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INTRODUCCION 

El tema acerca del Estado en resumidas palabras es: Estado, denominación que 

reciben las entidades políticas soberanas sobre un determinado territorio, su 

conjunto de organizaciones de gobierno y, por extensión, su propio territorio. 

A lo largo de los siglos, la preocupación principal de los estudiosos de la teoría 

política ha sido la teoría del Estado. Platón contribuyó a los cimientos de esta 

teoría con su discurso de La República, en el que intentaba reconciliar la teoría 

moral con la práctica política mediante el diseño de una comunidad en la que la 

propiedad fuera común y el Gobierno estuviera en manos de una aristocracia de 

reyes-filósofos que educaran a los más jóvenes. Estas doctrinas, en una versión 

muy tergiversada, han sido utilizadas en los tiempos modernos como sustrato de 

un sistema de gobierno llamado autoritarismo. En éste, al contrario que en la 

democracia, el Estado tiene la supremacía sobre el individuo. Una variante de este 

sistema, el absolutismo, concentra el poder en un número limitado de personas o 

instituciones, como el clero, que defienden principios fijos y generalmente 

inmutables. 

Generalmente se considera a Aristóteles como el padre fundador del método 

científico aplicado a la teoría política. En su obra Política clasificó los gobiernos en 

monarquías, aristocracias y democracias, según estuvieran controlados por una, 

unas pocas o muchas personas; además reunió con éxito las posibilidades de una 

investigación empírica con un análisis crítico. De esta forma, proporcionó un 

estimulante modelo para los estudios políticos. 

Karl Marx fue en muchos aspectos el teórico de la política más influyente del siglo 

XIX. Su deseo era combinar el análisis concreto y la prescripción política en un 

profundo análisis del sistema económico moderno. Marx concluyó que “la historia 

de toda sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases” y que los 

gobiernos y las ideologías liberales son sólo meros agentes de explotación. Por 

esto Marx defendía la abolición de la propiedad privada, además de predecir la 

caída del capitalismo después de una serie de crisis periódicas. La abolición de la 

propiedad, y por tanto el fin de la explotación de una clase por otra, daría lugar a 

una situación en la que las personas contribuirían de acuerdo con sus 

capacidades y recibirían según sus necesidades. Después de una fase de 

transición con el gobierno en manos de la clase obrera, el Estado acabaría por 

desaparecer. A lo largo del siglo XX, el marxismo ha sido objeto de 

interpretaciones contradictorias. Fue la ideología oficial de algunos estados 

totalitarios e inspiró muchos movimientos revolucionarios y nacionalistas en todo el 

mundo. 



Otro género de teoría política, que también es una forma de totalitarismo, apareció 

tras la I Guerra Mundial con el fascismo y el nacionalsocialismo. Ambos asumen, 

en diferentes grados, la doctrina de la supremacía absoluta del Estado sobre el 

individuo y el uso de la fuerza para conseguir sus objetivos políticos. 

Aunque el siglo XX ha sido escenario del nacimiento de muchas instituciones 

internacionales, el Estado soberano sigue siendo el componente principal del 

sistema político internacional. Desde esta perspectiva, un Estado nace cuando un 

número suficiente de otros estados lo reconocen como tal. En época moderna, la 

admisión en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en otros organismos 

internacionales proporciona una constancia eficiente de que se ha alcanzado la 

categoría de Estado. 

La ONU es una de las muchas instituciones que han surgido de la creciente 

interdependencia de los estados. El Derecho internacional ha proporcionado 

durante siglos un modo de introducir cierto margen de pronóstico y orden en lo 

que, en un sentido técnico, constituye todavía un sistema anárquico de relaciones 

internacionales. Otros vínculos internacionales son posibles gracias a tratados, 

tanto bilaterales como multilaterales, alianzas, uniones aduaneras, y otras uniones 

voluntarias realizadas para mutuo beneficio de las partes implicadas. No obstante, 

los estados disponen de libertad para anular estos vínculos, y sólo el poder de 

otros estados puede impedírselo. 

En el plano nacional, el papel del Estado es proporcionar un marco de ley y orden 

en el que su población pueda vivir de manera segura, y administrar todos los 

aspectos que considere de su responsabilidad. Todos los estados tienden así a 

tener ciertas instituciones (legislativas, ejecutivas, judiciales) para uso interno, 

además de fuerzas armadas para su seguridad externa, funciones que requieren 

un sistema destinado a recabar ingresos. En varios momentos de la historia, la 

presencia del Estado en la vida de los ciudadanos ha sido mayor que en otros. En 

los siglos XIX y XX la mayoría de los estados aceptó su responsabilidad en una 

amplia gama de asuntos sociales, dando con esto origen al concepto de Estado de 

bienestar. Los estados totalitarios, como la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas y la Alemania nacionalsocialista, se atribuyeron un derecho, a menudo 

compartido con un partido hegemónico y único, de regular y controlar 

pensamientos y opiniones. 

Democracia: sistema político por el que el pueblo de un Estado ejerce su 

soberanía mediante cualquier forma de gobierno que haya decidido establecer. En 

las democracias modernas, la autoridad suprema la ejercen en su mayor parte los 

representantes elegidos por sufragio popular en reconocimiento de la soberanía 



nacional. Dichos representantes pueden ser sustituidos por el electorado de 

acuerdo con los procedimientos legales de destitución y referéndum y son, al 

menos en principio, responsables de su gestión de los asuntos públicos ante el 

electorado. En muchos sistemas democráticos, éste elige tanto al jefe del poder 

ejecutivo como al cuerpo responsable del legislativo. En las monarquías 

constitucionales típicas, como puede ser el caso de Gran Bretaña, España y 

Noruega, sólo se eligen a los parlamentarios, de cuyas filas saldrá el primer 

ministro, quien a su vez nombrará un gabinete. 

La esencia del sistema democrático supone, pues, la participación de la población 

en el nombramiento de representantes para el ejercicio de los poderes ejecutivo y 

legislativo del Estado, independientemente de que éste se rija por un régimen 

monárquico o republicano. 

Los problemas constitucionales no son, primariamente, problema de derecho sino 

de poder; la verdadera Constitución de un país sólo reside en los factores reales y 

efectivos de poder que en ese país rige; y las constituciones escritas no tienen 

calor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder 

imperantes en la realidad social.  

La democracia no existe simplemente en la constitución y en los demás textos 

legales: es, antes que una forma abstracta de gobierno, una forma de convivir y un 

modo de considerar la vida. 

 

 

 

 

 

La verdad triunfa por sí sola, mientras que la mentira necesita de la 
complicidad…!(Filosofo francés) 
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Conclusiones 

 

 El Estado está siendo rebasado por organizaciones políticas más amplias 
inter y supranacionales.  
La ciencia y la tecnología dejaron atrás las fronteras y nadie puede 
abstenerse de compartir la suerte de los demás pueblos sin poner en 
peligro la suya.  

 

 El constitucionalismo surge cuando un pueblo rompe con la tradición y la 
concepción providencial del mundo. Esto es, cuando asume la 
responsabilidad de hacer su propia historia, cuando deja de ser pasivo y se 
convierte en protagonista, en autor de su vida colectiva.  

 

 La democracia no existe simplemente en la constitución y en los demás 

textos legales: es, antes que una forma abstracta de gobierno, una forma 

de convivir y un modo de considerar la vida. 

 La flexibilidad, el poder de contagio y la bondad misma del sistema 
explican, en última instancia, el éxito de su propagación.  
  

 El pensamiento democrático considera que cuanto más libertad es posible, 

menos coacción es necesaria.  

 

 La justicia social y la felicidad humana tienen, en la libertad, su precondición 

y su elemento formativo. Libertad que impera en todas las cosas que no 

afectan directamente a la unidad de la democracia misma. 

 

 Para la subsistencia de una real democracia se requiere preservar la 

libertad fundamental del individuo frente al Estado. 

 

 El Estado no puede existir abandonado a sí mismo. Necesita de los 

gobernantes y de los gobernados. El pueblo debe expresar, en su 

Constitución, el estilo jurídico político peculiar y propio de su nacionalidad. 

 

 La opinión pública se expresa en la prensa, en la radio, en la televisión, en 

las reuniones públicas, en los partidos políticos, en los acuerdos de las 



sociedades y asociaciones, en las conversaciones de café, y hasta en las 

corridas de toros. No se trata de la suma de todas estas opiniones, a veces 

divergentes, vertidas en tan diversos lugares. 

 

 Es preciso recordar que la designación popular sobre un individuo confiere 
derecho a mandar, pero no otorga cualidades de jefe.  

 

 Mientras que en la Democracia los ciudadanos participan en el 

establecimiento del orden jurídico, en la Autocracia los súbditos se 

encuentran excluidos del establecimiento del derecho positivo. En la 

realidad política, claro está, no hay ninguna Democracia pura, como no hay, 

tampoco, una Autocracia pura. 

 

 Derecho político, o sea, atendiendo al contenido, el que regula lo público, lo 
que atañe a las condiciones que mantienen la convivencia, el orden social 
que sustenta la organización política. 

 

 El poder constituyente se manifiesta de manera inmediata y eficaz en el 
acto constituyente del Estado y, luego, en la formación constitucional del 
mismo y sus reformas. Por eso, se habla de poder constituyente originario y 
poder constituyente derivado. Aunque, si se es riguroso, sólo puede haber 
un constituyente.  
 

 El constituyente, cuya función es el establecimiento del Estado, la 

proclamación de la legitimidad, y la expresión del estatuto constitutivo del 

ordenamiento constitucional de aquél, se manifiesta bajo variadas 

modalidades. 

 

 El Estado de Derecho se caracteriza porque toda la actividad estatal, en la 

triplicidad de sus funciones, está sometida a la ley. Y al decir ley, queremos 

decir, ante todo, constitución. Estado de Derecho equivale a Estado 

constitucional. 

 

 



 

Comentario 

 

En varios momentos de la historia, la presencia del Estado en la vida de los 

ciudadanos ha sido mayor que en otros. En los siglos XIX y XX la mayoría de los 

Estados aceptó su responsabilidad en una amplia gama de asuntos sociales, 

dando con esto origen al concepto de Estado de bienestar. Los estados 

totalitarios, como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la Alemania 

nacionalsocialista, se atribuyeron un derecho, a menudo compartido con un 

partido hegemónico y único, de regular y controlar pensamientos y opiniones. 

Estas prácticas plantean cuestiones importantes en lo que a la legitimidad de los 

estados se refiere. Desde la aparición de las ciudades Estado en la antigua 

Grecia, pensadores políticos y filósofos han discutido la verdadera naturaleza y 

fines reales del Estado. Con el paso de los siglos, y en la medida en que la 

tecnología y la evolución administrativa lo fueron permitiendo, estos pequeños 

estados, concebidos por Platón y Aristóteles más como una comunidad pequeña 

que como el marco donde se desarrolla la actividad política de la vida humana, 

fueron sustituidos por entidades territoriales cada vez mayores. 

Estas limitaciones informales a la independencia vienen acompañadas en algunas 

áreas, en especial Europa occidental, de proyectos de integración interestatal, 

caso de la Unión Europea, considerado por unos como una alternativa al Estado 

nacional y por otros como la evolución de nuevos y mayores estados. Sea cual 

sea el efecto de este proceso, el concepto clásico de Estado como entidad en 

cierto modo cerrada, cuyas transacciones internas son mucho más intensas que 

sus actividades interestatales, ha pasado a la historia conforme han ido surgiendo 

nuevas formas de colaboración e integración interestatal más flexibles. 

 

 

 

 

 


