad de las demandas que rutinariamente
elevan al Estado."11
Algunos países del norte de Europa han operado un sistema corporativo de representación de
intereses al tiempo que funcionan exitosamente como democracias (a veces incluso mejor,
económica y políticamente, que sus contrapartes pluralistas). Pese a que los acuerdos
corporativos están erosionados en muchas democracias establecidas, existen importantes
diferencias en el grado en que los grupos de interés son competitivos, pluralistas,
compartimentalizados, jerárquicamente ordenados, etcétera.
Mientras que los pactos de estilo corporativo o contratos entre el Estado y asociaciones de
interés de élite pueden contribuir a una dirección macroeconómica estable, los acuerdos
corporativos ponen una seria amenaza a la democracia en regímenes en transición o de nueva
creación.
El riesgo aparece mayor en países con una historia de Estado corporativista autoritario -tales
como México, Egipto e Indonesia-, donde el Estado ha creado, organizado, autorizado,
fundado, subordinado y controlado a los grupos de "interés" (y también a la mayoría de los
medios de comunicación que oficialmente no son de su propiedad y control), con una
perspectiva de cooptación, represión y dominación más que de articular un pacto. En contraste,
la transición a una forma democrática de corporativismo "parece depender mucho del pasado
liberal-pluralista," el cual está ausente en muchos Estados en desarrollo y poscomunistas.12
Un nivel bajo de desarrollo económico o la ausencia de una economía de mercado plenamente
funcional aumenta el peligro de que el corporativismo sofoque a la sociedad civil aún dentro de
un marco formalmente democrático, pues sólo existen unos cuantos recursos autónomos así
como pocos intereses organizados en la sociedad.
Mediante la cooptación, agotamiento o estrechamiento de las fuentes más serias de potencial
desafío a su dominación (y minimizando así la cantidad de represión que tiene que emplearse),
un régimen corporativo-estatal puede alcanzar una vida autoritaria más larga. Tales regímenes,
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sin embargo, caen eventualmente bajo la presión de fuerzas sociales, económicas y
demográficas.
Un desarrollo socioeconómico exitoso, como en México e Indonesia, produce una profusión de
auténticos grupos de la sociedad civil que demandan libertad política bajo la ley.
Alternativamente, la decadencia social y económica, junto con la corrupción política masiva,
debilita el dominio del Estado corporativo-autoritario, socava la legitimidad de sus asociaciones
patrocinadoras, y puede dar paso a movimientos revolucionarios como los frentes
fundamentalistas islámicos en Egipto y Argelia, los cuales prometen la redención popular a
través de una nueva forma de Estado hegemónico.
Sin embargo, la autonomía social puede ir demasiado lejos, incluso para los propósitos de la
democracia. La necesidad de límites en la autonomía es una segunda precaución que, junto
con la primera, crea una mayor tensión en el desarrollo democrático. Una sociedad civil
hiperactiva, confrontadora e implacablemente demandante puede abrumar a un Estado débil y
socavado por la diversidad y magnitud de sus demandas, dejando poco en el camino para un
verdadero sector "público" interesado en el bienestar social. El propio Estado debe tener
suficiente autonomía, legitimidad, capacidad y apoyo para mediar entre varios grupos de interés
y equilibrar sus reclamos.
Este es un dilema de particular presión para nuevas democracias que buscan implementar
reformas económicas necesarias de cara a una fuerte oposición de los sindicatos, pensionados
y de la burguesía protegida por el Estado, por lo que las fuerzas controversiales en la sociedad
civil deben ser educadas y movilizadas, como ya se argumentó.
En muchas democracias nuevas existe un profundo problema, que resulta de los orígenes de
una sociedad civil profundamente enojada e incluso enérgica en contra de un Estado abusivo y
decadente. Este problema es lo que el economista camerunés Célestin Monga llama el "déficit
civil":
Treinta años de régimen autoritario ha forjado un concepto de indisciplina como un método de
resistencia popular. Para sobrevivir y resistir a leyes y reglas anticuadas, la gente ha tenido que
recurrir al tesoro de su imaginación. Dado que la vida es una larga batalla contra el Estado, la
imaginación colectiva ha conspirado gradualmente para oponerse con destreza a todo lo que
simboliza la autoridad pública.13
En muchos aspectos, un extenso cinismo, indisciplina y alienación semejantes con respecto a la
autoridad estatal -incluso a las políticas en su conjunto- se presentó durante décadas de
régimen comunista en Europa del Este y en la Unión Soviética, pese a que llevaron a diferentes
(y en Polonia, mucho más extensamente organizadas) formas de disidencia y resistencia.
Algunos países como Polonia, Hungría, las tierras checas y los estados Bálticos, tienen
tradiciones cívicas previas que podrían ser recuperadas. Estos países tienen por lo general el
mayor progreso (aunque todavía parcial) hacia la reconstrucción de la autoridad estatal en una
fundación democrática mientras comienza a constituirse una sociedad civil liberal-plural
moderna.
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Aquellos Estados donde las tradiciones cívicas fueron más débiles y las reglas más predatorias
-Rumania, Rusia, las Repúblicas postsoviéticas de Asia Central y muchos países africanos al
sur del Sahara- enfrentan un tiempo mucho más difícil, con sociedades civiles todavía
fragmentadas y economías de mercado emergentes que todavía permanecen fuera del marco
de la ley.
Esta desventaja cívica apunta a una tercera precaución mayor con respecto al valor positivo de
la sociedad civil para la democracia. La sociedad civil debe ser autónoma del Estado, pero no
alienada respecto a él. Debe ser vigilante pero respetuosa de la autonomía estatal. La imagen
de una sociedad civil noble, vigilante y organizada que observa en todo momento los abusos de
un Estado que sólo sirve a sí mismo, que preserva un simple desprendimiento de su abrazo
corrupto, es altamente romántica y de poca utilidad en la construcción de una democracia
viable.
Una cuarta precaución se refiere al papel de los políticos. Los grupos de interés no pueden
substituir a los partidos políticos coherentes con bases de apoyo popular extensas y
relativamente fuertes. Para los grupos de interés no es posible agregar intereses tan extensos a
través de grupos sociales y acciones políticas como hacen los partidos políticos. No puede
tampoco proporcionar la disciplina necesaria para formar y mantener gobiernos y aprobar la
legislación. A este respecto (y no solamente éste), se puede cuestionar la tesis según la cual
una sociedad civil fuerte es estrictamente complementaria a las estructuras políticas y estatales
de la democracia.
En la medida en que los grupos de interés dominan, enervan o excluyen a los partidos políticos
como vehículos y agregadores de intereses, pueden presentar un problema para la
consolidación democrática.
Según la famosa tesis de Barrington Moore, "Sin burguesía no hay democracia," podemos
añadir un corolario: "sin un sistema de partidos coherente, no hay democracia estable". Y en
una época en la que los medios electrónicos, la creciente movilidad y la profusión y la
fragmentación de intereses privados están debilitando las bases organizacionales para partidos
y sistemas de partido fuertes, esto es algo de lo que los demócratas de cualquier lugar
necesitan preocuparse.14
4.5

Consolidación democrática

En efecto, una generalización más fuerte y extensa parece estar garantizada: el factor
más importante y urgente en la consolidación de la democracia no es la sociedad civil sino la
institucionalización política. La consolidación es el proceso por el cual la democracia se amplía
y se legitima profundamente entre los ciudadanos al grado de que se dificulta su caída.
La consolidación implica cambios de conducta e institucionales que normalizan las políticas
democráticas y disminuyen su incertidumbre. Esta normalización requiere la expansión de vías
de acceso ciudadanas, el desarrollo de una ciudadanía y cultura democráticas, la ampliación
del reclutamiento y entrenamiento del liderazgo, y otras funciones que la sociedad civil
desempeña. Pero sobre todo, y más urgentemente, requiere institucionalización política.
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A pesar de su impresionante capacidad para sobrevivir años (en algunos casos, una década o
más) de disenso social e inestabilidad y decadencia económicas, muchas democracias nuevas
en América Latina, Europa del Este, Asia y África, colapsarán probablemente en el mediano
plazo a menos que puedan reducir sus ínfimos niveles de pobreza, inequidad e injusticia social
y, a través de reformas orientadas al mercado, puedan establecer las bases para un
crecimiento sostenido.
Para estos y otros desafíos políticos, no solamente son necesarios partidos políticos fuertes
sino también instituciones estatales efectivas. Estos no garantizan políticas geniales y efectivas,
pero al menos aseguran que el gobierno será capaz de elaborar e implementar políticas de
cierto tipo, preferibles a las que simplemente pisotean, son impotentes o están en punto muerto.
Se necesitan instituciones políticas robustas para complementar la reforma económica bajo
condiciones democráticas. Sólo cuando son fuertes, tienen autoridades bien estructuradas, se
apoyan en expertos hasta cierto punto aislados de las presiones diarias de los políticos, es
posible la implementación de medidas reformistas dolorosas y disruptivas.
Sistemas de partido estables y agregativos (es decir, no volátiles o fragmentados), en los cuales
uno o dos partidos fuertemente establecidos obtienen mayorías electorales, están en mejor
posición para resistir estrechos intereses sectoriales y de clase y para mantener la continuidad
de las reformas económicas a través de las sucesivas administraciones.
Legislaturas efectivas pueden algunas veces obstruir las reformas, pero si están compuestas de
partidos fuertes y coherentes, con tendencias centristas, terminarán haciendo más para
reconciliar la democracia y las reformas económicas, proporcionando una base política de
apoyo y algunos medios para absorber y mediar las protestas sociales. Finalmente, sistemas
judiciales autónomos, profesionales y bien constituidos son indispensables para asegurar el
imperio de la ley.
Estas precauciones son moderadas, pero no nulifican mi tesis principal. La sociedad civil puede,
y por lo general debe, jugar un importante papel en la construcción y consolidación de la
democracia. Su papel no es decisivo o el más importante, al menos inicialmente.
Sin embargo, entre más la sociedad civil sea activa, plural, con recursos, institucionalizada y
democrática, y entre más efectiva sea para equilibrar las tensiones en sus relaciones con el
Estado -entre autonomía y cooperación, vigilancia y lealtad, escepticismo y confianza,
dogmatismo y civilidad- es más probable que surja y se afirme la democracia.
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ADAM FERGUSON Y LA SORPRENDENTE SOLIDEZ DE LA SOCIEDAD
CIVIL

Ernest Gellner
Resumen
El presente ensayo es uno de los últimos elaborados por Ernest Gellner antes de morir en
noviembre de 1995. Se trata de una inteligente revisión de la obra pionera del liberal inglés
Adam Ferguson sobre el concepto de sociedad civil. Como es sabido, el filósofo del siglo XVIII
vio con preocupación la emergencia de la sociedad civil por restarle virtud al Estado. Por su
parte, Gellner concede razón a Ferguson en sus pronósticos, pero sostiene, como buen liberal,
que la virtud política monopolizada por el Estado puede ser desastrosa para la libertad
individual.
Históricamente, An Essay on the History Civil Society de Adam Ferguson1 es uno de los puntos
de origen del uso de la expresión sociedad civil. Sin embargo, el trabajo de Ferguson es
interesante no sólo desde el punto de vista histórico. Su manera de abordar los problemas, que
claramente lo obsesionaban, ayuda a aclarar temas contemporáneos relacionados con esa
noción, a pesar del hecho (o tal vez por él) de que la situación que enfrentaba era muy distinta
de la que prevalecería dos siglos después.
Ferguson, al igual que sus contemporáneos de la Ilustración escocesa y continental, presenció
la transición de la sociedad aristocrática a la comercial, y de una sociedad que, aunque él no
fuera consciente, estaba destinada a convertirse en industrial.
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Ferguson no es economista y rechaza, de manera bastante convincente, ser perito en este
campo, al referirse a la economía como "un tema en el cual no soy muy versado", y remite al
lector a un libro que pronto aparecería sobre el tema, de un tal señor Smith, autor de Theory of
Moral Sentiments. Las observaciones directas de Ferguson respecto a la economía de hecho
parecen confusas e inseguras. Pero cuando se refiere a las implicaciones sociales y políticas de
la economía, o sociología económica, sus percepciones sus profundas e importantes.
Ferguson anticipa y de alguna manera comparte un raro error de Adam Smith, quien atribuyó la
transformación de la independencia feudal-aristocrática al hecho de que los nobles se dejaron
seducir por "fruslerías", en palabras de Smith, por las tentaciones de ostentaciones conspicuas
a través de la posesión de objetos preciados, y dirigieron su gasto a la adquisición de dichos
objetos en lugar de al reclutamiento y mantenimiento de los seguidores.
Smith confundió causa y efecto: en un Estado efectivamente centralizado, una comitiva de
seguidores pierde su utilidad, mientras que las fruslerías constituyen una manera más líquida y
fácil de almacenar tanto riqueza como ostentación.
Ferguson observa la misma tendencia, pero la ubica en el contexto de un gobierno monárquico
más centralizado: "La soberanía misma le debe gran parte de su autoridad al (...) deslumbrante
equipaje que exhibe en público. Los rangos subordinados reclaman su importancia por medio
de una ostentación similar, y para ese propósito llevan en todo momento (...) los ornamentos de
su fortuna" (p. 114). Esto parece acercarse a la conexión causal correcta, aunque aún existe la
sospecha de que a la ostentación puede dársele crédito por un papel político más grande del
que realmente tenía.
Sin embargo, lo que en realidad distingue a Ferguson es que él es un observador absorto,
perplejo y algo preocupado del tipo de sociedad civil que ve emerger a su alrededor.
Comprende por completo lo que distingue a la sociedad que surge en Europa en su época de
las sociedades anteriores, incluidas la de la antigüedad clásica, y la interpretación que hace de
esa diferencia es muy similar a la que Émile Durkheim ofreció un siglo después, utilizando las
expresiones solidaridad mecánica y orgánica. Al igual que Durkheim, Ferguson se centra en la
división social del trabajo.
"Una vez que se han separado las artes del ropero y el curtidor, ahora estamos mejor provistos
de zapatos y ropa" (p. 384). Aquí no hay nada contencioso, pero el señor Smith le iba a otorgar
gran notoriedad a esta idea.
No obstante, Ferguson inmediatamente se dirige al meollo del asunto, al punto en el cual la
división del trabajo realmente adquiere implicaciones cruciales para la sociedad. La siguiente
oración dice: "Pero separar las artes que forman al ciudadano y al estadista, las artes de la
política y la guerra, es un intento por desmembrar el carácter humano y por destruir las mismas
artes que buscamos mejorar. Con esta separación, en efecto, le quitamos a un pueblo libre lo
que necesita para su seguridad; o preparamos una defensa en contra de una invasión del
exterior, que ofrece un panorama de usurpación y amenaza con el establecimiento de un
gobierno militar en casa."
El pensamiento lo sigue obsesionando: "Entonces, los vanagloriados refinamientos de la época
perfecta no están despojados de peligros. Abren una puerta, tal vez, al desastre, tan amplia y
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accesible como otras que han cerrado. Si construyen paredes y murallas, enervan la mente de
los que están puestos para defenderlas (...) reducen el espíritu militar de naciones enteras (...)
preparan para la humanidad el gobierno de la fuerza" (p. 387).
Gibbon, contemporáneo de Ferguson, había notado con un toque de sorpresa incrédula que los
bárbaros se habían ido, o que su número y fuerza se habían reducido de tal manera que ya no
estaba presente el peligro que había abrumado a la civilización antigua. Los nobles de Polonia,
Alemania y Francia pueden enfrentar cualquier cosa que les arroje la estepa asiática. Ferguson
tampoco piensa que este peligro particular amenace a Europa: por el contrario, observa la
nueva desproporción de fuerzas entre Europa y el resto del mundo, y perceptiblemente anticipa
la consecuencia, es decir, el surgimiento de imperios coloniales que, de hecho, fueron los frutos
de esa desproporción en el siglo XIX.
Lo que le preocupa no es el peligro externo, sino las consecuencias internas de la decreciente
participación en la coerción por parte de la población de una sociedad "perfecta", cuyos
ciudadanos se vuelven hacia la producción y no hacia el honor marcial, y permiten que la
coerción legítima no sea tan sólo una especialización, sino una especialización monopólica de
una sola institución: el Estado. Este es un punto que un teórico posterior convirtió en la
definición misma del Estado. Ferguson, nervioso, insiste en que éste debe ser con seguridad un
peligro.
Aquí, Ferguson hace eco involuntariamente del teórico de otra civilización, lbn Khaldun, quien
hizo este señalamiento no como una anticipación nerviosa sino como una simple verdad: los
productores que delegan la seguridad a otros, a los especialistas, se vuelven política y
militarmente castrados e indefensos.
En el mundo que conocía lbn Khaldun esto era cierto, y por esta razón no existía sociedad civil
en un sentido real. Los productores especializados y atomizados eran víctimas políticamente
indefensas de los miembros de la tribu cohesivos y no especializados, quienes dirigían la
ciudad y, en efecto, constituían al Estado.
En el mundo que conocía Ferguson, esto no era cierto, no había sucedido aún, y, por tanto, sus
advertencias tenían más el tono de un desasosiego que el de una predicción confiable del
desastre, a pesar de que en realidad utiliza la palabra, como hemos visto. Con frecuencia se
refiere a Demóstenes, y a medias, sólo a medias, asume su posición...
Y, de hecho, Demóstenes no era requerido en la Europa del siglo XVIII. EI peligro no era que la
preocupación por la actividad productiva y comercial alejara las mentes de los ciudadanos de la
virtud cívica a un grado tal, que ya no serían capaces de resistir una amenaza externa o
sucumbieran a los especialistas coercitivos internos a quienes habían pedido que los
protegieran de los peligros externos.
Ferguson no estaba realmente en la posición de comprender cuál sería el nuevo peligro real:
para entonces, la nueva sociedad no se había revelado lo suficiente para hacer posible dicho
discernimiento. Sin embargo, sus reflexiones sobre los peligros que ya no eran reales iluminan
grandemente el orden social que le preocupaba.
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También tiene sus momentos medio optimistas, como cuando rechaza la sugerencia de que los
hombres deben elegir entre la virtud (políticamente participativa) y la preocupación
(políticamente desidiosa) por la riqueza.
Especula que los que "no piensan más que en los números y la riqueza de un pueblo" lo hacen
"posiblemente desde una posición en que las virtudes de los hombres están seguras", mientras
que los que "no piensan en nada más que en preservar las virtudes nacionales" lo hacen
"desde un terror por la corrupción" (p. 244). Pero repudia la bifurcación: "La sociedad humana
tiene grandes obligaciones para ambos tipos.
Están en oposición sólo por error..." De modo que parecería que deberíamos tener tanto la
riqueza moderna como la virtud antigua o, en todo caso, no estar privado de ninguna y disfrutar
de una sociedad basada tanto en la virtud como en la afluencia.
En oposición de todos lo que intentaron imponer un dilema irreconciliable, observa
correctamente que: "las naturalezas del guerrero y del comerciante están combinadas de
diversas maneras: están formados en diferentes grados por la influencia de las
circunstancias..." (p 228). Pero a veces, como hemos visto, no está tan seguro de su cauto
optimismo, y esta ansiedad es precisamente la que inspira sus excelentes y profundas
reflexiones.
Los romanos son reconocidos por su falta de especialización, en otras palabras, por su libertad
de indulgencia en la división del trabajo, aun en las habilidades marciales. "(...) los antagonistas
de Pirus y de Aníbal necesitaban (...) aún instrucciones en los primeros rudimentos de su
comercio." Y tomaron instrucciones, así fuera de los gladiadores. "(...) el arrogante romano (...)
conocía la ventaja del orden y la unión, sin haber faltado a las artes inferiores de los soldados
mercenarios; y tenía el valor de enfrentar a los enemigos de su país, sin haber utilizado su arma
ante el temor de ser eliminado" (p. 385).
Pero Ferguson continúa diciendo del romano que, si se pudiera persuadir el infortunio, "vendrá
una época en que las naciones refinadas e inteligentes harán que el arte de la guerra consista
en una cuantas formas técnicas; que los ciudadanos y los soldados se diferenciarán tanto como
hombres y mujeres; que el ciudadano tendrá una propiedad que no podrá, ni necesitará,
defender (...)"
Es claro que Ferguson le da crédito a los romanos por una aversión a la especialización, y por
un orgullo in amateurism, un sentimiento que al inglés le gusta conceder más adelante,
notablemente en contraste con el seco profesionalismo prusiano. Es claro que Ferguson siente
que los romanos tenían un punto: el que permite que el especialista se haga cargo de un
aspecto crucial de la vida, le está dando rehenes a la suerte.
Un ejemplo más contemporáneo que ofrece es el de un jefe estadounidense (piel roja) que se
dirige al gobernador (inglés) de Jamaica, al inicio de las hostilidades con España. El jefe de la
tribu está sorprendido no sólo por lo pequeño del grupo de hombres armados que está a
disposición del gobernador (quien esperaba refuerzos de Europa), sino por la presencia de
espectadores civiles y comerciantes que no participaban en el conflicto.
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El gobernador le explicó que los comerciantes y otros pobladores no tomaban parte en el
servicio. El jefe se consterna ante la idea de un estado civil: "(...) cuando voy a una guerra, no
dejo en casa a nadie más que a las mujeres (...)" Aquí, Ferguson toma un aire de superioridad y
comenta que este "simple guerrero" evidentemente no podía darse cuenta de que entre
nosotros, las naciones sofisticadas, la guerra y el comercio no eran tan distintas, que "pueden
movilizarse poderosos ejércitos desde atrás del mostrador (...) y (...) con qué frecuencia el
príncipe, los nobles y los estadistas, en cualquier nación civilizada, pueden (...) considerarse
como comerciantes" (p.251).
En cierto sentido, el simple hecho de que la conduzcan especialistas la hace también
conmensurable con otras actividades: la guerra es la continuación del Comercio por otros
medios, o al revés. Ferguson no es condescendiente con los romanos, pero sí con el piel roja.
Pero Ferguson no siempre tiene este aire de altanera superioridad. "En el progreso de las artes
y de la política, los miembros de todos los estados están divididos en clases; y (...) no hay
distinción más seria que la de un guerrero y un poblador pacífico; no se necesita más para
poner a un hombre en relación de amo y esclavo.
Aun cuando disminuye el rigor de una esclavitud establecida, como han hecho en la Europa
moderna (...) esta distinción aún sirve para separar al noble de la base (...) La humanidad nunca
previó que, en la búsqueda del refinamiento, se revirtiera este orden; o que se pusiera al
gobierno y a la fuerza militar de las naciones en manos diferentes.
¿Pero tampoco se previó que el orden anterior volviera a suceder?
¿Y que el ciudadano pacífico (...) deba someterse algún día a la persona a quien le ha confiado
la espada?
Si en realidad va a suceder esa revolución,
¿revivirá el orden de este nuevo amo al espíritu de los hombres nobles y libres? (...) Tengo
miedo de contestar" (pp. 251-252).
Es claro que Ferguson le teme al panorama, y se refiere a la ausencia de Brutus y Fabio, una
vez que las bandas pretorianas se convirtieron en República en Roma. La coerción puede
regresar con una forma pretoriana y no con una forma cívica prístina: ése es su temor.
Por supuesto, él rechaza cualquier elección binaria simple entre productores y los que ejercen
la coerción: su mundo no es el de lbn Khaldun. La separación entre las virtudes de la
civilización y las de la cohesión no es absoluta, en su mundo, tanto como lo era para lbn
Khaldun.
De modo que Ferguson tiene un humor sanguíneo (aunque aún ansioso). Si el pensamiento
binario -riqueza o virtud- fuera un error, como él espera, de todas maneras lo obsesiona: se
encuentra lejos de estar seguro de que, en efecto, es un error. Le gusta creer que sí lo es, pero
no puede dejar de preguntarse...
Como suele suceder, sí es un error. Adam Ferguson no debía de haberse preocupado. Gibbon
vio que las invasiones salvajes de la estepa euroasiática no constituían ningún peligro; al
menos, que ninguna tendría una envergadura tal que los nobles de Polonia, Alemania y Francia
no pudieran enfrentar: la ansiedad más sofisticada de Ferguson respecto a los posibles
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pretorianos nuevos, o tal vez nuevos barones o mamelucos, tampoco resultó justificada. Pero
no era una ansiedad tonta, y Jakob Burkhadt le hizo eco un siglo después.
El modelo básico de Ferguson involucra la interacción del honor y el interés: las sociedades
comerciales reemplazan a las marciales y, si bien no está a disgusto con el proceso, está
claramente ansioso por su permanencia o irreversibilidad. Dicho de manera sencilla, teme un
retroceso del honor, que lo convierta en un tipo inferior: la dominación de los pretorianos y no el
autogobierno de un pueblo libre y orgulloso.
Una debilidad o deficiencia de su interpretación es que, mientras describe la interacción de los
dos actores principales, no toma en cuenta el papel de la religión. En ese sentido él es inferior,
por ejemplo, a David Hume. La principal interpretación de Ferguson respecto al surgimiento del
Estado moderno es sencilla (pp. 220-221): el monarca somete a los señoríos feudales en
alianza con el pueblo, liberando a éste de la sujeción de los señores, y fomentando la práctica
de las artes comerciales y lucrativas.
Esto podría a veces fortalecer a la Corona, pero también podría volverse en su contra, y
conducir a "un espectáculo nuevo en la historia de la humanidad ; la monarquía mezclada con
la república, y un extenso territorio gobernado, durante algunas épocas, sin fuerza militar". Ésta
es la favorable variación inglesa de la historia. Pero no hay nada acerca del posible papel de la
Reforma...
Sin embargo, hay una parte en que Ferguson le concede un lugar a la religión: en el génesis o
en las formas sociales que le preocupan. La historia no es sólo la interacción del honor y el
interés; a veces, la virtud, un tercer compañero, entra en escena. Una sociedad comprometida
con la imposición de la virtud es diferente de una adicta al honor o seducirla por el interés. En
su intransigente devoción por la virtud, y la despiadada sujeción de los ciudadanos a sus
prácticas, esta sociedad es en realidad un Umma, un tipo de comunidad carismática.
Pero Ferguson ya no piensa ni en los musulmanes ni en los puritanos: en mente tiene a
Esparta. Cita a Xenófobo: "(...) los espartanos deben sobresalir de entre todas las naciones,
porque son el único Estado en el que la virtud se estudia como objeto de gobierno" (p. 267).
Ferguson llama a los espartanos un pueblo singular en el sentido de que "ellos solos, en el
lenguaje de Xenófobo, hacen de la virtud un objeto del Estado".
Una devoción tan completa hacia la virtud convierte, de hecho, a la sociedad en un tipo de
comunidad sacramental, pero esta única intrusión de la religión en el esquema de Ferguson en
realidad no lo modifica: en este caso, todo lo que la religión logra es fortalecer, más allá de
cualquier medida normal, las actitudes políticas que de otro modo sostiene el honor. El exceso
sólo conduce a un rechazo excepcional de la comodidad y el interés, y reduce, pues no cabe
duda de que ésa era su intención, el peligro de ser seducido por la comodidad o la codicia.
En conjunto, a Ferguson le preocupaba un peligro que, al final, no sucedió, hasta el punto en
que leyó mal el mundo en que vivía. Pero si nos preguntamos qué percibió Ferguson de la
situación en que vivía, y cuál consideró que fuera el problema, veremos con mayor claridad qué
lo que realmente caracteriza a la sociedad civil y cuáles son sus problemas.
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A las sociedades les interesa, por un lado, el mantenimiento del orden y la supervivencia frente
a sus enemigos y el aumento de la producción, por el otro. Estos dos asuntos dominan a las
sociedades en proporciones diversas, pero podríamos decir que en general, casi por definición,
la primera preocupación predomina en las sociedades "primitivas", y la segunda, en las
"perfectas".
La primera preocupación puede satisfacerse de dos maneras: por medio de un espíritu valiente,
una voluntad y una capacidad para defenderse de la opresión de los que participan. Los valores
que alientan este tipo de actitud pueden resumirse como "honor". Los valores que constituyen la
orientación hacia la producción, el comercio y la comodidad pueden llamarse "interés". Ahora
Ferguson observa que en las naciones europeas modernas hay una fuerte tendencia hacia un
desplazamiento del honor al interés.
Por sí solo, esto hace que el mundo sea más rico y más populoso, y no tiene nada de objetable.
Pero he aquí el obstáculo : este aumento de la producción y las comodidades de la vida
depende de la división del trabajo. Esto tampoco tiene nada de malo, cuando tan sólo implica la
separación de las actividades del ropero y el curtidor, de hecho, de sus personas.
Pero el asunto se agrava cuando también separa al ciudadano del guerrero y del estadista: ¿no
puede el mercado, en términos sencillos, llevar a una nueva servidumbre? Mucho antes de que
Hayek expresara su opinión de que la abolición del mercado constituiría un camino a la
servidumbre, Ferguson dio buenas razones para anticipar lo contrario: el mercado mismo, y no
su eliminación, llevaría por ese camino. Ibn Khaldun analizó de manera brillante un mundo en el
que esto había sucedido, aunque Ferguson no estaba consciente de ello.
Ferguson estaba totalmente equivocado: no sucedió nada así. Eso lo sabemos ahora. Pero las
razones que lo hicieron pensar como lo hizo eran buenas y aprenderíamos mucho si
analizamos por qué no funcionaron en el mundo real.
En otras sociedades, el tipo de situación que Ferguson observó en la Europa moderna tuvo, a
final de cuentas, el tipo de consecuencias que temía. Las poblaciones comerciales que
confiaban en otras para sus políticas o su defensa estaban expuestas a perder su
independencia interna o externa, o ambas.
De las ciudades-república comerciales de la Italia moderna temprana, sólo Venecia sobrevivió
al siglo XVIII, y sólo como sombra de su yo anterior; y también sucumbió, sin resistencia, ante la
cercanía de Napoleón. El autogobierno de participación es una planta tenaz cuando crece entre
comunidades de campesinos o pastores, y muchos han sobrevivido bien en el mundo moderno:
pero cuando se combina con el comercialismo, si bien están propensas, tienen un florecimiento
espléndido y la planta rara vez es duradera. ¿Por qué los mercaderes libres de Europa noroeste
deben tener más que sus predecesores, enterrados en el pasado histórico?
Muy bien. Existen algunas razones por qué este destino no les sucedió (aunque a Ferguson se
le escaparon):
1) El crecimiento perpetuo y exponencial. Lo que sucedió en la Europa del siglo XVIII no fue
meramente una de esas revoluciones, que pueden haber ocurrido en ocasiones previas,
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en las que el comercio y la producción adoptaron por un tiempo a la depredación y el
dominio como temas y valores sociales centrales.
Esto realmente sucedió, pero esta vez fue acompañado de dos procesos : la incipiente
Revolución industrial, que condujo a un método totalmente nuevo de producción, y la
revolución científica, dirigida a asegurar una oferta de innovaciones interminable y un
aumento exponencial aparentemente interminable del poder productivo.
Esto significó que el nuevo sistema social tuviera, por así decirlo, un Fondo de Sobornos
ilimitado. A fin de cuentas, podría comprar la manera de salir de cualquier amenaza
externa o interna. Su superioridad tecnológica la eximía de la necesidad de pagarle a
mercenarios extranjeros.
2)

La sociedad civil podría hacerlo, y sólo ella podría crecer; y Europa era un sistema de
múltiples estados. Esto es importante, porque aunque el nuevo orden social tuviera los
medios para compensar el descontento, sólo podría hacerlo si estaba en libertad para
operar la nueva economía. No había garantía de que sus especialistas en política y
coerción permitieran necesariamente que funcionara: su codicia podía hacer que
mataran a la gallina de los huevos de oro.
De hecho, al menos en dos ocasiones, hicieron precisamente eso: los agentes de la
Contrarreforma y los bolcheviques sofocaron una gran parte (no la misma parte, aunque
hayan coincidido) de Europa. Pero en un sistema de Estado plural en donde otros
estados prosperan de manera dramática y visible, los sistemas sofocantes resultan, al
final, eliminados por un tipo de variación social de selección natural. Fue posible sofocar
a la sociedad civil en algunos lugares, pero no en todos; y las sociedades civiles que sí
los sobrevivieron demostraron su superioridad económica y militar sobre la política
autoritaria que menospreció al interés y buscó al honor o la virtud, o a ambos.

3)

En estas circunstancias, dentro de las sociedades no sofocadas, la producción se vuelve
un camino mejor hacia la riqueza que la dominación. En las sociedades tradicionales, el
que tiene poder político pronto adquiere riquezas y se vuelve, por consecuencia, rico.
Esto no es del todo desconocido incluso en las sociedades comerciales e industriales,
pero es sin comparación menos importante. La mejor manera de hacer dinero es
haciendo dinero, y es posible hacerlo sin adquirir poder o sin molestarse por él. La
economía se encuentra donde está la acción, y es posible dedicarse a la actividad
industrial sin poner atención a los problemas del poder. Ésta es otra manera de decir que
la ley protege a la riqueza, independientemente de que se hayan formado alianzas
especiales para protegerla. La riqueza conduce al poder, y no al revés. Esto es notable y
excepcional.

4)

La división del trabajo asume una forma por completo nueva. No se trata tan sólo de que
ahora haya más especialización que antes: es un tipo cualitativamente diferente de
especialización. Ferguson vio algo de esto: vio que lo que importaba en realidad no era
tan sólo la separación del ropero y el curtidor, sino la separación del ciudadano y el
soldado.
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Pero aquí hay mucho más: es la manera en que se han separado la que ha cambiado, y
esto es sumamente importante. Esto es algo que se le escapó incluso a Durkheim un
siglo después, cuando agrupó diversos tipos de divisiones de trabajo "orgánicas", sin
distinguir realmente la diferencia entre una civilización tradicional avanzada compleja y el
mundo industrial moderno.
En cierto sentido, la división del trabajo ha ido mucho más allá en la sociedad industrial
que nunca antes : se realizan más trabajos distintos. Pero en otro sentido, de ella queda
poco y hay mucha más homogeneidad: cada trabajo se realiza en el mismo estilo, los
manuales y las reglas están articuladas en un idioma públicamente compartido y
accesible, pues hay movilidad entre trabajos, la recapacitación es relativamente sencilla y
los monopolios gremiales son escasos ; una educación genérica que adapte al hombre
para todas las especializaciones es más importante para su identidad que la capacitación
específica que lo adapte a su trabajo particular.
En otras palabras, los hombres son primariamente miembros de una Alta Cultura (i.e., de
una nación) compartida y sólo secundariamente, si acaso, miembros de un gremio o
casta. En consecuencia, se da la separación de los militares de otras funciones (que
Ferguson temía como el precursor de un nuevo y peor dominio de ladrones), pero la
especialización militar se hizo semejante a las otras : no genera castas ni clase, es una
profesión como cualquier otra, como la agricultura por ejemplo, y cuyo movimiento no
está restringido, y cuya remuneración sigue las leyes del mercado y no la ley de la
extorsión, que había permitido, en parte, que los que podían ejercen coerción tomaran lo
que quisieran de los que no podían.
Este tipo particular de división del trabajo explica esa característica extraña de la
sociedad civil -muy extraña, en un contexto histórico comparativo-, es decir, que los que
están en posiciones de poder no reciben remuneraciones desproporcionadas respecto a
los demás, sino al contrario, que sus recompensas son relativamente endebles. En la
sociedad tradicional, esto sólo podría ocurrir en aquellas comunidades muy participativas
que aseguran la naturaleza temporal de ocupar una posición de poder -por ejemplo,
seleccionando a los funcionarios al azar, como hacían los griegos, y sólo por un tiempo
limitado- o que, como en el caso espartano que tanto impresionó a Ferguson, hiciera un
fetiche de la virtud ascética y se impusiera a sus propios líderes.
5)

La autopolicidad o modularidad. Con la Reforma surgió un tipo de religión en Europa que
evitaba las sanciones externas y el acento ritual de las obligaciones sociales y que, por el
contrario, ponía una enorme carga sobre cada individuo para que fuera su propio
sacerdote y juez interno. Si este ethos engendró o siguió a una economía cada vez más
orientada hacia el individualismo es una gran pregunta que apenas podemos plantear
aquí.
La búsqueda desinteresada e individualmente sancionada de la virtud hizo una
significativa contribución al surgimiento de la sociedad civil: de acuerdo con Tocqueville,
esto hizo posible la democracia en Estados Unidos. La virtud como objetivo del Estado o
de la política pública es probablemente desastrosa para la libertad.

107

ESTADO Y SOCIEDAD

CP. Sociología. FCsSs.

La virtud libremente practicada entre adultos que han dado su anuencia puede ser un
gran beneficio para ella, o incluso su precondición esencial. La preocupación por la virtud
provocó que los hombres realizaran una búsqueda desinteresada del interés; es decir, la
acumulación sin el gozo y, por tanto, la reinversión y, por tanto, el crecimiento continuo
antes que la transformación de la riqueza en poder, estatus, placer o salvación.
6)

Las tablas ideológicas. Para privatizar la virtud, tal como fue, puede ser esencial que los
practicantes y los predicadores de la virtud irreconciliable y absoluta, y los practicantes
de la religión ritual rival que tiene sus raíces en la sociedad, terminen su conflicto en
tablas, y en una mutua tolerancia, como sucedió en Inglaterra.
Esto provocó que los tradicionales ritualistas ofrecieran un marco social general, pero
con mano suave : sus rivales, después de todo, no son incrédulos, sino más bien los que
creen con demasiada convicción y sinceridad. Esto lleva a que los puritanos se vuelvan
en sí mismos, e incidentalmente a una acumulación desinteresada y muy efectiva, y de
hecho a predicar y practicar la tolerancia, según la necesitan para sí mismos.
La falta de interés de su búsqueda de riqueza no es sólo económicamente más benéfica,
es también políticamente espléndida: ya que no utilizan su riqueza para la adquisición del
poder (mucho más de lo que la utilizan para comprar cualquier placer o salvación, como
ha sido la práctica usual de la humanidad), y así rompen el círculo vicioso que en el
pasado obligó a los que ostentaban el poder a suprimir a los acumuladores de riqueza
exitosos, por ser una amenaza política inminente.

7)

Las tablas políticas. De esto Ferguson está completamente consciente, pero no lo logra
vincular con las tablas ideológicas. Las tablas políticas generan una mezcla de
monarquía y república que tanto admiró en Inglaterra y condujo a la perfección única del
dominio de la ley.

En su notable obra People, Cities and Wealth (Oxford, 1987), E.A. Wrigley señala que los
grandes economistas clásicos, por lo general considerados los profetas del capitalismo
naciente, estaban de hecho excesivamente nerviosos, por no decir pesimistas, ante su
panorama.
Veían en él contradicciones económicas internas que finalmente lo llevarían a problemas
(posiciones que su disciplina tomó, aunque de manera modificada, de Carlos Marx). Ferguson
debería contarse entre ellos, por ser una persona preocupada no por las contradicciones
económicas (que nunca dijo comprender) sino por sus contradicciones políticas, de las que fue
muy sensible.
Lo interesante de este asunto es que los dos grupos de pesimismo fueron invalidados por el
mismo factor: la tremenda expansión del poder productivo consecuencia del efecto de la
tecnología científica. La victoria de la sociedad comercial sobre la depredadora en el siglo XVIII
se hizo permanente, y a fin de cuentas no se destruyó, porque la revolución comercial, así
como la política, eran debidamente complementadas por la revolución industrial-científica, que
proveyó los medios a través de los cuales se podía hacer permanente y segura.
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En orden histórico inverso, se pueden considerar dos profundas reflexiones acerca de la
sociedad civil : la interpretación de Leszek Kolakowski respecto a lo que molestó a la tradición
marxista referente a la sociedad civil,2 y la de Adam Ferguson, como una preocupación
previsora respecto a su viabilidad política. Ambas formas de angustia son totalmente diferentes
en cuanto estilo y tono humano.
La marxista pertenece firmemente al mundo del romanticismo del siglo XIX y es un claro
descendiente de los lamentos del joven Werther. El hombre quiere estar completo, y se queja
amargamente si su alma se bifurca entre la preocupación política y la económica. Los marxistas
querían a un hombre libre de la separación entre el hombre económico y egoísta, y el hombre
político y moral: la unidad del alma era la idea que sustentaba esto.
El realismo mundano del escocés del siglo XVIII no deja lugar para tal ansiedad recherché: está
menos preocupado respecto a lo que la división le hace al alma, que respecto a lo que puede
hacerle a la sociedad, el peligro que puede conducir a una desagradable forma de servidumbre.
De hecho, esta separación es una característica inherente de la sociedad civil y es, en realidad,
una de sus mayores glorias. El precio de la libertad puede haber sido alguna vez la violencia
eterna: lo maravilloso de la sociedad civil es que incluso los distraídos, o aquellos que están
preocupados por sus asuntos particulares, o que por alguna razón estén mal ubicados en la
práctica de la vigilancia eterna, esperan gozar de su libertad. La sociedad civil ofrece libertad
incluso a los que no vigilan.
Lo cierto es que este tipo de orden social no se puede practicar en todos los tiempos y en todas
las condiciones: nuestra tarea es descubrir qué ayuda y qué lo obstaculiza.
Sólo los valientes merecen lo justo, dice el poeta: ¿pero no podemos esperar un orden social en
el que aún el tímido pueda gozar d ellos justo? la sociedad civil es, de hecho, un orden en l que
la libertad, sino la pulcritud, puede ser disfrutada aún por los que se han resignado al ejercicio
de las armas, y no tienen un gusto o una inclinación por ella.
Ferguson vio el surgimiento de la sociedad civil, pero temió por su futuro. Al comprender por
qué sus temores -perfectamente razonables en vista de los datos de que disponía- no eran
justificados, también aprendemos algo respecto a la fundación de la sociedad civil o liberal.
NOTAS
1
2

*

A. Ferguson, An Essay on the History of Civil Society (1773), reimp. Franborough, Inglaterra, Gregg
International Publishers, 1969, 4a. edición.
"The Myth of Human Self-Identity. Unity of Civil and Political Society in Socialist Thought", en L. Kolakowski
y S. Hampshire (eds.), The Socialist Idea: A Reappraisal, Londres, 1974; reimpreso en C. Kikathas, D.W.
Lowell y W. Malley (eds.), The Transition from Socialism, Melbourne, 1991.
El presente ensayo forma parte del libro: Ernest Gellner y César Cansino (eds.), Liberalism in Modern
Times. Essays in Honor of José G. Merquior, Praga, Central European University Press, 1996. Su
publicación en nuestra revista constituyente un avance de la versión en español de este libro, la cual se
prepara
para
una
editorial
mexicana.
Traducción
del
inglés
de
César
Cansino.
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NUEVOS ENFOQUES SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL

César Cansino y Sergio Ortiz Leroux
Resumen
El objetivo de este ensayo es examinar algunos de los dilemas de la sociedad civil
contemporánea a partir del análisis y la crítica de las dos principales posiciones intelectuales
que han intervenido en los últimos tiempos en la discusión sobre los límites y perspectivas de la
sociedad civil: los liberales y los social-liberales. Como resultado de este análisis, los autores
proponen una concepción alternativa de sociedad civil que concilie la mayor libertad posible con
la mayor igualdad deseable.

6.1

Introducción

El tema de la sociedad civil ha adquirido en los últimos años una enorme importancia no
sólo en los círculos académicos e intelectuales sino también políticos y sociales. Su
resurgimiento lejos de ser gratuito responde a distintos fenómenos políticos de evidente
actualidad:
a) la crisis de los partidos políticos en las democracias modernas, los cuales tienen cada vez
más dificultades para representar y agregar intereses sociales, pues responden cada vez más a
las utilidades de sus élites internas;
b) el imperativo de redefinir los alcances y límites de las esferas del Estado y de la sociedad a
la luz de la emergencia de nuevos actores y movimientos sociales;
c) la pérdida de eficacia de las tradicionales fórmulas de gestión económica y social de orden
corporativo y clientelar; y
d) el cuestionamiento público del universo de los políticos por motivos de corrupción y
nepotismo.
En los hechos, el retorno de la sociedad civil ha sido provocado y alentado por dos procesos
históricos de la segunda mitad del siglo XX:
a) la crisis del Estado benefactor europeo en los años sesenta y setenta, y su sustitución por los
experimentos institucionales neocorporativos o neoliberales, y
b) la caída de los regímenes comunistas en la ex Unión Soviética y en Europa del Este a fines
de los años ochenta.
La discusión intelectual sobre la emergencia de la sociedad civil gira en torno a varios dilemas:
¿cuáles son los alcances y límites de la esfera del Estado y la esfera de la sociedad civil y cómo
deben ser las relaciones institucionales entre ambos?, ¿de cuánta autonomía deben gozar los
integrantes de la sociedad?, ¿qué papel juega el mercado en la relación sociedad-Estado?
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La respuesta a estas y otras preguntas no es unánime. Por el contrario, existen diferentes
lecturas sobre el alcance del concepto de sociedad civil. Para fines de exposición aquí se
examinarán las dos más importantes:
a) la liberal, que privilegia la esfera de libertad de sus integrantes frente al Estado, y
b) la social liberal, que antepone criterios de igualdad como principal valor de la sociedad.
En el presente ensayo examinaremos algunos de los dilemas de la sociedad civil
contemporánea a partir del análisis y la crítica de estas dos posturas.1 En la primera parte se
examinará el concepto de sociedad civil que han desarrollado autores liberales como Víctor
Pérez Díaz y Ernest Gellner. En la segunda parte nos concentraremos en autores social
liberales como John Keane y David Held.
Con estos elementos, aspiramos a perfilar el panorama actual de la discusión sobre el concepto
de sociedad civil y a proponer una concepción alternativa que contribuya no sólo a enriquecer el
debate intelectual sino también a definir un modelo de sociedad civil que concilie la mayor
libertad con la mayor igualdad posible.
6.2

La sociedad civil liberal o el predominio de la libertad negativa

El renacimiento de la sociedad civil es un fenómeno reciente. Cuando muchos ya la
habían desahuciado, se fortaleció y adquirió una creciente legitimidad pública. Dicha legitimidad
es considerada por Víctor Pérez Díaz en su estudio sobre el retorno de la sociedad civil en las
sociedades occidentales en el período de la segunda posguerra.2
En primer lugar, el sociólogo español propone un concepto restringido de sociedad civil que
incluye la esfera pública y las instituciones sociales. La esfera pública forma parte de la
sociedad civil porque ésta se compone de agentes implicados simultáneamente en actuaciones
privadas y en asuntos públicos que sólo pueden ser conciliados mediante un debate público.
Las instituciones sociales, por su parte, incluyen tanto a los mercados como a un conjunto de
asociaciones voluntarias que compiten y cooperan entre sí.
Dentro de este esquema, el Estado y la sociedad están separados pero implicados en una serie
de intercambios que se suscitan porque el Estado es a la vez un aparato coercitivo que
garantiza la paz y un proveedor de servicios hacia la sociedad. En correspondencia, el Estado
demanda de la sociedad su consentimiento hacia su autoridad. Mediante esta relación de
mando y obediencia se configuran las distintas modalidades de intercambio entre el Estado y la
sociedad: aceptación, consentimiento, rechazo, etcétera.
Este conjunto de relaciones de intercambio son analizadas por Pérez Díaz en las sociedades
europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Para el autor, a partir de los años cincuenta
aumentó considerablemente el papel del Estado como proveedor de servicios, con lo que ocupó
una posición cada vez más destacada en la vida económica y social de los países occidentales.
La construcción del Estado de bienestar respondió a dos razones fundamentales: las demandas
sociales en favor del intervencionismo estatal procedentes de distintos sectores sociales y las
presiones de la clase política para ampliar sus áreas de influencia. Pero más allá de estas
razones, la supervivencia del Estado de bienestar en las décadas posteriores a la Segunda
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Guerra Mundial se debió a su relativo éxito ya que fue un período de crecimiento económico y
de integración social.
Sin embargo, señala Pérez Díaz, al equilibrio relativo de los años cincuenta y sesenta le siguió
un período turbulento entre mediados de los sesenta y principios de los setenta caracterizado
por la aparición de nuevos movimientos sociales, una grave crisis económica e incertidumbres
políticas.3
La ejecución de políticas consecuentes con este diagnóstico puso en dificultades más temprano
que tarde el compromiso social y democrático de los años cincuenta y sesenta. El equilibrio del
Estado de bienestar se tambaleó y la respuesta no se hizo esperar: "Tuvieron lugar dos tipos de
experimentos con el diseño institucional del Estado del bienestar: el desarrollo del
neocorporativismo, que parecía mejor acomodarse a las tradiciones socialdemócratas y
conservadoras; y el experimento de la privatización y expansión de los mercados abiertos,
asociado a una filosofía política neoliberal."4
El neocorporativismo consistió en un espacio institucional de consulta entre empresarios y
trabajadores, con la intervención del gobierno, para formular y ejecutar políticas
socioeconómicas claves que pretendían mantener el compromiso social y democrático. El
neoliberalismo partió de una postura filosófica distinta, según la cual la tendencia histórica al
crecimiento del Estado debía de ser contenida y revertida.
Desde esta óptica la responsabilidad del Estado debía de ser reducida en favor de los
mercados, es decir, de la capacidad autorreguladora de empresas, familias e individuos. Las
políticas neoliberales tuvieron como objetivo establecer un marco de leyes e instituciones que
permitieran a los mercados abiertos desenvolverse sin ningún obstáculo. A la par se
instrumentaron políticas de liberalización y privatización cuyo objetivo era reducir la supervisión
estatal de distintas actividades económicas.
En esta parte, Pérez Díaz sostiene que los experimentos neocorporativos pero sobre todo los
neoliberales compartieron un elemento común: ofrecer mayor poder a la sociedad civil ya que
permitieron que una parte cada vez mayor de responsabilidad fuera asumida por las unidades
últimas de la sociedad: los individuos. Frente al repliegue económico y social del Welfare State,
la sociedad civil adquirió mayor confianza en sí misma, sus organizaciones se flexibilizaron y los
individuos recuperaron mayor libertad para tomar sus decisiones.
Una lectura atenta de esta obra muestra que el optimismo de Pérez Díaz sobre el
fortalecimiento de la sociedad civil peca de algunos excesos. La fórmula que sugiere es
sencilla: a mayor Estado menor sociedad civil y a menor Estado mayor sociedad. Lo que pierde
uno lo gana el otro y a la inversa. En esta lógica, el Estado benefactor, al intervenir en amplias
esferas económicas y sociales, asfixió la iniciativa y el poder de la sociedad civil y, por el
contrario, el Estado neoliberal, al reducir y abandonar su intervención en esas esferas,
contribuyó al fortalecimiento de la sociedad.
En los hechos, los avatares del binomio Estado/sociedad en el Estado benefactor y en el
neoliberal contradicen la fórmula que Pérez Díaz parece sugerirnos. En efecto, el
fortalecimiento del Estado del bienestar occidental no fue ajeno al fortalecimiento de la sociedad
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civil. El intervencionismo económico estatal fue resultado del peso social que adquirió la
sociedad civil en el espacio público a través de sus distintas organizaciones.
Por el contrario, con el neoliberalismo no se ha fortalecido la esfera pública5 ni tampoco ha sido
devuelto el poder al conjunto de asociaciones sociales y voluntarias sino a una oligarquía
financiera. De esta suerte, los compromisos que anteriormente descansaban en el Estado han
sido abandonados y dejados a las fuerzas del mercado, espacio por esencia antidemocrático ya
que en él domina el capital de las oligarquías financieras a costa de los "individuos autónomos".
Luego entonces, los individuos no son más libres en este sistema ya que su esfera de libertad
está en entredicho por una desigualdad de origen: la del mercado.
Un segundo autor en esta línea de pensamiento es Ernest Gellner. Su interés fundamental en
algunas obras recientes ha sido estudiar el renacimiento de la sociedad civil a raíz del vacío
dejado por la dramática caída del comunismo en la ex Unión Soviética y en Europa del Este. El
nacimiento de este "slogan" surgió como resultado de la crisis de las sociedades totalitarias que
la menospreciaron y calificaron como fraude. Gellner analiza el proceso de liberalización de
estas sociedades, especialmente en la ex Unión Soviética.
El primer intento de liberalización de las sociedades comunistas después de la muerte de Stalin,
durante la apertura de Kruschev, se caracterizó por la retención de la fe original, por un deseo
de liberarla de sus deformaciones internas, pero existía aún la creencia de que el comunismo
podía ser eficaz y que moralmente era superior. En tiempos de la segunda liberalización, bajo
Gorvachev, no quedaba nada de ninguna de esas dos ilusiones.
Se necesitaba, entonces, un nuevo ideal que se encontró precisamente en la sociedad civil: "en
la idea de un pluralismo institucional e ideológico, que impide el establecimiento del monopolio
del poder y de la verdad, y que contrapese las instituciones centrales que, si bien necesarias,
podrían de otro modo adquirir tal monopolio."6
La práctica real del marxismo ha llevado a lo que Gellner llama el "cesaropapismomammonismo", es decir, la fusión casi total de las jerarquías políticas, ideológicas y
económicas. El Estado, el partido-Iglesia y los directivos económicos pertenecían todos a una
única nomenklatura. Dicho sistema centralista dio lugar a una sociedad atomizada e
individualizada que, lejos de crear al hombre nuevo, dio a luz a hombres cínicos, amorales y
tramposos.
En este ambiente de opresión, no es difícil imaginar que el discurso de la sociedad civil no tuvo
mayor dificultad para adquirir legitimidad. Sin embargo, el concepto de sociedad civil incluye
formas de orden social no satisfactorias. En efecto, históricamente han existido en las
sociedades agrarias tradicionales subcomunidades internamente bien organizadas, total o
parcialmente autónomas y con una administración propia.
Estas comunidades mantienen su cohesión, disciplina interna y solidaridad gracias a una buena
dosis de ritual, que se usa para subrayar y reforzar los roles y obligaciones sociales. De manera
que para Gellner, el concepto de sociedad civil debe ser diferenciado de algo que es totalmente
distinto: la comunidad segmentaria que sortea la tiranía central convirtiendo firmemente al
individuo en una parte integrante de la subunidad social.
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En consecuencia, la sociedad civil tiene por lo menos dos opuestos: las comunidades
segmentarias, saturadas de señores y de rituales, libres quizá de la tiranía central, pero no
libres en un sentido moderno, y la centralización que hace migas todas las instituciones sociales
subsidiarias o subcomunidades, sean ritualmente sofocantes o no. Para Gellner existe una
tercera alternativa que excluye tanto al comunalismo sofocante como al autoritarismo
centralizado: la sociedad civil.
Para Gellner, la descentralización económica constituye una precondición de la sociedad civil.
Dos razones explican esta descentralización: las sociedades civiles deben ser sociedades
plurales que contengan fuerzas de peso y contrapeso y mecanismos de equilibrio económico
que pueden ser garantizados por medio de una centralización política coercitiva eficaz. El
pluralismo político entendido como unidades coercitivas autónomas e independientes está
totalmente descartado porque presupone conflictos irresolubles y pérdida de soberanía.7
El segundo argumento en favor del pluralismo económico es el de la eficacia económica, que
sólo puede ser garantizada en un marco de competencia entre unidades económicas distintas.
Pero entonces, podríamos preguntar a Gellner, ¿cuál es la función del gobierno?, ¿es sólo una
unidad coercitiva que garantiza el orden y la paz y que deja todo lo demás en manos del
mercado?
Aquí Gellner parece distanciarse de las posiciones de Pérez Díaz: ni mercado incontrolado ni
Estado ilimitado. El modelo de mercado de la sociedad civil sólo sería aplicable en las
condiciones de las sociedades civiles del siglo XVIII, donde la tecnología era considerablemente
débil. En las sociedades actuales, por el contrario, cualquier uso ilimitado de la tecnología
podría conducir a la destrucción del medio ambiente y del orden social. En el mismo sentido, es
moralmente condenable una sociedad moderna sin alguna forma de Estado de bienestar eficaz,
que atienda a aquellos que por sí mismos no pueden garantizar sus medios de subsistencia.
En suma, la sociedad civil gellneriana se compone de una pluralidad económica, política e
ideológica de instituciones no gubernamentales suficientemente fuertes como para contrarrestar
al Estado, aunque no impidan al mismo cumplir con sus funciones de garantizar la paz y ser
árbitro de intereses fundamentales.
En este punto, aunque Gellner no propone revivir el Estado benefactor sí reconoce que en
determinadas circunstancias es justificable su existencia. En ese sentido, el liberalismo de
Gellner pareciera encontrarse a la mitad del camino: si bien es importante mantener la
autonomía y la libertad de las unidades productivas, ni una ni otra pueden ser absolutas ya que
se encuentran condicionadas por las políticas del Estado, quien puede decidir con amplio
margen de autonomía qué esferas de su influencia son moralmente aceptables.
Sin embargo, su simpatía por la política de bienestar es muy pobre ya que no concibe a ésta
como promotora de derechos universales para todos los individuos independientemente de su
solvencia económica, sino como un simple instrumento discrecional y asistencial dirigido a
determinados grupos sociales. Entre la libertad y la igualdad, Gellner parece inclinarse por la
primera, pero no a cualquier costo de la segunda.8
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La sociedad civil social-liberal o el predominio de la igualdad de condiciones

El diagnóstico sobre el renacimiento de la sociedad civil ha seguido diferentes senderos.
Uno de ellos es precisamente el tomado por algunos autores posmarxistas o neomarxistas
como John Keane y David Held, quienes analizan a la sociedad civil europea en el marco de las
discusiones sobre la opción socialista.
Por lo que respecta a Keane, el socialismo sólo puede tener perspectivas si deja de
identificársele con el poder estatal centralizado y se le convierte en sinónimo de una mayor
democracia, de un sistema de poder diferenciado y pluralista. Esta fórmula heterodoxa exige
replantear la relación entre el Estado y la sociedad civil: "entre la compleja red de instituciones
políticas (...) y el reino de actividades sociales (...) que están legalmente reconocidas y
garantizadas por el Estado."9
La distinción entre sociedad civil y Estado es analizada por Keane al abordar el caso del Estado
benefactor al que denomina socialismo estatalmente administrado. Para el autor, el programa
socialdemócrata, a pesar de sus avances, ha perdido atractivo en las sociedades occidentales
porque no ha sabido reconocer la forma y los límites deseables de la acción estatal respecto a
la sociedad civil. Este modelo incurrió en varios errores: asumió que el poder estatal podía
hacerse cargo de la existencia social, por lo que alentó el consumo pasivo y la apatía
ciudadana; fracasó a la hora de cumplir las promesas que alentó; su eficacia se vio debilitada
por los intentos de ampliar la regulación y el control de la vida social mediante formas
corporativistas de intervención que en vez de fomentar los intereses mejor organizados de la
sociedad los supeditaron a los intereses del gobierno. En contra de lo esperado, estas formas
corporativas no aseguraron mayor estabilidad política y social, sino que hicieron más vulnerable
al Estado ante la resistencia y poderes de veto de los grupos sociales poderosos.
La ironía de la historia es que estas tres dificultades del Estado social han sido popularizadas
por el neoconservadurismo, quien se ha valido de estas deficiencias para fortalecer su propia
visión sobre el ascenso de la sociedad civil. Los neoconservadores, ante los yerros del
socialismo estatizante, han divulgado una visión distorsionada de las virtudes de la sociedad
civil: autointerés, flexibilidad, autoconfianza, libertad de elección, propiedad privada y
desconfianza en la burocracia estatal.
Frente a la amenaza estatizante, los neoconservadores plantean que el Estado debe
relevado de ciertas funciones para ahorrar costos; deben reducirse sus mecanismos
negociación corporativista y restringirse los poderes de los sindicatos del sector público.
trata de aumentar la eficacia de las políticas estatales disminuyendo las dimensiones
Estado, limitándolo exclusivamente a ser garante del cumplimiento de la ley y del respeto
orden.

ser
de
Se
del
del

Sin embargo, las políticas económicas neoconservadoras, sostiene Keane, tienen pocas
posibilidades de tener éxito no solamente por sus desastrosas consecuencias sociales, sino
porque lejos de crear condiciones de expansión económica y de empleo, promueven una mayor
desinversión y desactivación económica.
De cara a esta situación, el pensador inglés propone volver a lo básico: a los viejos objetivos de
igualdad y libertad, abandonados por el neoconservadurismo y la socialdemocracia. Así, de
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cara al neoconservadurismo que sacrificó la igualdad en beneficio de la libertad y a la
socialdemocracia que sacrificó la libertad en favor de la igualdad, Keane plantea un
compromiso en favor de la libertad y la igualdad que en términos prácticos debe resolver el
dilema de un Estado y una sociedad civil que puedan combinarse para promover la igualdad
con libertad.
Para resolver este dilema, Keane sugiere que se adopten nociones más complejas de igualdad
y de libertad. La igualdad simple debe sustituirse por una concepción pluralista de la igualdad
que debe reconocer que la distancia entre los que tienen y los que no tienen sólo puede
eliminarse desarrollando mecanismos institucionales que distribuyan bienes diferentes a
personas diferentes, de diferentes maneras y por razones distintas. Igualmente, las nociones de
libertad simple deben ser reemplazadas por nociones complejas de libertad.
Dicha libertad compleja implicaría un espacio en donde las posibilidades de elección fueran
ampliadas mediante una variedad de esferas sociales y políticas en las que los grupos
ciudadanos podrían participar si así lo quisieran. Pero, más allá de su notación semántica, estas
nociones de igualdad y libertad complejas podrían adquirir sentido práctico si estimulan un
conjunto de reformas que permitan restringir el poder estatal y expandir a la sociedad civil.
En este sentido, la democratización socialista significaría mantener y redefinir las fronteras
entre sociedad civil y Estado mediante dos procesos simultáneos: la expansión de la libertad e
igualdad social, y la democratización y reestructuración de las instituciones estatales. Para
llevar a buen puerto esta iniciativa se necesitaría reducir el poder del capital privado y del
Estado frente a la sociedad civil, mediante luchas sociales e iniciativas políticas públicas que
permitan a los ciudadanos intervenir en condiciones menos desfavorables en las esferas social
y política y responsabilizar a las instituciones estatales ante la sociedad civil, redefiniendo sus
funciones de protección y regulación de la vida de los ciudadanos. De esta forma, Estado y
sociedad civil serían las dos caras de la moneda democratizadora.
Al igual que Keane, David Held señala que para que la democracia renazca en nuestros días
debe ser concebida como un fenómeno de dos caras: que se refiera a la reforma del poder del
Estado, por una parte, y a la reestructuración de la esfera de la sociedad civil, por la otra.
Para Held, el principio de autonomía sólo puede llevarse a la práctica si se definen las formas y
límites de la acción del Estado y de la sociedad civil. En muchos países occidentales los límites
del gobierno están definidos en constituciones y declaraciones de derechos. Sin embargo, el
principio de autonomía democrática exige que estos límites del poder público se revaloren en
relación con un conjunto de cuestiones mucho más amplio.
Si la autonomía significa "que las personas sean libres e iguales en la determinación de las
condiciones de su propia vida, y que disfruten de los mismos derechos y obligaciones en la
especificación de un marco que genera y limita las oportunidades a su disposición",10 entonces
dichas personas deben estar en condiciones de gozar estos derechos no sólo formalmente,
sino también en la práctica diaria.
Held explica que esta autonomía puede garantizarse a través de la ampliación de los derechos
que darían vida a un efectivo "sistema de derechos" que posibilitaría y limitaría las acciones de
la sociedad civil en varios terrenos. Este sistema de derechos incorporaría no solamente la
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igualdad en el derecho al voto, sino también los mismos derechos para disfrutar de las
condiciones para una participación efectiva, una comprensión bien informada y el
establecimiento de la agenda política.
Estos derechos "estatales" implicarían, a su vez: "un amplio conjunto de derechos sociales
ligados a la reproducción, al cuidado de los niños, a la sanidad y la educación, así como los
derechos económicos para garantizar los recursos económicos necesarios para una autonomía
democrática."11
Un sistema de derechos de esta naturaleza especificaría las responsabilidades de los
ciudadanos con respecto a otros ciudadanos, así como las obligaciones del Estado hacia
grupos de ciudadanos que los gobiernos particulares no podrían invalidar. Los resultados de
este sistema de derechos modificarían a la vez la naturaleza del Estado, de la sociedad civil y
las relaciones entre ambos. Un Estado antidemocrático sería incompatible con este sistema,
pero también una sociedad civil con elementos antidemocráticos no cuajaría dentro de este
sistema.
En efecto, un Estado y una sociedad civil democráticos son incompatibles, por una parte, con
poderes invisibles, con instituciones políticas elitistas u oligárquicas y con decisiones secretas, y
por la otra, con relaciones sociales y organizaciones (corporaciones, grupos de interés,
etcétera) que puedan distorsionar los resultados democráticos. Así, el Estado y la sociedad civil
pasarían a convertirse en un peso y un contrapeso del poder del otro.
En suma, para Held, sin una sociedad civil independiente, el principio de autonomía
democrática no puede realizarse; pero, sin un Estado democrático, comprometido en profundas
medidas redistributivas, es poco probable que la democratización de la sociedad civil arribe a
buen puerto.
De la confrontación de las dos posiciones que hemos analizado hasta ahora sobre el
resurgimiento de la sociedad civil en las democracias modernas, podemos esbozar algunas
conclusiones preliminares. Sin embargo, como veremos en el último apartado, el tema de la
sociedad civil no puede ser cabalmente teorizado si se considera exclusivamente como una
variable dependiente de las transformaciones del Estado o en el marco de un discurso
prescriptivo y normativo sobre la primacía del valor de la igualdad o de la libertad.
Nuestras conclusiones hasta esta parte se resumen en los siguientes puntos:
1)

La sociedad civil se diferencia del Estado. Es la diferencia entre las instituciones
independientes y autónomas de la sociedad y las instituciones del Estado. Sin embargo,
esta diferencia no significa un juego de suma cero. No debe concebirse una sociedad
civil sin Estado ni tampoco un Estado sin sociedad civil. Una sociedad civil sin Estado
supondría una comunidad de hombres y mujeres homogénea, sin intereses, deseos ni
aspiraciones contrapuestas. Un Estado sin sociedad civil sería el triunfo del poder a costa
de la derrota de la sociedad civil.

2)

Las relaciones entre el Estado y la sociedad civil no pueden ser ocultas ni discrecionales,
sino por el contrario deben estar sujetas a normas e instituciones visibles, universales y
sometidas al público.
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El proceso democrático comprende la democratización de las instituciones del Estado y
la democratización de las instituciones de la sociedad civil. No puede hablarse de un
proceso democrático integral si excluye alguno de estos procesos.
El Estado debe respetar la libertad de la sociedad civil pero no a costa de su i gualdad.
Asimismo, el Estado debe garantizar la igualdad pero no a costa de la libertad de la
sociedad civil. En consecuencia, el Estado debe garantizar y a la vez respetar la mayor
igualdad y libertad posible y deseable de los miembros de la sociedad civil. La mayor
libertad e igualdad posible y deseable de una sociedad es aquella en que la igualdad es
igualdad de condiciones para desiguales aspiraciones y la libertad es libertad de
elecciones para iguales opciones.

5)

Plantear que al Estado mínimo le corresponde una sociedad civil grande o al Estado
grande le corresponde una sociedad civil mínima es una falsa disyuntiva. Un Estado
comprometido con valores como la igualdad social es por lo general resultado de una
sociedad civil fuerte y comprometida con la igualdad social. Un Estado ajeno a cualquier
compromiso social es resultado casi siempre de una sociedad civil débil y desarticulada.

6)

El neoliberalismo es enemigo de la sociedad civil. El mercado no puede quedar
desregulado, sino que debe sujetarse a los controles institucionales y normativos del
Estado y al contrapeso de las organizaciones de la sociedad civil. Por tanto, la fórmula
Estado o mercado es un dilema falso. El asunto es cuánto Estado y cuánto mercado para
garantizar la mayor libertad e igualdad posible para los integrantes de la sociedad civil.

6.4

Hacia una concepción alternativa

Hasta esta parte hemos analizado dos posiciones distintas sobre el papel de la sociedad civil en
las democracias modernas. Como se desprende de este recuento, se trata de posiciones más
bien prescriptivas que intentan definir el resurgimiento de la sociedad civil en el contexto de las
transformaciones del Estado desde la posguerra o en el marco de las precondiciones
democráticas formales que posibilitan su expresión.
En nuestra opinión, el tema del resurgimiento de la sociedad civil implica muchos otros
aspectos que llevan incluso a redefinir la concepción dominante de la democracia y, todavía
más, de la política democrática.
Dicho de otro modo, el desafío teórico que en realidad concita el tema de la sociedad civil sólo
puede reconocerse en su justa dimensión si se considera como variable independiente y no
sólo dependiente; es decir, si nos preguntamos por las consecuencias teóricas y prácticas de
esta nueva articulación de iniciativas ciudadanas de la sociedad civil en un contexto definido por
la crisis de las democracias representativas.
En esta línea alternativa de argumentación existen muchos autores que han enriquecido el
debate teórico sobre la sociedad civil. En particular, destacan los trabajos de Jefrey Alexander,
Cohen y Arato, Adam Seligman y Agapito Maestre, tal y como ilustraremos a continuación.
En el caso de Alexander, este autor propone desarrollar un nuevo modelo de sociedades
democráticas que preste más atención haca la solidaridad y los valores sociales ("a qué y cómo
habla la gente, piensa y siente acerca de la política"),12 en mayor medida en la que las teorías
científico-sociales lo hacen, preocupadas sobre todo por la estructura social.13
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Para Alexander, no sólo las teorías científicas se han alejado de estos aspectos concretos sino
también las teorías normativas de la democracia, pues consideran a ésta solamente en
términos de arreglos políticos y estructuras institucionales estrechamente definidas -la
separación de poderes, derechos legales, procedimientos garantizados y regulaciones del voto.
Aquí entrarían incluso los teóricos posmarxistas o neomarxistas que analizamos arriba, pues se
han abocado a defender los requisitos formales de la democracia como condición para restringir
el ejercicio del poder y fortalecer el pluralismo y la participación sociales.
En ese sentido, Alexander nos advierte que la democracia requiere mucho más que arreglos
formales: "Hablar exclusivamente en términos de mecanismos formales institucionales ignora el
ámbito social que aporta a las estructuras políticas independientes su apoyo crítico social más
relevante".14
Definir lo extrapolítico ya no puede hacerse exclusivamente desde la base económica. La
antigua dicotomía entre derechos formales y derechos sustantivos ahora se plantea más en
términos de complementariedad. Para la teoría crítica contemporánea la democracia se define
ahora como derechos formales además de los sustantivos, aún cuando estos últimos son
comprendidos como económicos, tal y como sostiene Held.
En orden a estas deficiencias, Alexander propone una comprensión mucho más amplia de las
condiciones sociales sobre las que depende la democracia, que van mucho más lejos que las
estructuras de igualdad económica a las que se refieren los críticos neomarxistas. Para
Alexander, el centro de tales estructuras debe ampliarse para incluir a la esfera de la sociedad
civil, que es relativamente independiente tanto del estrecho ámbito político como también del
económico.
Para Alexander, la sociedad civil es "la arena en la que la solidaridad social se define en
términos universalistas. Es el ‘nosotros’ de una comunidad nacional..., el sentimiento de
conexión hacia ‘cada miembro’ de la comunidad, lo que trasciende los compromisos
particulares, las lealtades estrechas y los intereses sectarios".15
Como se puede fácilmente apreciar, la de Alexander es una definición de sociedad civil
centrada en el papel que juega la solidaridad pero sin dejar de reconocer la individualidad. En
efecto, Alexander se adscribe a una tradición liberal post-hobbesiana, la cual era menos
individualista que lo que frecuentemente se percibe. Basta leer algunos pasajes de Locke,
Ferguson, Smith y Tocqueville para constatarlo. Ideas que fueron borradas bajo la lógica de
funcionamiento del capitalismo real, que redujo la igualdad a una garantía legal y política, que
llevó a un Estado fuerte interventor que canceló y supeditó a la sociedad civil, etcétera.
Es por ello que en el siglo XX, autores como Hannah Arendt y Jürgen Habermas pensaron que
la desaparición de la vida pública llegó a ser hasta axiomática. Estaban convencidos de que el
capitalismo había destruido la vida pública, que en las sociedades democráticas de masas, el
mercado había pulverizado los lazos sociales, convertido a los ciudadanos en egoístas y
permitido a las oligarquías y burocracias el dominio completo. (Concepción privatizada de la
sociedad civil que va desde Hegel, cuando identifica a la sociedad civil con el sistema de las
necesidades. Visión marxista de Hegel que ya es obsoleta, pues para Hegel, la sociedad civil
no sólo es el sistema de las necesidades sino también la esfera de la moralidad).
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En ese sentido, señala Alexander, resulta más aleccionadora la definición de Gramsci,
antieconomicista y antiindividualista, según la cual la sociedad civil es el ámbito político,
cultural, legal y de la vida pública, la cual ocupa una zona intermedia entre las relaciones
económicas y el poder político.
En síntesis, propone Alexander, la sociedad civil no debe ser entendida como comunidad en un
sentido estrecho, propio de Simmel, sino como "comunidad de la sociedad", pues cada grupo
funcionando necesita tener alguna conciencia colectiva: "Porque la sociedad "civil" es entendida
como esa forma de conciencia colectiva que se extiende más amplia y profundamente, tanto
que puede incluir en principio varios agrupamientos en un dominio territorial discreto,
administrativamente regulado. Una identificación sobre un espacio disperso tal, puede
sostenerse solamente por medio de lazos universalistas que apelan a los más altos valores
generalizados como los derechos y la humanidad".16
De acuerdo con Alexander, la amplitud y el ámbito de tal comunidad ha llevado a la mayor parte
del pensamiento contemporáneo acerca de la sociedad civil a seguir a Kant y a otros filósofos
ilustrados en su identificación de tales lazos con términos tales como la razón y el derecho
abstracto (v.gr. Habermas y sus discípulos, quienes hablan de una comunicación plenamente
transparente, o John Rawls, cuya teoría de la justicia se erige sobre la noción de que los
sistemas políticos serán más civiles y completos sólo si los actores políticos pueden
comprometerse en experimentos mentales hipotéticos, donde deben desarrollar sus principios
distributivos, sin ningún conocimiento concreto de sus propios destinos particulares).
Para Alexander, por el contrario, los lazos universalistas no necesitan ser articulados por
símbolos abstractos como la "razón" o el "derecho": "limitar nuestro pensamiento acerca de la
sociedad civil a tales nociones es hacer lo que puede llamarse la falacia de la abstracción
extraviada, una falacia que mina la utilidad misma del término sociológico."17 El universalismo
debe más bien ser articulado con el lenguaje concreto, evocando tendencias inmanentes, como
local, nacional, o debe apelar a las imágenes, a las metáforas, a los mitos, etcétera, enraizando
estas categorías simbólicas a los mundos de vida cotidianos en los cuales viven los
ciudadanos.
Para Alexander, la abstracción que ha dominado a mucho del pensamiento reciente acerca del
discurso sobre la sociedad civil, debe ser bajado a la tierra y traducido en términos realistas,
concretos, al pensamiento y al lenguaje cotidiano.
Debemos continuar discutiendo a la sociedad civil, exhorta Alexander, como una comunidad
rudamente isomórfica con la nación : "El que la nación connota a la solidaridad y la identidad
demuestra que en ningún sentido puede ser equiparada con el Estado; al mismo tiempo, la
cualidad concreta y enraizada de cada nación sugiere una particularidad que desafía a la
abstracción de la idea normativa de sociedad civil, relativizando su universalismo filosófico en
una forma sociológica".18
Incluso las luchas concretas por expandir el universalismo son exitosas si lo hacen desde
dentro de la nación, mediante el reforzamiento de las orientaciones particularistas: "En el
contexto de la nación-estado el proceso de expansión de la sociedad civil se refiere tanto a la
extensión horizontal de sus miras -la inclusión de los marginados- como a los procesos
verticales que permiten una más amplia realización de las obligaciones ‘más altas’, en las que
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tales comunidades se involucran, compromisos que pueden concebirse como trascendentes
vis-a-vis las instituciones existentes, que pueden relativizar y desafíar al estatus moral de la
colectividad nacional en un punto particular del tiempo histórico".19
Dos textos que sirven de referencia a Alexander para desarrollar su propuesta son los de
Seligman y Cohen y Arato, respectivamente. Pese a que cada uno de estos trabajos se inscribe
en líneas teóricas diversas, una weberiana y la otra habermasiana, ambos llegan a
conclusiones similares sobre la importancia de la sociedad civil.
En el caso de Seligman, este autor defiende la tesis de que es la propia idea original de
sociedad civil del siglo XVIII la que prepara un particular clima religioso que transformó la
tensión natural entre intereses públicos y privados. Sacado de este específico contexto político
y religioso, el concepto ha adquirido nuevos significados, pero al precio de perder su coherencia
inicial.20
A partir del pensamiento de Weber, Seligman traza el camino de la sociedad civil como
producto de un delicado balance entre Razón y Revelación. Lo que destruyó este balance fue la
erosión de las bases efectivas de la sociedad civil -enraizadas en un protestantismo ascéticopor un creciente énfasis en la razón y en la autonomía individual. En otras palabras, entre más
se expande el reclamo por la ciudadanía universal más los individuos se confrontan entre sí
como miembros autónomos de una comunidad abstracta de individuos.
Lo que sigue, de acuerdo a Seligman, es la desaparición de cualquier esfera cívica genuina,
pues los individuos se conciben entre sí como respetables pero impersonalmente iguales o
incluso como extraños. Se puede o no compartir esta visión más bien pesimista de la sociedad
civil, pero es indudable que advierte sobre un problema que no ha sido lo suficientemente
considerado por Habermas en su teoría de la acción comunicativa: el problema de la confianza
mutua como condición de la sociedad civil. Cuestión que nos lleva a comentar la propuesta de
Cohen y Arato, claramente influida por Habermas.
Para Cohen y Arato los nuevos movimientos sociales, como los feministas o los ecologistas,
son los elementos dinámicos de un rejuvenecimiento de la sociedad civil y de la afirmación de
una nueva esfera pública. En concordancia con Habermas, Cohen y Arato hacen una
reconstrucción de la sociedad civil a partir del dualismo teórico entre "sociedad civil moderna" y
"éticas discursivas" que se basan en una teoría normativa de la legitimidad y del derecho sin
presuponer que informan a todas las áreas de la vida.
En ese sentido, la sociedad civil se distingue enfáticamente del lugar liberal del mercado y al
mismo tiempo es crítica del orden existente, pues en nombre de la inclusión presiona hacia
fines económicamente igualitarios: "Los procesos de la comunicación pública constituyen el
nosotros de la acción colectiva sin prescribir una forma de vida particular o dañando la
integridad de las identidades individuales o de grupo".21
Sin embargo, al concebir a la sociedad civil como una arena de democratización cuya
autonomía está asegurada tanto conceptual como prácticamente por la actividad crítica de sus
participantes frente al mercado y el Estado, Cohen y Arato permanecen atrapados en un
esquema utópico. Con todo, nos enseñan que el tema de la sociedad civil no puede dejar de
considerar el elemento de la solidaridad, que por lo demás es ignorado por Seligman. Para
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Cohen y Arato, en efecto, la solidaridad es la habilidad de los individuos para responder e
identificar entre sí sobre la base de la mutualidad, sin calcular ventajas individuales y sobre todo
sin compulsión. Obviamente, estos autores encuentran en los nuevos movimientos sociales la
mejor expresión de asociaciones voluntarias movidas por la solidaridad.
Una manera distinta y quizá más enriquecedora para encarar el tema de la sociedad civil y
evitar caer en el optimismo desmedido de Alexander, Cohen y Arato o en el pesimismo de
Seligman, consiste en pasar de modelos de explicación normativos o descriptivos a un modelo
de representación simbólica. En esta vertiente de pensamiento cabe destacar algunos trabajos
recientes del filósofo español Agapito Maestre.22
Sobre la base de algunas ideas iniciadas por autores como Hannah Arendt, Claude Lefort,
Cornelius Castoriadis, entre otros, Maestre propone estudiar a la sociedad civil como el espacio
público por excelencia, el lugar donde los ciudadanos, en condiciones de igualdad y libertad,
cuestionan y enfrentan cualquier norma o decisión que no haya tenido su origen o rectificación
en ellos mismos. En ese sentido, la esfera pública es el factor determinante de
retroalimentación del proceso democrático y la esencia de la política democrática.
La propuesta de Maestre consiste en buscar las bases simbólicas de la política, en construir
una teoría crítica de la política capaz de dar cobertura teórica a los nuevos movimientos
sociales, iniciativas ciudadanas y, en general, a todas aquellas corrientes favorecedoras de la
"desestatización" de la política. Para Maestre, este proceso no termina en las transiciones
democráticas ni en la transformación de un modelo político y económico centralizado en el
Estado o en el mercado, sino en el desarrollo de una sociedad civil diferenciada y
autónomamente organizada, entendida como otra forma de concebir al Estado. La de Maestre
es pues, una teoría de la democracia desde la sociedad civil o del poder político como espacio
"vacío" y una idea de la sociedad civil como "imaginario colectivo"
En síntesis, Maestre propone examinar el concepto de sociedad civil como un terreno y un
espíritu "público" que está en peligro por la lógica de los mecanismos administrativos y
económicos, pero también como el primer ámbito para la expansión de la democracia bajo los
regímenes liberal-democráticos realmente existentes. Así considerada, la sociedad civil es la
representante legítima y real del poder político, a condición de su plena secularización.
Hasta aquí la propuesta de Maestre. En nuestra opinión, constituye una de las más sugerentes
para aproximarse al tema de la sociedad civil. Maestre nos enseña ante todo que pensar a la
sociedad civil en términos de un espacio público político abierto a todos es casi una oportunidad
vital para volver a conferir a la política dignidad y densidad. Una enseñanza nada desdeñable
frente a las tentaciones neoconservadoras y totalitarias que cruzan en los hechos la experiencia
política institucional.
Hay aquí una opción teórica consistente que anteponer también a los esquemas normativos
tanto liberales como posmarxistas, atrapados la mayor de las veces en el propio discurso
totalitario que buscan combatir, es decir, en esquemas que niegan la radical diferencia de la
sociedad o que creen conjurar el conflicto mediante unos mínimos normativos de justicia o
bienestar. Lejos de ello, Maestre nos enseña que la política es un espacio abierto,
materialmente de nadie y potencialmente de todos, para encontrar bienes en común desde la
diferencia y el conflicto propio de cualquier sociedad.
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No es exagerado afirmar que el debate sobre la sociedad civil en el futuro partirá en buena
medida de presupuestos como los anteriores. La reflexión sobre la sociedad civil es entonces la
mejor oportunidad para repensar la política en un mundo que tiende precisamente a excluirla.
Notas
1

2
3

4
5

De suerte que en el presente trabajo no nos detendremos en el concepto de sociedad civil desarrollado por los autores
clásicos. Dentro de la línea de los autores clásicos, el concepto de sociedad civil fue abordado inicialmente por los
pensadores ilustrados escoceses. La principal característica del pensamiento escocés era su tendencia
"secularizadora", entendiendo por ésta, no antirreligiosidad y ateísmo, sino más bien interés por lo auténticamente
humano. Cf. Adam Ferguson, Un ensayo sobre la historia de la sociedad civil, Madrid, Instituto de Estudios Políticos,
1974. El concepto de sociedad civil también es utilizado en la tradición filosófica política del iusnaturalismo donde la
sociedad civil suele ser equiparada con la sociedad política o con el Estado. Igualmente, la idea de sociedad civil se
desarrolla en la tradición hegeliano-marxista donde la sociedad civil es asociada al sistema de necesidades y sus
formas de organización (Hegel), a la sociedad burguesa (Marx) y al momento de la hegemonía cultural en la
superestructura (Gramsci).
V. Pérez Díaz, La primacía de la sociedad civil, Madrid, Alianza Editorial, 1993, p. 77.
Un estudio detallado sobre la crisis del Estado benefactor y sus consecuencias se encuentra en C. Offe,
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VII.

CULTURA POLÍTICA Y NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA
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Ma. Ángeles Mascott
Resumen
En este ensayo se aborda el tema de la cultura política a través de los movimientos sociales. La
autora propone que la relación entre éstos no es determinista ni unidireccional; esto es, los
movimientos sociales no sólo forman parte de una determinada cultura política, sino que se
constituyen como sujetos estructurantes de la misma. En términos generales, puede decirse
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que existen dos escuelas analíticas interesadas en el estudio de los movimientos sociales: la
europea -preocupada por los procesos de identidad- y la estadounidense -interesada en la
estrategia. El texto nos advierte sobre la necesidad de conjuntar ambas escuelas.
Adicionalmente, se plantea la necesidad de construir un paradigma específico para la realidad
latinoamericana.
"-Jefe, hice todo como usted ordenó. Ahora me gustaría saber por quién voté.
-Muchacho, no hagas esa clase de preguntas y, sobre todo, recuerda que el voto es secreto".1
7.1

Introducción

En América Latina diálogos como el anterior eran, y son, asunto de todos los días. Ello
se debe, afirman muchos especialistas, a la combinación de varios factores: un pasado histórico
sin tradición democrática, la constante inestabilidad política, el ascenso de los regímenes
militares de los setenta y ochenta, una difícil situación económica con drásticas repercusiones
en el bienestar social, entre otros.2 El autoritarismo definía a los sistemas políticos de la región
y había pocas esperanzas de una transición hacia la democracia. El tema principal era que en
el continente no existían las precondiciones materiales y culturales para dar semejante paso.
Fue en este contexto donde el estudio de la cultura adquirió relevancia para el análisis de la
política latinoamericana. El clásico libro de Almond y Verba,3 The Civic Culture, se convirtió en
el texto pionero sobre el tema. The Civic Culture intentaba comparar la cultura política de cinco
países: Gran Bretaña y Estados Unidos, como ejemplos de democracias estables; Italia y
Alemania, con historias de inestabilidad política; y México, como ejemplo de un país en
desarrollo y con una mezcla de características democrático-autoritarias. El objetivo de Almond y
Verba era probar la hipótesis de que existen ciertas precondiciones culturales que fortalecen la
posibilidad de la existencia y continuidad de las democracias liberales.4
The Civic Culture provocó una profunda reacción, a menudo crítica, dado que fue el primer
estudio comparativo en donde se usó la encuesta de muestreo como principal herramienta en la
investigación. Las objeciones más importantes fueron con relación al tamaño de las muestras
en cada país, a errores de traducción en las encuestas y a problemas de validez y equivalencia
conceptuales. Sin embargo, la crítica más poderosa contra el estudio de Almond y Verba
(todavía aplicable a la mayor parte de la literatura sobre el tema) es que atribuyó una relación
causal entre cultura y estructura.
Esto es: cultura que produce estructura. En realidad, la relación entre cultura y comportamiento
político, primero, y entre cultura y régimen político, después, no es unidireccional; ambas fluyen
en un rejuego doble. Es posible sostener que, en muchos casos, el comportamiento político de
ciertos sectores de la población afecta el de la población en general. Un ejemplo de ello son
algunos de los cambios recientes en la cultura política mexicana. Me refiero, al menos en parte,
a las experiencias de movilización y organización de maestros, estudiantes y otros sectores.5
A pesar de las críticas, el libro de Almond y Verba hizo una vital contribución al estudio de la
cultura política mexicana, primero, y latinoamericana, posteriormente. El texto fomentó el interés
de muchos académicos cuyo resultado ha sido la aparición de textos cada vez más
sofisticados, al menos en lo que a la técnica estadística se refiere, y una mayor reflexión sobre
el tema de la cultura política.
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El problema actual radica, precisamente, en cómo traducir la técnica y los avances tecnológicos
en mejorías cualitativas sobre nuestro entendimiento del tema. Con esto no pretendo
descalificar los estudios cuantitativos, sino subrayar que, además del problema de la medición
(dificultad aún no resuelta, especialmente en Latinoamérica) es necesaria una reflexión analítica
más refinada sobre los por qué, cómo, bajo qué condiciones y por medio de qué canales se
llevan a cabo los cambios en la cultura. Asimismo, es necesario reflexionar sobre cuáles son los
efectos que todo ello tiene en la vida política de nuestros países.6
El estudio de la cultura política puede abordarse desde diferentes perspectivas: a partir de los
símbolos, valores y orientaciones personales; el pasado histórico, la antropología, la sociología;
el contexto actual. Pero la veta que quiero explorar es la de los movimientos sociales. Estos
nacen y actúan en el contexto de una cultura política específica que contribuye a darles forma y
que, al mismo tiempo, la recomponen. Este tema será el hilo conductor del artículo.
7.2

Cultura política

La cultura política es uno de los temas más confusos y debatidos de la ciencia política. Ello
tiene que ver, en alguna medida, con la falta de un acuerdo básico sobre la definición del
concepto.
Hablar de cultura política es hablar de una construcción abstracta. En primer lugar, la "cultura política"
forma parte de un cuerpo de subculturas interrelacionadas e interdependientes. Esto es, la cultura sólo
se subdivide en diferentes disciplinas cuando el investigador intenta ordenar la realidad para entenderla.
En segundo lugar, es necesario entender que cuando analizamos "cultura política" nos enfrentamos al
estudio de un proceso en movimiento, de composición y recomposición, y no de una entidad estática. El
primer problema a resolver, por lo tanto, es el de la definición de nuestro objeto de investigación.7
Las definiciones de cultura política difieren, casi siempre, debido a que cada investigador delimita su
propio concepto de acuerdo a las variables que encuentra útiles para el análisis de casos empíricos
específicos. Sin embargo, la mayor parte de las definiciones comparten algunos elementos: creencias,
sentimientos, valores y orientaciones de los individuos hacia el ámbito político. Como ya dije
anteriormente, casi toda conceptualización implica que esas creencias, sentimientos, valores y
orientaciones (adquiridas a través de distintos medios de socialización) determinan la forma en la cual la
gente actúa en el ámbito político. Más aún, pueden determinar el tipo de régimen que predominará en
cada nación, de acuerdo con los valores dominantes de su población.8

Intentaré evitar el uso de una definición determinista aunque es posible enunciar algunos de sus
componentes para darles un contorno aproximativo. Entenderé por cultura política las
creencias, actitudes, evaluaciones, sentimientos, predisposiciones y prácticas -o ausencia de
acciones, de acuerdo al caso- por medio de los cuales los individuos o grupos ordenan,
interpretan y se relacionan con el poder político y sus instituciones. Mantendré en mente que la
relación cultura-comportamiento político y cultura-régimen político se mueve en ambos
sentidos.
7.3

Sociedad civil y movimientos sociales

Los estudios sobre la "sociedad civil" y sus organizaciones han adquirido gran relevancia en los
países latinoamericanos. Este entusiasmo se debe, en gran medida, a la idea de que las
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sociedades latinoamericanas "han despertado" y son ahora capaces de organizarse y
movilizarse.
En efecto, las sociedades latinoamericanas contemporáneas han experimentado un aumento
inucitado de organizaciones que defienden intereses específicos. A ello contribuyeron, entre
otros factores, la caída de los regímenes militares del cono sur y las experiencias de
movilización en México a partir de los años sesenta. Los efectos de esas experiencias han sido
importantes tanto por su contribución a los niveles de conscientización política de la población
en general como por el éxito que, en algunos casos, han tenido en la consecución de sus fines.
De ello hablaré más adelante.
Antes de discutir el tópico de los movimientos sociales es necesario tomar distancia del
excesivo optimismo que priva entre muchos observadores sobre el tema. Aún cuando cada vez
es mayor el número de organizaciones y movimientos sociales no es posible aseverar que en
Latinoamérica existan sociedades políticamente conscientes, activas y organizadas. Tal
afirmación indica una falta de conocimiento, o en el mejor de los casos una visión miope, sobre
la realidad social en el continente. Por lo tanto es importante evaluar con mayor rigor cuáles han
sido las contribuciones, los logros y los problemas que dichas experiencias han representado.
El debate actual sobre la organización civil gira alrededor de las diferentes teorías de los
"nuevos movimientos sociales", desarrolladas principalmente en los países capitalistas
europeos y en Estados Unidos. Estas teorías parten del supuesto de que sus sociedades han
experimentado grandes procesos de transformación social9 y son ahora "posindustriales"; esto
es, sociedades en las que al contrario de las anteriores (en donde el principal objetivo era la
organización de hombres y máquinas para la producción de bienes materiales) el impulso
principal viene del conocimiento científico y tecnológico para la producción de servicios.10
Esta línea de pensamiento sostenía que los cambios habían llegado también al terreno social,
puesto que el alza general en los niveles de vida había borrado las divisiones de clase.11
Las mejoras en los niveles de vida, seguía el argumento, iniciaron a su vez un cambio en los
valores previos de la población (hasta entonces interesada en conseguir seguridad material y
física) y ahora se afirma: el interés general gira alrededor de temas como la libertad de
discurso, mayor participación en la toma de decisiones, preferencia por el arte, la creación de
una sociedad menos impersonal.12 Asimismo, la política es el terreno más debatido en las
sociedades "posmateriales" debido a los mayores niveles educativos y habilidades políticas.
Más aún, en estas nuevas sociedades la centralización del poder político, afirma esta escuela,
tiende a relajarse y a ser más difuso.
Dichas aseveraciones llevaron a la creencia de que era posible construir verdaderas
democracias participativas. Muchos autores vieron a los movimientos sociales, también
diferentes a los existentes hasta entonces, como la fuerza motora más importante de este
proceso creador.13
El concepto de "nuevos movimientos sociales" intenta incorporar en una sola categoría las
experiencias de organización de las sociedades contemporáneas, especialmente a partir de las
movilizaciones de los años sesenta. Las características comunes, afirman muchos analistas,
tienen que ver con sus objetivos, demandas, ideología, modos de organización y medios de
acción. Dichos movimientos son culturales y no políticos en carácter; intentan conseguir
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cambios en la sociedad y desarrollar estilos de vida alternativos; defienden a la sociedad en
contra del poder interventor del Estado y el autoritarismo; sus modos de organización evitan el
poder jerárquico y su medio de acción es a través de la innovación cultural y la defensa de la
autonomía con respecto a otros movimientos, en especial con respecto al Estado.14
Existen dos grandes escuelas analíticas de los "nuevos movimientos sociales": la escuela
europea, interesada en los procesos de identidad (en donde la pregunta central es por qué) y la
escuela norteamericana, preocupada por explicar la movilización de los actores sociales (la
cuestión más importante es cómo). Los supuestos de los que parten son diferentes. Por un
lado, la escuela europea asume que los movimientos contemporáneos nacen de largos
procesos de transformación social -la creación de sociedades posindustriales con cambios aún
no demostrables. Por el otro, los supuestos metodológicos de la corriente norteamericana
tienden a ignorar los procesos culturales.
Las críticas a las escuelas europea y norteamericana han sido diversas. Ambas dejan de lado
preguntas importantes. En primer término, la corriente europea, con autores como Alain
Touraine, Alberto Melucci y Claus Offe, oscurece las preguntas relacionadas con las
motivaciones que tienen los actores sociales para mantener movimientos sociales a lo largo del
tiempo. Al mismo tiempo, deja de lado la cuestión de los recursos materiales necesarios para la
actividad social e ignora las condiciones políticas que favorecen la acción colectiva. En
segundo, la corriente norteamericana, representada por Ernesto Laclau, Mancur Olson y
Anthony Downs entre otros, sostiene una visión demasiado utilitarista de la política e ignora la
importancia de la sicología y el comportamiento no "racional".15
Es por ello que se le puede considerar como una rama de las diferentes escuelas de
pensamiento de la "elección racional" o "rational choice model".16 Asimismo, esta corriente no
considera las formas estatales y el contexto social.
Existen intentos de incorporar las dos escuelas en una sola que subsane los errores y
simplificaciones teóricas. McAdam, McCarthy y Zald propusieron la necesidad de iniciar el
análisis con el estudio del contexto de "micromovilización", el cual conecta los problemas
privados y los temas públicos. Esto, afirmaron los autores, sucede cuando existe una
"estructura de incentivos solidarios" agregadas por las elecciones individuales en programas de
acción colectiva.17
Jean Cohen realizó otro intento de síntesis y sostuvo que cualquier movimiento social exitoso y
perdurable precisa tanto de la construcción de una identidad propia como de la definición de
métodos instrumentales y estratégicos. El proceso no es evolutivo, como algunos autores han
sostenido, donde el primer paso sea establecer una clara identidad y el segundo definir
estrategias, sino que se conforma simultáneamente.18
El argumento considera que una gran parte de los actores colectivos lucha por la defensa y
democratización de la sociedad civil y por su inclusión en la esfera de lo político. Por lo tanto,
para Cohen los movimientos sociales contemporáneos son defensivos y ofensivos al mismo
tiempo, al contrario de lo sostenido por Habermas, quien afirma que a excepción del feminismo,
todos los movimientos sociales son defensivos.19
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Cohen hizo una contribución importante a la teoría de la acción colectiva contemporánea. No
consiguió crear un paradigma que incorporara de manera satisfactoria las cuestiones de
identidad y estrategia, pero sí nos alertó sobre su relevancia en los movimientos sociales.
Cohen entendió que la identidad de cualquier grupo o movimiento social -parte de su cultura
política- no es una característica definida y estable. En realidad es un factor en movimiento. La
identidad, y los valores que la definen, se transforma debido a la influencia ejercida por la
elección de estrategias (del comportamiento político) y por las modificaciones (o falta de ellas)
de la estructura estatal. La acción colectiva es, por lo tanto, parte de la cultura política y
viceversa.
7.4

Los movimientos sociales en América Latina

La realidad económica y social latinoamericana es completamente diferente a la que dio
origen a las teorías de los "nuevos movimientos sociales". Por ello, existen dudas fundadas
sobre la posibilidad de aplicar dichos paradigmas en el análisis de la acción colectiva de nuestro
continente.
A pesar de ello, no existe un cuerpo teórico propio para América Latina. Los estudiosos del
tema han canalizado sus energías a responder, por una parte, las preguntas relacionadas con
la identidad y, por la otra, las vinculadas a sus estrategias. En cualquier caso, la teoría de la
identidad, del por qué, ha sido la más socorrida.
Muchas afirmaciones de las teorías europea y norteamericana son completamente erróneas
para Latinoamérica. En primer lugar, existe una gran diferencia en el carácter de los regímenes
políticos de las dos regiones: democráticos en Europa y Estados Unidos y autoritarios en
América Latina. En segundo lugar, las disparidades en los niveles de desarrollo, bienestar y
educación de sus respectivas poblaciones son obvias y dramáticas. Asimismo, los Estados en
América Latina están muy lejos de promover las amplias políticas de bienestar social de corte
keynesiano de Europa y Estados Unidos.
Existe una diferencia clave relacionada con el tema que me ocupa: las sociedades civiles de las
dos regiones son disímiles. En los países capitalistas occidentales, con algunos matices, los
movimientos sociales nacieron de sociedades mucho más densas, comunicativas y movilizadas
que en Latinoamérica. En los años sesenta, cuando en Europa y Estados Unidos aparecieron la
mayor parte de los así llamados "nuevos movimientos sociales", había amplias garantías para
los derechos civiles de la mayor parte de la población y las instituciones sociales eran mucho
más fuertes que en América Latina. De igual manera, el sistema legal era mucho más
autónomo de los conflictos sobre el poder que en nuestro continente.
Por el contrario, en América Latina el nacimiento de los "nuevos movimientos sociales" (también
durante los años sesenta) ocurrió en un contexto de sociedades civiles incipientes y
deliberadamente dividas por el Estado. En ellas, la protección de las libertades y derechos
civiles más elementales eran todavía la preocupación clave -demandas ya resueltas en Europa
y en Estados Unidos.
Esta revisión conduce a una conclusión obvia: el cuerpo teórico europeo y norteamericano no
explica las realidades de los movimientos sociales latinoamericanos. Es cierto que, en ambos
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casos, ellos (los movimientos) representan una amenaza, al menos potencial, para la esfera
estatal.20
De la misma manera, una de las metas que los movimientos latinoamericanos comparten con
los europeos es la transformación de la cultura (aunque la cultura que se busca transformar sea
distinta). Sin embargo, esto no debe conducir a un análisis que ignore las enormes diferencias
sobre ideología, metas, modos de organización y base social en cada región.
En América Latina necesitamos una teoría que, sin dejar de partir del reconocimiento de un
contexto propio y diferente al europeo, vincule las preguntas sobre identidad y estrategia. Dicha
teoría debe responder los por qué de fenómenos tales como el papel de las iglesias en la
formación de grupos sociales y las nuevas identidades de grupos feministas, ecologistas,
indígenas y de derechos humanos. Al unísono, una teoría sobre Latinoamérica debe ser capaz
de explicar cómo se realizan los procesos de movilización; cuáles son sus estrategias; cómo
obtienen los recursos necesarios y cómo se vinculan con la esfera política.
Varias fueron (y son) las razones que provocaron, a partir de los años sesenta, la aparición de
movimientos sociales en América Latina. Una de ellas es la propia realidad social y económica
del continente. Además, los movimientos nacen en respuesta a las políticas de sus Estados y
en algunos casos, los menos, en respuesta a las pequeñas aperturas de espacios para la
organización social.
En este sentido, los movimientos sociales latinoamericanos no pueden calificarse de
"culturales" y no "políticos" en carácter. Ello significa que los intereses defendidos por dichos
movimientos se relacionan directamente con la política y las demandas de bienestar -demandas
consideradas por algunos teóricos como propias de los "viejos" movimientos sociales. De esta
manera, los movimientos contemporáneos en América Latina tienden a ser más localistas, y sus
demandas más inmediatas, que en el caso de los europeos y norteamericanos.
La razón de ello es simple. La situación económica y social en el continente americano hace
inevitable que muchas de las demandas de la sociedad sean para satisfacer necesidades
básicas. Al mismo tiempo, la estructura estatal, las instituciones y el corporativismo provocan
que los movimientos sociales busquen reconocimiento institucional como medio de satisfacción
de sus necesidades.
Es comprensible, entonces, que mientras en los países capitalistas la base primordial de los
movimientos sociales son las clases medias, en América Latina la mayor parte proviene de
"clases populares" y grupos marginados tanto política como socialmente. La experiencia ha
enseñado a muchos de esos grupos que la mejor estrategia para conseguir sus metas es la
combinación de intercambios políticos y acciones gradualistas.21 Por lo tanto, los movimientos
sociales en el mundo latinoamericano son políticos en carácter y así seguirán mientras la
estructura estatal y las necesidades sociales retengan sus características actuales.
Si todo lo anterior es cierto ¿qué hay de "nuevo" en los movimientos sociales contemporáneos
de América Latina? La respuesta a esta interrogante puede arrojar una conclusión clave para el
estudio de la cultura política del continente: asistimos a una mayor concientización sobre temas
políticos. Dicho proceso de conscientización resulta prometedor en el mediano y largo plazo a
pesar de que aún se encuentra lejos de extenderse a la mayoría de la población -como casi
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todos los cambios culturales. El logro (no exento de retrocesos temporales) se debe, en mucho,
al papel protagónico que las iglesias, los intelectuales y los activistas han tenido en el proceso.
Asimismo, la novedad radica en que los movimientos sociales contemporáneos han integrado a
ciertos sectores populares, antes excluidos, en el balance de fuerzas de la "naciente" sociedad
civil. El nuevo equilibrio significa también que en ciertas ocasiones (todavía las menos) los
movimientos sociales son capaces de desafiar al Estado.22 Allí debemos centrar su verdadera
importancia.
La mera proliferación de los "nuevos" movimientos sociales expresa un proceso de
fortalecimiento de una cultura más participativa y demandante. Ello se relaciona con el éxito que
previos movimientos tuvieron como efecto demostrativo. Además, conceptos antes totalmente
desconocidos por las sociedades latinoamericanas han pasado a formar parte de la discusión y
de las demandas sociales, por una parte, y de la agenda pública, por la otra (no siempre en ese
orden).
Este es el caso de los derechos humanos y del medio ambiente. En este sentido, la cultura
política se ha expandido hasta incluir nuevas demandas. En la actualidad, los partidos políticos
y la política estatal han incorporado dichos temas dentro de sus agendas. También podría
objetarse que esa inclusión es meramente discursiva, pero, aún cuando ese sea el caso,
constituye un éxito en sí mismo.
Las manifestaciones de una cultura política más participativa son diversas y no siempre se
vinculan con el voto. Los movimientos pioneros de los años sesenta y setenta introdujeron en la
cultura política latinoamericana nuevas formas de participación. Dichas estrategias, tales como
el bloqueo de vías públicas, las críticas abiertas contra el Estado, la toma de oficinas estatales,
han servido de ejemplo a movimientos más contemporáneos.
Otro éxito de los movimientos sociales se relaciona con los esfuerzos adicionales que diversos
grupos, en especial los partidos políticos, han emprendido para salvaguardar su papel,
supuestamente mediador, entre sociedad y Estado. Esto se debe a que los partidos han fallado
como mecanismos de representación de intereses y, en algunos casos, los movimientos
sociales han retomado parte de dicha función. De esta forma, los movimientos sociales han
desafiado el papel del corporativismo y el sistema clientelista. Aún no es posible calificar de
"organizadas" a las sociedades latinoamericanas, pero los movimientos sociales constituyen
una infraestructura de organización social que puede activarse en momentos de crisis.23
Sin embargo, no todo ha sido éxito. El impacto de los movimientos sociales en la cultura de la
sociedad en general, por un lado, y en los cambios de la política estatal, por el otro, no es tan
intenso como a menudo se sostiene. Debemos mantener en mente que las sociedades
latinoamericanas aún no están "organizadas" y que el fenómeno de participación todavía tendrá
un camino largo por recorrer. De la misma manera, aún cuando los gobiernos latinoamericanos
han perdido parte de su legitimidad creo que exhiben importantes márgenes de recuperación y
control social -en mucho debido a su papel proveedor de bienes y servicios- por medio de
combinaciones de represión, indiferencia y reforma (limitada). De cualquier forma, hay cambios
culturales prometedores, especialmente por sus resultados potenciales a futuro.
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Para terminar con esta sección, son necesarias algunas aclaraciones. En primer lugar, no todas
las experiencias de organización social pueden colocarse dentro de la categoría de "nuevos"
movimientos sociales. Esto se explica porque muchos movimientos carecen de ideología,
metas, estrategias definidas y, muy importante, clara estructura organizativa.24
En segundo lugar, muchos movimientos sociales propiamente dichos se enfrentan a problemas
graves de estabilidad, fragmentación, inconsistencia y duración. Dada la estructura corporativa,
los movimientos deben enfrentarse al peligro de ser cooptados por el Estado o absorbidos por
otros grupos.25
En la mayoría de los casos, los movimientos deben negociar con el Estado para conseguir sus
metas. Pero ello puede significar la pérdida de autonomía.
7.5

Movimientos sociales y cultura política

Conviene ahora retomar la pregunta acerca de la relación cultura-comportamiento
político y cultura-régimen político, puesto que la revisión del fenómeno de los movimientos
sociales en América Latina arroja algunas conclusiones pertinentes al respecto.
Como dije anteriormente, la mayor parte de los teóricos de la cultura política atribuyen, de forma
errónea, una relación determinista y unidireccional entre cultura y estructura. Aunque he
privilegiado el tema de la unidireccionalidad ello no significa que el problema del determinismo
sea menos relevante. Seré sucinta.
Igualar cultura y estructura implica sostener que los valores, creencias, evaluaciones y
sentimientos de la población necesariamente se transforman en comportamiento político. En
breve, es plantear que existe una correspondencia entre los valores, pensamientos y
sentimientos de la gente, y su comportamiento político. Por lo tanto, esta línea de pensamiento
sostiene que es posible predecir la actuación política de un individuo o grupo dado si
previamente se estudia su "cultura política".
Las pruebas empíricas indican que en la vida real los individuos no actúan necesariamente de
acuerdo a sus valores, preferencias y creencias personales. Esto se debe, en parte, a
inconsistencias de los sistemas de preferencia y evaluación; a las características propias del
contexto económico y social (en donde es posible que, contra sus valores y creencias
originales, los individuos apoyen o dejen de apoyar ciertas políticas estatales); a errores de
interpretación en los estudios de la cultura política del grupo cuyo comportamiento se espera
predecir e incluso, en el caso latinoamericano, al temor que mucha gente tiene de expresar sus
verdaderas opiniones.
El análisis de los movimientos sociales tanto europeos y norteamericanos como en América
Latina permite afirmar que el comportamiento político repercute en los cambios de cultura
política de sus sociedades. Las diferencias son de grado y no de calidad; la influencia existe en
todos los casos.
Los procesos simultáneos de construcción de identidades y de definición de estrategias recrean
la esfera cultural; además producen nuevos significados para la acción colectiva. La cultura
política de un individuo cambia cuando busca solución a sus necesidades y satisfacción a sus
131

ESTADO Y SOCIEDAD

CP. Sociología. FCsSs.

demandas a través de un movimiento social. Esto sucede porque transforma su identidad
personal en identidad colectiva. En paralelo, aprende, y en ocasiones aprehende, el lenguaje
particular de la organización a la que se une y modifica sus valores al transferir parte de su
lealtad y de su solidaridad a ese grupo.26
Las tácticas y estrategias de ciertos movimientos sociales tienen injerencia en la elección que
otros grupos sociales hacen de las mismas. Una de las estrategias más socorridas, gracias a su
creciente éxito en la modificación de las políticas estatales, es apelar a la opinión pública
internacional. De esta forma, los éxitos y las derrotas se graban en la memoria colectiva y
modifican tanto la cultura como el comportamiento político de la población. Es un proceso
permanente de socialización política.27
Existen evidencias de que, al menos en algunas ocasiones, el carácter de la cultura política de
un país no corresponde a su actual régimen político. Ello indica que la relación no es
determinante. Este es el caso de Costa Rica, por ejemplo. El país centroamericano ha
desarrollado un régimen democrático más o menos estable sin haber roto del todo con su
herencia autoritaria colonial y aún cuando no ha desarrollado una "cultura cívica" (que Almond y
Verba consideran precondición de la democracia). Por consiguiente, en el futuro los analistas
de la cultura política deberían tratar de explorar con mayor profundidad la relación culturarégimen político.
Finalmente, es necesario aclarar que la relación entre cultura y régimen político también se
mueve en ambos sentidos. Una cultura política autoritaria tiende a sostener un régimen político
autoritario. Sin embargo, la estructura política puede transformar la cultura política de su
población por diferentes medios. Verbigracia, los procesos educativos (en donde se privilegian
valores, creencias y actitudes específicas), que favorecen la estabilidad del régimen; la
deliberada apertura de espacios donde florezca la organización social (como en los casos
mexicano y brasileño); la incorporación de nuevos temas en la agenda pública, entre otros.
El estudio de la cultura política debe partir del reconocimiento de que el objeto de estudio es un
proceso en movimiento y no un cuerpo de características dadas. Asimismo, es necesario
retener que el comportamiento político, y los resultados derivados de él, modifica los valores,
creencias y evaluaciones iniciales de los actores sociales.
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