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1 TEORÍAS RELIGIOSAS 

Dios es creador  del 
 Estado y  de él deviene 

 el poder de las autoridades  

T. del Derecho 
 Divino Providencial 

T. del Derecho 
 Divino Sobrenatural 

Dios fue creador de 
todas las cosas que 
existen, y por tanto del 
Estado y del poder.  
(Bossuat) 

Dios ejerce el poder por 
intermedio de sus 
representantes en la tierra, 
que son los gobernantes y 
éstos son responsables sólo 
ante Dios. (Tomas de Aquino) 
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2. TEORÍA RACIONALISTA DEL DERECHO 
NATURAL O  CONTRACTUAL  

El Estado es producto 
 de un pacto  

Biblia => acuerdo  entre 
Dios y el pueblo elegido 

Derecho natural =>las causas de la 
 aparición del Estado  y del derecho 

 son las cualidades naturales 
 del individuo 

Thomas Hobbes: “Leviatán”  el Estado es 
el gran gigante construido por los hombres 
para mitigar la anarquía y caos reinante en la 
primera fase del “Estado de Naturaleza”. 
“Homo homini lupus”, crear la sociedad 
mediante un “contrato”,  por el que enajena su 
soberanía al gobernante  y por consiguiente la 
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EL ESTADO EMERGE DE LA VOLUNTAD DE 
LOS INDIVIDUOS 

 John Locke:  En el Estado 
de naturaleza, los hombres 
poseen derechos naturales a 
la vida, a la libertad y a la 
propiedad, y el Estado surge 
para el mantenimiento de 
esos derechos y puede 
disolverse en el momento 
que el Estado mismo viole 
esos derechos. En “el 
contrato social”, el 
hombre no enajena su 
soberanía. 

TEORIA RACIONALISTA DEL 
DERECHO NATURAL O 
CONTRACTUAL 

 Jean Jaques 
Rousseau: La sociedad 
política es creada por un 
pacto social, mediante 
el cual cada individuo 
cede a la comunidad sus 
derechos naturales; de 
esta manera, se 
establece una 
organización política con 
voluntad propia, distinta 
de los miembros que la 
integran.    
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El origen del Estado 
 en las necesidades 

 reciprocas de los hombres. 

3. TEORÍA 
 SOCIOLÓGICA 

Platón y Aristóteles, apuntaban el origen de la 
sociedad en las recíprocas necesidades de unos 
hombres de otros, basados en sus habilidades 
peculiares (división del trabajo), la polis. El Estado 
debía ser entendido como una organización 
política consustancial al ser humano. 
El fenómeno político es un fenómeno social que 
origina al Estado. La sociedad crea al Estado 
como una necesaria exigencia de la vida social. 
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El ser humano es por naturaleza 

 “inseguro” y encuentra alguna 

 seguridad en la organización 

 familiar, la tribal - social y el Estado. 

 Las instituciones son resultado 

 del estado psíquico de las personas 
 

4. TEORIA 
PSICO-SOCIAL 

Trata de presentar la 
 psicología del individuo como 

el factor que determina los 
Procesos y fenómenos 
Fundamentales de la 

 vida social, incluyendo el 
 Estado y el derecho. 
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5. TEORÍAS HISTÓRICAS 

 Ludwing Gumplowicz: “La historia no nos 
presenta ningún ejemplo de Estados que hayan 
nacido de otra manera que por algún acto de 
violencia. 

 
 Franz Oppenheimer, define al Estado como: “una 

institución social, impuesta por un grupo 
victorioso a uno  derrotado, con el solo propósito de 
regular el dominio del grupo victorioso sobre el 
vencido, y de asegurarse contra la rebelión interna y 
los ataques exteriores”.   
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6. TESIS DEL 

MATERIALISMO HISTÓRICO  

 Federico Engels: “Origen de la Familia, la 
Propiedad y el Estado”. Teoría de clases 
sociales sobre el surgimiento del Estado.  

 Hordas => Comunidad Primitiva 

 Propiedad colectiva, trabajo comunitario, 
distribución comunitaria 

 Gens => Matriarcado 

 Patriarcado => desintegración C. Primitiva   
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6. TESIS MATERIALISMO 
HISTÓRICO  

 Propiedad privada 

 La primera gran división del trabajo: tribus pastoras 
y la de agricultores. => productividad. 

 En la sociedad gentilicia comenzó a distinguirse la familia 
formalizada por los padres y los hijos; de la agrupación 
de familias surgió la gens o clan, de la agrupación de 
clanes sobrevino la tribu, varias tribus formaron una 
fratria, y muchas fratrias una nación. 

 El Estado como conjunto de autoridades y leyes para 
asegurar el dominio político de las clases 
dominantes; el Estado es el instrumento del poder 
político y se utiliza en favor de quien lo controla.   
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EL MARXISMO 

 ANARQUISMO 

Entre el socialismo y el comunismo  
desaparecerá el Estado;  

tal fase sería 
 “la Dictadura del Proletariado”, 

Abolir el Estado 
 en un acto de voluntad 

 de las masas revolucionarias 

DESAPARICIÓN DEL ESTADO  
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NACIMIENTO Y EXTINCIÓN JURÍDICA 

DEL ESTADO 

GOBIERNO 

ESCISION FUSIÓN 

CAPACIDAD DE ENTABLAR RELACIONES CON OTROS E°. 

Todo Estado formado 
es considerado Estado 
Persona Internacional 

POBLACION 
PERMANENTE 

TERRITORIO FIJO 
Y DETERMINADO 
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TÉCNICA INCIPIENTE, 
 NOMADISMO, 

 ECONOMÍA RECOLECTORA  
FALTA DE JERARQUIZACIÓN 

 SOCIAL Y POLÍTICA. 

UNION ORGANIZADA Y 
SOLIDARIA DE DOS O MAS 

CLANES MEDIANTE 
 LA RAZA Y LA SANGRE. 

ESTADO RUDIMENTARIO    

2. GRUPOS ESTRUCTURALES 

DE LA SOCIEDAD  
CONJUNTOS ORGANIZADOS DE 
INDIVIDUOS QUE INTEGRAN EL 

CUERPO SOCIAL  

LA HORDA 
EL CLAN  

GRUPO SOLIDARIO, ESTABLE, 
UNIDO POR LAZOS DE SANGRE,  
ARRAIGADO EN LA TIERRA,  
CULTURA, LENGUAJE COMÚN Y 
UNIDAD RELIGIOSA. NO HAY AÚN 
DISTINCIÓN ENTRE GOBERNANTES 
Y GOBERNADOS; LA AUTORIDAD 
PRESENTE EN ELLAS TIENE UN 
CARÁCTER COMUNITARIO E 
INDIVISO . AUTORIDAD RELIGIOSA   

TRIBU 

EL TERRITORIO ES DE AGLUTINAMIENTO 
SOCIAL,  ANTES DE CARÁCTER SAGRADO O 
ECONÓMICO, AHORA DE  POLÍTICO.  
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2. GRUPOS ESTRUCTURALES DE LA SOCIEDAD   

LAS GUERRAS 
 DEFENSIVAS 
 Y DE CONQUISTA 

MATRIMONIO 
ENTRE INDIVIDUOS 
DE DIFERENTES 
 TRIBUS 

CONFEDERACIÓN 
 DE TRIBUS 

TRANSPOSICIONES 
 CULTURALES 

COALICIÓN 
 ENTRE JEFES 

CONSEJO 

 FEDERAL 

INCREMENTO DE 
 POBLACIÓN 

DEMOCRACIA EN LA 

PRACTICA 
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 LA CIUDAD ANTIGUA CONGREGÓ LOS ÓRGANOS DISPERSOS 
DE LA VIDA COMÚN Y, DENTRO DE SUS MURALLAS, PROMOVIÓ 
SU INTEGRACIÓN Y SU FUSIÓN. 

 OBJETIVOS COMUNES QUE SURGIERON A TRAVÉS DE 
MÉTODOS MÁS RÁPIDOS DE COMUNICACIÓN Y 
COOPERACIÓN. 

 MEDIANTE EL ORDEN ESTABLECIDO, SE CONSIGUIÓ, POR 
PRIMERA VEZ, LA COLABORACIÓN EFECTIVA DE GRANDES 
CONJUNTOS DE SERES HUMANOS, ORGANIZADOS EN GRUPOS 
DE TRABAJO DISCIPLINADOS, DESPLEGADOS POR LAS 
ÓRDENES EMANADAS DEL CENTRO. 

 SE CREÓ UNA ESTRUCTURA INTERNA DE ORDEN Y JUSTICIA, 
CON FUERTE INFLUENCIA RELIGIOSA. 

 LA CONCENTRACIÓN DEL PODER FÍSICO Y CULTURAL ELEVÓ 
EL RITMO DEL COMERCIO HUMANO. 

 SE CONVIRTIÓ,  EN DEPOSITARIA Y TRANSMISORA DE LA 
CULTURA DE GENERACIÓN A GENERACIÓN. 

 LA GUERRA, LA ESCLAVITUD,  

2. GRUPOS ESTRUCTURALES 
DE LA SOCIEDAD-CIUDAD 
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2. GRUPOS ESTRUCTURALES DE LA 
SOCIEDAD  

EL ESTADO SURGE 
  EN UN MOMENTO 

HISTÓRICO 
 DETERMINADO  

  
 ES EL ATRIBUTO PARTICULAR 

 QUE TIENE EL ESTADO ES  
LA INSTITUCIONALIZACIÓN 
 DEL PODER, COACCIÓN, EL 

 HOMBRE NO PUEDE RETIRARSE 
POSEE MONOPOLIO 

JURIDICO 

APARECE COMO EL 
 RESULTADO DE UN 

 ALTO GRADO 
 DE ORGANIZACIÓN 

EN LO POLÍTICO 
 Y EN LO JURÍDICO. 

 EL ESTADO 
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3.   EL ESTADO EN LA HISTORIA 
LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS 
ORIENTALES  

 Egipto, India, China, Persia y el Estado Hebreo. 

 Teocráticas: identificación del gobierno con la 
divinidad; 

 Absolutistas: la suma de los poderes los posee el 
gobernante y la población está exenta de derechos. 

 Las normas jurídicas estaban confundidas y 
enlazadas en la religión; 

 Exaltó las instituciones, glorificó el despotismo 
religioso y negó valor personal al individuo. 

 Estableció la creencia de que el poder era una 
institución sagrada e inmutable.   
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3.EL ESTADO EN LA HISTORIA 
LA POLIS GRIEGA CIUDAD 

ESTADO  
 COMUNIDADES HUMANAS ORGANIZADAS EN CIUDADES. 
 SU BASE ESTRUCTURAL ES LA POBLACIÓN Y EL TERRITORIO. 
 EL INDIVIDUO SE REALIZA EN TODAS SUS ACTIVIDADES, DENTRO DEL 

ESTADO, LA POLIS ESTÁ POR ENCIMA DEL INDIVIDUO, PERO NO 
LE OPRIME.  

 LA VIDA PRIVADA Y PÚBLICA ESTA EXCLUSIVAMENTE EN FUNCIÓN DE 
LA COMUNIDAD,  

 DEMOCRACIA DIRECTA,  EL CIUDADANO PARTICIPA DE LAS 
ASAMBLEAS PÚBLICAS. TRATA LOS ASUNTOS DE LA GUERRA, LA PAZ, EL 
GOBIERNO Y TODO LO CONCERNIENTE A LA VIDA DE LA POLIS. 

 LA AUTORIDAD SUPREMA DEL ESTADO ES LA ASAMBLEA, 
CONFORMADA CON LA ASISTENCIA DE LOS CIUDADANOS, SUS 
DECISIONES TENÍAN EL CARÁCTER DE LEY. 

 LA FISCALIZACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA POLIS 
ESTABA EN MANOS DEL CONSEJO DE LOS QUINIENTOS,  
CIUDADANOS ELEGIDOS POR SORTEO. 

 LA JUSTICIA SE ADMINISTRABA POR JURADOS POPULARES. 
 HOMBRE GRIEGO VIVÍA PARA EL ESTADO Y SE HALLABA 

SOMETIDO A ÉL.    
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3.EL ESTADO EN LA HISTORIA 

LA CIVITAS ROMANA  

 Roma, fue la práctica política. 

 Monarquía, ejercicio del poder electivo y no sucesorio. 

 República, el senado 

 Imperio, surgieron los conceptos de “potestas”, de 
“imperium” y de “autoritas”, para significar la suprema 
autoridad del que ejercía el mando político. 

 El Estado o civitas romana, es la res pública o cosa 
pública de los ciudadanos. 

 Asociación religiosa jus sacrorum es también parte del 
jus publicum, es decir la religión dentro del Estado. 

 individuo participa activamente en su desarrollo (jus 
sufragi y jus honori),    
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3.EL ESTADO EN LA HISTORIA 

LA CIVITAS ROMANA  

 LA AUTORIDAD RESIDE EN UN SOLO ÓRGANO;  IMPERIUM 
O MALESTAS, UN SOLO PRÍNCIPE O GOBERNANTE, EL QUE 
A SU VEZ JUSTIFICABA SU PODER EN VIRTUD DE LA LEX 
REGIA. 

 DERECHO ROMANO: JUS GENTIUM COMO ANTECEDENTE 
INMEDIATO DEL DERECHO INTERNACIONAL; EL JUS 
CIVITATIS, QUE CONLLEVA LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS EN EL QUEHACER  POLÍTICO, Y QUE 
SUPONÍA NO SOLAMENTE EL JUS SUFRAGII SINO LAS 
MAGISTRATURAS Y SU EJERCICIO. 

 LA CREACIÓN DEL ARTE MILITAR.  
 CON EL DERECHO Y EL ARTE GUERRERO, ROMA 

CONQUISTÓ TODO EL MUNDO CONOCIDO DE ESE TIEMPO, 
IMPONIENDO SU PODER DESDE LA METRÓPOLI ROMANA Y 
HACIENDO CUMPLIR SUS MANDATOS HASTA EL ÚLTIMO 
CONFÍN DEL VASTO IMPERIO.   
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3. EL ESTADO EN LA HISTORIA 

EL ESTADO MEDIEVAL  
 Estado Feudal organización política en el cual 

todas las funciones de dirección de la 
sociedad -económica, judicial, administrativa, 
militar- son ejercidas simultáneamente por 
los mismos individuos”. 

 “El barón medieval era a la vez propietario de 
la tierra, jefe militar, juez y administrador de 
su feudo...”. 

 Organización estamentaria. El Rey el propietario de las tierras en 
última instancia, y los nobles, señores de la misma, que podían 
ceder parte a otros, a cambio de prestaciones.  

 La Iglesia Católica pretendía el Sacro Imperio Cristiano.   
 En la Edad Media aparece una dualidad de poder, entre los 

Príncipes seculares y los Príncipes de la iglesia. 
 La división de la iglesia de Cristo entre Reformistas o Protestantes 

y Católicos o Romanos, debilitó no sólo a la Iglesia como poder, 
sino al de los príncipes y monarcas enfrentados en una lucha 
político-religiosa que ensangrentó Europa treinta años, para más 
tarde dar lugar a la concepción del Estado-Nación.    
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 Se establece las nuevas ciudades (burgos). 
 La burguesía presiona para que el monarca 

absoluto garantice el mercado interno a sus 
productos, definiendo las fronteras nacionales. 

 Maquiavelo plantea la unidad italiana en un 
estado.  

 La nueva concepción de estado: monárquico 
absolutista: centralización de poder en manos 
del rey (legislar y aplicar la ley), basado en un 
aparato burocrático y militar, absolutamente 
fiel a su persona, centraliza las finanzas, 
originadas en impuestos y monedas 
establecidas por él. Organiza el Estado 
mediante un territorio unificado y definiendo 
fronteras. 

 En España son los reyes católicos los que 
consiguen la unidad del estado; en Francia Luis 
XII y en Inglaterra, Enrique Tudor, que 
consiguen establecer un poder único. 

3. EL ESTADO EN LA HISTORIA 

EL ESTADO NACIÓN  
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 Antecedentes de la Doctrina liberal. Humanismo: hombre 
como centro de atención de la Sociedad, el Estado, las Ciencias y 
Artes. Racionalismo: la razón como elemento suficiente para 
conseguir el conocimiento, sin “revelación divina”. 

 Juan de Mariana: el origen de la sociedad estaba en un estado de 
naturaleza anterior al gobierno y que la soberanía radica en el 
pueblo; 

 Juan Altussio: origen del Estado y Sociedad, basados en un 
contrato político y sociológico; 

 Hugo Groccio: el Estado es el resultado de la alianza de hombres 
libres con el fin de observar el derecho y la utilidad común; 

 Tomás Hobbes y John Locke que con sus teorías del Estado 
de naturaleza y el contrato social originaron la corriente de la 
ilustración, que más tarde se concentró en la Enciclopedia, 

 Voltaire, Montesquieu, Rousseau y otros, conjuncionaron sus 
ideas apuntadas a la libertad del hombre, frente al Estado.  

3. EL ESTADO EN LA HISTORIA 

EL ESTADO LIBERAL  
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 El individualismo el sostén filosófico del ideario liberal. 
 En Francia al grito de Laissez Faire y Laissez Passer se 

desencadena una de las revoluciones más importantes 
de la historia de la humanidad. (LIBERAL-BURGUESA). 

 El individuo es el eje de la sociedad y la iniciativa individual, es la 
fuerza que ha de motorizar la sociedad en su desarrollo pleno y en 
consecuencia el Estado debe dejar hacer y dejar pasar. 

 Los derechos naturales del hombre: la libertad y la 
igualdad, son sello del liberalismo. 

 El Estado de derecho de corte liberal burgués, descansa en 
los planteamientos del individualismo, que sostiene los derechos 
naturales del hombre frente al poder político; la soberanía 
popular; la distinción entre sociedad civil y Estado; la 
representación popular; el derecho de las mayorías sobre las 
minorías; la igualdad y fraternidad de los hombres; la libre 
iniciativa y la propiedad, como sostén del concepto liberal 
económico.  

3. EL ESTADO EN LA HISTORIA 

EL ESTADO LIBERAL  
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 La libertad del hombre es ilimitada en todo aquello que 
no está expresamente prohibido por ley, mientras que las 
atribuciones del Estado, están señaladas 
expresamente en el ordenamiento jurídico que arranca 
de la Constitución Política. 

 En la concepción liberal  el Estado es parte del cuerpo 
político, dedicado a mantener la Ley, el fomento del 
bienestar común, el orden público y de la administración 
pública, con un sentido y finalidad liberadora de los 
antivalores que niegan estas realidades. Se especializa en 
los intereses del todo, no es un hombre ni el conjunto de 
ellos, es la conjunción de instituciones que forman la 
administración; que es la parte operativa y dinámica del 
Estado. El Estado constituye la encarnación suprema 
de la razón, es impersonal y perviviente, sigue existiendo a 
la muerte de los gobernantes.  
 

3. EL ESTADO EN LA HISTORIA 
EL ESTADO LIBERAL 
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 Los hombres y mujeres son iguales 
     ante la ley. 
 La actividad económica en el capitalismo 
    es una actividad privada. 
 La legitimidad del Estado capitalista se sustenta en la 

soberanía popular, en el conjunto abstracto de hombres 
formalmente libres e iguales, la voluntad de los 
ciudadanos es el sustento del poder, la base del Estado 

 Ya no aparece la propiedad como la base directa del 
poder político sino que ésta se encubre tras el fenómeno 
de la autonomización de la voluntad de los individuos.   

3. EL ESTADO EN LA HISTORIA 
EL ESTADO LIBERAL 
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 Revolución industrial, mostró un cuadro de relaciones 
sociales basadas en la explotación más inmisericorde del 
hombre por el hombre. 

 El Estado asegura el dominio político de las clases dominantes; 
es el instrumento del poder político y se utiliza en favor de 
quien lo controla. 

 El Estado forma parte de la superestructura, donde se 
encuentran las ideas, leyes, concepciones políticas, religiosas, 
científicas, artísticas de la sociedad, que generan sus 
instituciones 

 Toda superestructura responde a una estructura que está 
dada por las relaciones de producción adicionadas a las 
fuerzas productivas, que conforman los modos de 
producción de bienes materiales. 

 

3. EL ESTADO EN LA HISTORIA 
EL ESTADO SOCIALISTA 
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3. EL ESTADO EN LA HISTORIA 
EL ESTADO SOCIALISTA 

 En el siglo XX se da el Estado socialista de corte soviético. 
 La economía está centralizada y planificada; todos y cada 

uno de los habitantes están al servicio del Estado y éste les 
proporciona educación, trabajo y lo más indispensable para que 
subsistan. 

 Las libertades del individualismo burgués, fueron reemplazadas 
por el colectivismo estatista. 

 Mao Tse Tung, revolución contra el poder feudal. 
 Revolución cultural. Del campo a la ciudad. 
 En la década del 80, Mijail Gorvachov, planteará la Perestroika 

(reestructuración) ligada al Glásnost (transparencia) como 
nueva política de la URSS. 

 El Glásnost permitió a la sociedad soviética debatir 
públicamente, informarse ampliamente, se rehabilitaran 
personajes proscritos, analizaron la historia y se reeditaron 
libros “prohibidos”,  generaron movimientos nacionalistas, que 
terminaron en procesos independistas y la ruptura de la URSS.     30 



3. EL ESTADO EN LA 
HISTORIA 
EL ESTADO FASCISTA 

 El fascismo italiano y el nazismo 
alemán, plantean que la personalidad 
del Estado debe expresarse en una 
persona, como titular de la 
personalidad del Estado, la guerra como 
medio de solución a los conflictos entre 
Estados, solución para resolver los 
males de las naciones. 

 Mussolini: "todo en el Estado, nada fuera del Estado“. 
 El Estado nazi-fascista, construyó un Estado autoritario y 

absorbente, que niega el papel de protector de éste de las 
libertades, igualdades, propiedad y felicidad del individuo, 
sustituyéndolas por el deber; en vez de la igualdad, la 
jerarquía y por la cantidad la calidad. 

 Este experimento totalitarista, fue derrotado en la Segunda 
Guerra Mundial    
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4. Historia de la Globalización  

 El fenómeno de la globalización es muy antiguo. El mismo 
se encuentra ya en la civilización helenística, en el imperio 
romano y en la China de la dinastía Han. En Mesopotamia, 
Egipto, India y China encontramos vestigios de sistemas 
internacionales en cuanto se establecieron nexos e 
interacciones entre "unidades independientes gobernadas 
por sus intereses propios y separados, en parte cooperativos 
y en parte conflictivos...".  

 Sin embargo, los lejanos antecedentes de la globalización 
son: la civilización helenística y la romana, que tienen como 
característica una escala de valores comunes a todos los 
seres humanos, misma que trasciende las barreras de 
razas, etnias y religiones. En el mundo helenístico se da un 
gran ascenso del comercio, lo cual incrementa la riqueza de 
los comerciantes y de las clases privilegiadas. El imperio 
romano constituyó un mundo en sí mismo, con una 
economía única y autosuficiente que conformó una sola y 
vasta área comercial 
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4.  Historia de la 
Globalización  

 El Estado moderno es mercantilista, impulsa la 
creación y acumulación del capital, la supresión de 
barreras al comercio dentro de esa unidad política; 
impulsa la exportación de bienes; protege y fomenta la 
industria y el comercio, la adquisición de colonias, y valora 
la rentabilidad de la guerra y la competencia a través del 
belicismo. 

 Sin embargo, ese Estado moderno nunca disfrutó de 
una soberanía total y absoluta, sino limitada y 
fluctuante, que osciló desde lo casi total a lo 
prácticamente nulo,  
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4.  Historia de la Globalización 

 Los Estados son desiguales en su soberanía, están 
más o menos sometidos al poder de otros Estados; 
sufren y deben acatar limitaciones en sus posibilidades y 
conductas políticas, militares, económicas. Los Estados 
pueden hacer pocas cosas en desafío de los otros, y 
arriesgan el pago de un precio de ruptura por la 
infracción de instituciones y reglas. 

 Los Estados integran una jerarquía de poderes 
desiguales, que evoluciona en el tiempo. La integran 
Estados centrales, uno, de los cuales detenta una 
posición de hegemonía en la economía mundial y 
en el sistema político internacional o interestatal”. 
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4.  Historia de la Globalización  

 “Dicho esquema no condujo a un imperio 
mundial, sino a la coexistencia de varias 
potencias en un frágil equilibrio de fuerzas, 
en el cual una, según la época, detentó cierta 
hegemonía, pero sin capacidad para imponer sus 
decisiones a las otras”. Kaplan señala a España en 
el siglo XVI, a Holanda en el XVII, a Inglaterra en 
el XIX y a Estados Unidos de América a partir de 
la Segunda Guerra Mundial. 
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La revolución industrial 
 

MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 36 



 La primera revolución industrial impulsa la economía 
mundial, la apertura de mercados, el comercio europeo y el 
sistema político internacional 

 El siglo XIX constató la hegemonía de Inglaterra 

 El laissez-faire no fue tal en la realidad, porque el Estado 
intervenía para que funcionara el libre comercio y la 
competencia, para que el capital se reprodujera y creciera. 

 A partir del último cuarto del siglo XIX se manifiesta la segunda 
revolución industrial que destaca por la primacía de lo 
científico sobre lo técnico 

 La productividad se incrementa enormemente al aplicarse los 
descubrimientos técnico-científicos; la lucha por los mercados 
entre los Estados y los propios mercados alcanzan 
dimensión mundial. 

 

4.  Historia de la 
Globalización  
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 El antagonismo Inglaterra-Alemania desemboca en la Primera Guerra 
Mundial, la cual erosiona el prestigio del capitalismo e interrumpe su 
desarrollo que parecía no tener límite alguno. En el escenario mundial se 
fortalecen Estados Unidos de América, Japón y la nueva Unión Soviética. 

 La crisis económica de 1929 no tiene precedente en cuanto a su 
duración y profundidad, ni en cuanto a los daños a la producción 
industrial, al comercio, a las cotizaciones bursátiles, a las quiebras, a la 
desocupación y destrucción de capitales.  

4.  Historia de la Globalización  
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 La Segunda Guerra Mundial convierte a ésta en industrializada y la 
industria se vuelve militarizada. La economía de guerra refuerza el 
dirigismo estatal hasta volverlo total. El salto tecnológico resulta 
espectacular, muchas de esas nuevas tecnologías van a constituir la 
columna vertebral de la transnacionalización y la mundialización. 

 Ese sistema internacional de la segunda posguerra mundial se caracteriza 
por: a) la concreción del poder a escala mundial, b) la tercera revolución 
científico-tecnológica, c) la transnacionalización, d) la nueva división 
mundial del trabajo, e) el proyecto político de la integración mundial, y f) 
el camino/estilo de crecimiento neocapitalista periférico.  

4.  Historia de la Globalización  
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 En las primeras décadas de la segunda posguerra, la 
producción industrial y el comercio mundiales tienen un 
crecimiento espectacular, aunque las desigualdades entre los 
países desarrollados y los no desarrollados, y entre éstos, 
crecen también en forma notoria 

 El Estado intervencionista si bien logra relativamente 
“bienestar” en Europa en América Latina fracasa 
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4.  Historia de la Globalización  

 Peter Drucker, en la “Sociedad Post Capitalista”, apunta: “El 
final de los ochenta y los principios de los noventa señalaron 
también el final de otra era, de otro tipo de historia. Si la caída 
del Muro de Berlín fue el acontecimiento culminante y simbolizó 
la caída del marxismo y el comunismo, la coalición transnacional 
contra la invasión de Kuwait por Irak, en febrero de 1991 fue el 
hecho culminante que señaló el final de cuatrocientos años de 
historia durante los cuales el Estado nación soberano era el 
principal, y a menudo único actor en el escenario político. 

Peter Drucker 
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 Marcos Kaplan resalta la tercera revolución o 
revolución de la inteligencia y los efectos 
que tiene sobre los más diversos aspectos del 
Estado, la sociedad y la persona; revolución que 
deja clara la importancia de la dimensión 
internacional para el desarrollo científico. 

  Las nuevas y complejas relaciones entre las 
naciones, economías y sociedades y el 
entrelazamiento de redes de toma de decisiones, 
en un esquema multinacional, definen la 
globalización y, a su vez, la mundialización 
de la historia 

4.  Historia de la Globalización  
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Globalización 

 El FMI “a la creciente dependencia económica mutua entre los 
países del mundo ocasionada por el creciente volumen y 
variedad de transacciones transfronterizas de bienes y servicios, 
así como por la de flujos internacionales de capitales, y por la 
aceleración de la difusión de la tecnología en más lugares del 
mundo”. 

  La Comisión Europea “el proceso mediante el cual los 
mercados y la producción de diferentes países están 
volviéndose cada vez más interdependientes debido a la 
dinámica del intercambio de bienes y servicios y a los flujos de 
capital y tecnología. No se trata de un fenómeno nuevo, sino de 
la continuación de desarrollos que habían estado funcionando 
durante un tiempo considerable”. 
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Globalización 
 La CEPAL, define a la globalización como “la 

creciente gravitación de los procesos económicos, 
sociales y culturales de carácter mundial en los 
ámbitos nacional y regional”. 

 El BM,  “como un cambio general que está 
transformando a la economía mundial, un cambio 
que se refleja en vinculaciones internacionales 
cada vez más amplias e intensas del comercio y 
las finanzas y el impulso universal hacia la 
liberación del comercio y los mercados de capital 
por la creciente internacionalización, y por un 
cambio tecnológico que está erosionando con 
rapidez las barreras que obstaculizan el comercio 
internacional de bienes y servicios y la movilidad 
del capital”. 
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4.3 LA TRANSFORMACIÓN DEL 
ESTADO-NACIÓN  

La globalización afecta al Estado-nación, a su soberanía, con su 
intervencionismo. El Estado nación ha perdido control y poder 

 La procuración para los ciudadanos de un estado de 
bienestar que es elemento clave de la legitimidad del 
Estado se ve directamente amenazado por la globalización 

 La información y los medios de comunicación son cada 
vez más independientes debido a la imposibilidad del Estado 
de vigilar los flujos de información 

 La impotencia de actuar ante las demandas contra la 
degradación ambiental, se convierte en otro elemento de 
pérdida de legitimidad de los Estados 

 Creciente expansión del poderío de sus principales agentes 
(empresas transnacionales), los organismos 
internacionales  y supranacionales 
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4.  LA TRANSFORMACIÓN DEL 
ESTADO-NACIÓN  

 Las economías nacionales, como nunca antes, son cada vez 
más dependientes de las dinámicas de la economía 
global en los campos comercial, monetario y financiero 

 La incertidumbre e inestabilidad predominantes en el 
entorno económico internacional han afectado en 
forma creciente la capacidad de planificación y promoción del 
desarrollo de los gobiernos nacionales 

 El progresivo debilitamiento de las funciones del Estado se 
evidencia también en su reducido papel en la 
redistribución de los ingresos y como moderador de 
las tensiones sociales, toda vez que los gobiernos se han 
visto obligados, en nombre de la eficiencia económica y 
guiados por la lógica del mercado, a efectuar recortes 
importantes en los gastos públicos y desmantelar los 
sistemas de bienestar social. 
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4. LA TRANSFORMACIÓN DEL 
ESTADO-NACIÓN  
PERDIDA DE LA SOBERANÍA 

 Creación de Regímenes supranacionales y implica 
perdida de soberanía del estado nacional. 

 Una segunda fuente de pérdida de soberanía está 
representada por las instituciones que administran el 
comercio internacional 

 También pierde soberanía por los poderes de mercado 
resultantes de la movilidad creciente del capital 
global financiero y de la hegemonía de las políticas de 
corte liberal. 

 las demandas políticas de los regionalismos, así como 
también por el desafío institucional que representa la 
conformación de “nuevos” gobiernos regionales  
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EROSIÓN DEL ESTADO NACIÓN 

 la globalización está reduciendo drásticamente la autonomía 
y la discrecionalidad que tienen los gobiernos a la hora de 
desarrollar su política económica. 

 La globalización está provocando que la provisión, parcial o 
totalmente, de un creciente número de bienes públicos no 
pueda ser garantizada por parte del Estado. 

 La globalización contiene limitantes y contradicciones: 1. 
Homogeneización vs. Heterogeneización; localismo y 
regionalismo vs. mundialismo; globalización económica vs. 
carencia de globalización política y jurídica; globalización de 
la cultura vs. reivindicaciones de la autonomía e identidad 
socioculturales, etcétera. 

 Nadie controla total y efectivamente la globalización ante la 
tendencia al debilitamiento del Estado y su soberanía 
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4.4 LA VIGENCIA DEL ESTADO-
NACIÓN 

 Córdova indica que para que “la globalización se consume como el 
proyecto más importante de todos los tiempos en materia de reforma 
económica, necesita del Estado”. 

 Frediani afirma: “No se trata de la desaparición del Estado-Nación, 
sino de una reelaboración del mismo, una suerte de reingeniería 
institucional, para el logro de una inserción no traumática y 
sustentable de cada país en la nueva sociedad planetaria de fin de 
siglo. 

 Robinson manifiesta que lejos del fin del Estado-nación, estamos 
siendo testigos de su transformación en Estados neoliberales. 

 Morales y Leal sostienen: El Estado no debe ser liberado aún de sus 
tareas básicas: hacer sustentable la democracia, garantizar la 
integridad territorial, la seguridad física, mantener las condiciones 
necesarias para el ejercicio de la ciudadanía, planificar la hacienda 
pública y coordinar la correcta distribución del ingreso.  
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