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Tipologías de Estado 

 El poder de uno 

 El poder de un grupo 

 El poder de las masas 
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Estado Administrador, Estado de Partidos, Estado 
Nación, Estado Militar, Estado de Bienestar, 
Estado neoliberal, Estado Social  

NUEVAS TIPOLOGIAS 



EL ESTADO ADMINISTRADOR  

 El Estado gerente o administrador = Estado 
liberal 

 Tiene la obligación de servir a sus 
mandantes y de usar todo su poder. 

Funciones:  

 1) salvaguardar la libertad y seguridad, de las 
personas, 

 2) Asegurar la independencia y seguridad de 
la nación 

 3) Garantizar al interior la buena marcha de 
los  negocios. 
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EL ESTADO ADMINISTRADOR  

 Fundamentos: 
 Humanismo: el Eº reconoce a todos los 

seres humanos, cualesquiera fueran sus 
características y realidades sus derechos 

   fundamentales. 

 El humanismo se basa en el cristianismo, el 
derecho natural, y la ilustración: 

 «El hombre como VALOR SUPREMO, Y FIN 
EN SI MISMO>> 
Rechaza toda explotación del hombre por el 
hombre. 
Todos los hombres iguales ante Dios. 
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EL ESTADO ADMINISTRADOR  

 Fundamentos: 
 Humanismo Republicano: derecho de los 

hombres, sufragio universal, 
parlamentarismo, separación de poderes, 

   individualismo, propiedad. 

 Pluralismo Político 

Garantiza toda forma de Organización social, 
asociación Política, formas ideológicas y 
cultura. 

Libertad imprescriptible, da lugar a los 
derechos y obligaciones, igualdad, y propiedad. 
Sometidos al Estado. 
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EL ESTADO ADMINISTRADOR  

 Orden y Progreso 

 Progreso, consumo, niveles de vida, 
costumbres y cultura. Progreso y orden 
propios de la vida social, y de los 
individuos dentro del Estado. 

 Seguridad y desarrollo 
Resguardar la seguridad de los individuos y 
su propiedad. 

 Reformismo 
 Realizar los cambios y ajustes al Estado 

mediante la Reforma, no la Revolución. 
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ESTADO PARTIDO 

 SURGE DE LA FUSIÓN DEL Estado con el 
partido y de éste con el Estado, en una 
imbricación por la que el partido se erige como 
eje central de todas las actividades y decisiones 
del Estado. 

 Característico del fascismo y socialismo = 
dictadura del proletariado. 

 Partidos fuertemente estructurados, altamente 
centralizados y disciplinados que funcionan bajo 
el modelo leninista. 
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ESTADO PARTIDO 

 Instrumentaliza al estado y lo convierte en un 
mecanismo d dominación política e ideológica 
llevada a su extremo hasta convertirlo en 
Estado total. 

 Marx Engels Manifiesto comunista: Dictadura 
del Proletariado: “Centralizar todos los 
instrumentos de producción en manos del 
Estado, es decir del proletariado organizado 
como clase dominante”. 

 Fase intermedia entre el Estado capitalista el 
estado comunista. 
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LA 
COMUNA 
DE PARIS  

1871 

LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE 
1917 

LA URSS DE STALIN CHINA 
DE MAO S.G.M. 



 El partido es el eje de actuación del 
proletariado en el poder, es el factor dirigente 
del Estado y los cambios introducidos en la 
Sociedad. 

 El partido es el que elabora y enriquece la 
ideología, diseña las políticas de Estado, sus 
planes quinquenales y las metas a alcanzar en 
cada gestión. 

 Los principales dirigentes del partido son 
también la de las mas importantes estructuras 
del Estado. 
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ESTADO PARTIDO 



ESTADO PARTIDO 
 Las directivas del partido a todo nivel se aplican 

a la sociedad sin resistencia ni oposición, así el 
partido se vuelve imprescindible, el caudillo y su 
expresión más encumbrada. 

 El dirigente máximo del partido es el hombre 
infalible y esto ha generado el denominado culto 
a la personalidad. 

 El partido es creación del jefe, y a él se debe y 
responden el partido y el Estado. El jefe es la 
personalización del partido y del Estado. Las 
masas de la sociedad trabajan para él jefe el 
partido y el Estado. 
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ESTADO PARTIDO 

 El modelo económico, sus políticas y planes económicos 
están diseñados por el partido de acuerdo con los 
postulados ideológicos y las necesidades políticas y 
publicitarias del partido. 

 La planificación económica fue el aporte del socialismo a 
la economía general. Pretendía emular la producción 
capitalista y sobrepasarla como signo de coexistencia y la 
competencia. ¿¿??  

 Ninguna forma ideológica puede escapar al control y 
decisión del partido y hasta los últimos detalles de la vida 
personal y familiar están subordinados por los 
funcionarios.  
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ESTADO PARTIDO 

 La unidad del Estado con la sociedad civil esta señalada 
por políticas y acciones autoritarias, sean estas 
económicas o sociales, como se conoce ampliamente en 
los países socialistas. 

 El Partido es el instrumento de la dictadura del 
proletariado, es decir necesario para conquistar y 
mantener esa dictadura 
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 Los grandes problemas internos y externo 
conforontado por los paises socialistas impulso 
un proceso de contante proceso de reforma a 
partir de la muerte de Stalin 1953. 

 Jruschov fue el primero en intentar una 
reforma a partir de la coexistencia y la 
competición con el imperialismo 
norteamericano, los incentivos 
económicos en vez de los morales, 
aceleración de la carrera armamentista. 

Breznnhev estuvo mas de 10 años. 
Elaboro la teoría de la “soberanía 
limitada” que privilegiaba los intereses del 
socialismo por encima de las soberanías 
de lo paises socialistas. 
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Gorbachov quien con sus 
políticas de la Perestroika y 
glasnot impulso una vasta 
liberalización del sistema 
socialista con aperturas a la 
economia, la prensa y 
todas las manifestaciones 
culturales y de sus 
relaciones con occidente.  

 Yeltsin lleva a la reconversión total del sistema hacia 
el capitalismo. La otrora potencia mundial pasa del 
socialismo al capitalismo, con graves consecuencias 
para la sociedad soviética y los países que formaban 
el sistema socialista. 

 El socialismo ha llegado a su fin. La 
superestructura puede tener denominación socialista, 
pero la economía es inconfundiblemente capitalista. 
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Estado nación Imperial 

          El Estado nación se considera como las soberanías 

orientadas al exterior, debido al crecimiento de su Estado, 
comprometida en sus relaciones internacionales y cuyos paises mas 
fuertes han desarrollado políticas coloniales y expansionistas 
imperiales. 

 Es la fusión del Estado con su nación, y por ello mismo se proyecta al 
exterior buscando un «espacio vital» para expandirse. 

 Este Estado equivale al otro concepto de IMPERIALISMO. 

EL IMPERIALISMO. Características: 

 Gran dimensión territorial, 

 población extendida 

Desarrollo económico 

Alto grado de tecnología 

Poderío militar 

Acceso a mares 

 

MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 16 



Estado nación 
Imperial 

                                  El imperialismo, es la sustitución de la libre 
competencia por la dominación de los monopolios, sus rasgos son: 

 Concentración de la producción y el capital. 

 Fusión del capital bancario con el industrial del cual surge el capital 
financiero. 

 Exportaciones de capital. 

 Reparto económico del mundo. 

 Reparto territorial del mundo entre las potencias imperialistas.(Lenin) 

El imperialismo moderno se caracteriza por la colonización a través del 
comercio y la dominación económica y posteriormente la dominación 
cultural, denominada neocolonialismo. En su tercera ola, aplica otras 
formas de dominación colonial, entre ellas las comunicaciones, la 
información, los servicios, y la tecnología. 
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Estado nación 
Imperial 

 Las políticas coloniales se inician con la ocupación de otros estados a 
los que se impone el régimen imperial. Sojuzgamiento y formas de 
organización política, explotación de sus recursos naturales a precios 
viles, dominio comercial y cultural a la población sometida.  

 España en América, Inglaterra en India, Bélgica en África, Portugal 
en Brasil son algunos de los ejemplos. Se caracterizaron por políticas 
depredadoras de recursos naturales, imposición política y violación 
de derechos humanos, especialmente contra las poblaciones 
indígenas y negras. 
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Estado nación 
Imperial 

 Una de las caracteristicas del imperialismo 
es el expasionismo en todos los campos. 

                     IMPERIALISMO Y FASCISMO 

 El excesivo crecimiento desarrollo y económico, 
tecnologico y militar de los estados naciones que 
desembocan en el imperialismo sueles producir 
ciertas formas de fascismo, tales como el 
nacionalsocialismo de Hitler que desencadeno una 
guerra contra todos los paises , (espacio vital 
estadouniversal). Es el Estado totalitario.  
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El socialimperialismo es la denominacion china a la Union Sovietica, 
que se desarrollo en los campos economicos, politicos y militar lo 
convirtio en el nuevo imperialismo. Despues de la división del mundo 
en Yalta en dos bloques territoriales se convierte en ello.  



Estado nación Imperial 
                         A la rivalidad con los Estados Unidos llevó a la URSS 

a plantearse su conocido eslogan de coexistencia y competición. 
 Coexistencia con un enemigo fuerte e imposible de ignorarlo y 

competencia en todos los terrenos, la mejor forma de obtener ventaja 
y la victoria. 

 Toda la carrera por lograr hegemonía se desarrolla en medio de una 
«guerra fria» un guerra establecida por la competición, en vista que 
no era posible una confrontacion. 

 Las 2 superpotencias elaboraron sus propias teorías  para dominar el 
mundo y defender sus «patios traseros». 

 «Soberanía conjunta», por esta razón los norteamericanos no solo 
asumen la responsabilidad por su seguridad, sino la de todos los 
estados libres. 

 Breznev. La soberanía limitada,  los intereses del socialismo son los 
intereses   supremos. 

 Bipolarismo, Unipolarismo (muro de Berlín), multipolarismo (China, 
Brasil, india, México, Japón, Alemania, Canadá, francia) 
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Estado Militar      

Estado Militar es el instaurado por 
decisión de las Fuerzas Armadas , 
régimen dominado y gobernado por 
militares. 

 El problema del Estado y el poder 
militar, es un problema complejo, que se relaciona con los aspectos 
de la formación, evolución y funcionamiento propiamente político de 
los ejércitos. 

 L «función» de los ejercitos es «liberar» al Estado de la sociedad 
civil. Los ejercitos como resumen del Estado asumen su función y 
debido a la constantes «inestabilidad»  de las sociedades del tercer 
mundo se ven en la «necesidad» de intervenir.  
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Estado Militar 
 Se instala en el poder, lo utiliza primero para facilitar    

 la distribución de la renta y luego para ejecutar intereses corporativistas. 

 La doctrina de la SEGURIDAD NACIONAL  es un conjunto de acciones 
tendientes a combatir al «enemigo comunista». Esta doctrina tiene 
respuestas económicas, políticas, militares y sociales a contrarrestar el 
«comunismo» y «defender» los gobiernos del continente. 

 A partir del 60’ y por 2 décadas mantuvieron a raya a los pueblos 
latinoamericanos cometiendo grandes crímenes contra los derechos 
humanos. 

Las dictaduras militares, no fueron fascistas, solo dictaduras, porque no 
tiene una ideología definida y fundamentada, carecen de una identidad 
propia, no respondían a una nueva clase de poder, ni eran gobiernos 
totalitarios. 
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Estado Militar 
 Los grandes cambios en la política internacional determinaron      

nuevos roles para los ejércitos de todo el mundo. 

 La caída del muro de Berlín, hizo que «desapareciera el enemigo 
comunista». 

 Las nuevas culturas de libertad y democracia han desplazado a un 
segundo plano la presencia y función de las fuerzas armadas. 

 Los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 han planteado 
nuevos retos a las fuerzas armadas del mundo entero. Las acciones 
terroristas que conmovieron al mundo ha iniciado un nuevo tipo de 
guerra, contra el terrorismo.  
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ESTADO INTERVENSIONISTA DE 

BIENESTAR  

 Corrientes doctrinales 
 Report Beveridge (Europa) 1942 medidas sociales para 

neutralizar los desastres producidos por la 2da. G.M.  
 Teoría de Keynes. Intervension del Estado desde la demanda  

 El Welfare State o Estado de Bienestar aplicado en los países de 
Europa durante 25 años consiguió un éxito considerable, en el 
plano económico un crecimiento sin precedentes, aseguró un 
nivel de vida, empleo, servicios sociales básico, salud, 
educación, pensiones, incentivó el mercado y la producción, 
fomentó la paz, la estabilidad social y el consenso entre las 
fuerzas sociales protagonistas   24 

 Es el Estado que interviene para mantener 
el equilibrio económico general, y busca 
los fines de justicia social, lucha contra 
la pobreza, redistribución de la riqueza, 
tutela de los grupos sociales más débiles, la 
seguridad y pleno empleo 



ESTADO INTERVENSIONISTA DE 

BIENESTAR  
 Las políticas de bienestar impuestas desde arriba convirtieron 

al Estado en el empresario más importante de los países 
capitalistas avanzados. El Welfare State trajo otros cambios 
importantes en las relaciones sociales y económicas: aumento 
de la burocracia y de la mano de obra en el sector terciario, 
se institucionaliza el movimiento obrero por medio de los 
sindicatos y la participación política, acceso de diversas 
formas de bienes, salud, educación, jubilación, a través de la 
igualdad de oportunidades y la redistribución de la renta. 

 El Estado de Bienestar se planteó como objetivos la 
seguridad económica para todos los individuos, la 
libertad de los hombres con base a su nueva condición 
económica y la igualdad de oportunidades sin 
discriminación de ningún tipo.  

 

 

25 MGP. FREDDY E. ALIENDRE ESPAÑA 



 CRISIS DEL ESTADO DEL BIENESTAR 

 La derecha señala que la burocracia ha crecido desmesuradamente, 
que los partidos han convertido las políticas de Estado en ofertas 
electorales. 

 El Estado se ha visto obligado a suplir necesidades mas allá de sus 
posibilidades. 

 La izquierda señala que el Welfare State, ha incorporado a los 
trabajadores al sistema capitalista y los ha aburguesado. 

 Los defensores señalan como un proceso complementario de una 
estructura tripartita: economía capitalista de mercado, política 
democrática de masas y estado del bienestar. Ha intervenido en la 
distribución y estabilización de las oportunidades sobre la base de los 
derechos humanos. Es la reconciliación entre capitalismo y 
democracia. 

 La crisis económica derrumbo los Estados del Bienestar. 
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ESTADO INTERVENSIONISTA DE 

BIENESTAR  



ESTADO DE 
PARTIDOS  

 El Estado de partidos puede proporcionar un 
gobierno responsable, para evitar que la democracia 
moderna de masas se encuentre librada  a los 
vaivenes emocionales que lleven a la desintegración 
y a la demagogia. 

 El Estado  de partidos sería el Estado opuesto 
al Estado de privilegios o de clases. 

 Sin la mediación organizativa de los partidos entre los 
individuos y la totalidad sería imposible la formación 
de una opinión y voluntad colectivas 

 Clase política: privilegios, jerárquica y 
autoreferencial, grupo de intereses por si mismo. 
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ESTADO DE 
PARTIDOS  

 El Estado de partidos “es la manifestación racionalizada de la 
democracia directa en el moderno Estado territorial. El parlamento 
se convierte en el lugar en que se reúnen comisionados de partidos 
vinculados a decisiones para dejar constancia de decisiones ya 
adoptadas en otros ámbitos, es decir en reuniones de partidos 

 El proceso de desideologización ha erosionado a los partidos como 
representantes de la sociedad. 

 La nueva realidad muestra que la identificación de los ciudadanos 
con sus partidos se ha reducido profundamente y los nuevos 
movimientos sociales y la indiferencia ante la presencia de los 
partidos es pues cada vez mayor, debido a una serie de aspectos 
como la corrupción, la credibilidad y la utilización de los recursos 
del Estado. 

 La ciudadanía no tiene ya confianza en el Estado de partidos, 
porque no expresa los intereses de la sociedad ni es su 
representación genuina, por eso busca nuevas formas de 
organización política y estatal.    
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ESTADO 
NEOLIBERAL  

 El neoliberalismo y su implementación en el mundo entero 
supone una profunda y cualitativa transformación del 
Estado y la sociedad. El neoliberalismo modifica  
profundamente la estructura de la sociedad, las relaciones 
de producción, las funciones del Estado, los criterios de 
libertad y democracia y las formas de acceso y ejercicio del 
poder 

 Principios del Estado Neoliberal 

 La propiedad privada. 

 Competencia sin monopolios. 

 Libre formación de los precios. 

 Estabilidad de la circulación monetaria. 

 Independencia económica y responsabilidad de los 
empresarios. 

 Limitado papel económico del Estado.  
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ESTADO 
NEOLIBERAL 

 En menos de 25 años el neoliberalismo no ha 
resistido la prueba de la historia, es decir que 
debido a sus propias limitaciones y 
contradicciones sus políticas se han vuelto 
como boomerang contra su propio sistema. El 
crecimiento del desempleo, la pobreza y 
marginalidad, la crisis económica, los 
desajustes del sistema financiero y otros 
efectos perversos del neoliberalismo, están a 
punto de liquidar todos sus principios y 
determinar su final. 
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ESTADO SOCIAL  
 Estado social o liberalismo social, que busca humanizar 

el neoliberalismo en unos casos, y en otros propone un 
cambio estructural de una sociedad humanista, 
solidaria, equitativa y justa, busca recuperar y fortalecer 
el contenido social del Estado. 

 Desarrollar un nuevo compromiso histórico entre el 
Estado y la sociedad, sobre la base de una acción social 
sostenida para paliar las insuficiencias del 
neoliberalismo y sus efectos perversos. 

 Hoy hay un pensamiento, en desarrollo, de un mundo 
más humano. Se está retrocediendo en la visión 
economicista de las políticas públicas, para el desarrollo 
de políticas del desarrollo humano sostenible, con 
participación ciudadana de hombres y mujeres, 
reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, 
respeto al medio ambiente   
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freddyaliendre.adm@gmail.com 
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