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A mí nadie me dice qué tengo que hacer... 

Anarquismo. El término “anarquía” viene del griego 

an-archia, lo que significa "sin dominio". La anarquía 

tiene que ver con una sociedad sin una autoridad al 

mando, una sociedad que no está conformada de 

manera jerárquica, sin estamentos, estratos o clases. El 

anarquismo es una doctrina que sostiene que toda 

autoridad política es innecesaria e incluso nociva. Los 

anarquistas creen fervientemente que se debe terminar 

con cualquier forma o institución, incluidas la Iglesia y 

el Estado, que posibilite la coacción entre los hombres, 

y que las relaciones sociales deberían estar 

determinadas por los lazos de solidaridad entre los 

individuos, promoviendo así la absoluta libertad del ser 

humano. A principios del siglo XX, los anarquistas se 

unieron a los sindicatos obreros de tendencia 

revolucionaria, y surgió así el anarcosindicalismo, que 

asignaba a los sindicatos un papel fundamental en la 

lucha por la emancipación de la clase obrera, 

proclamando el apartidismo, la negociación directa 

entre los obreros y sus patrones y la huelga general 

revolucionaria como principal metodología de lucha. 

En Argentina, se conformó en 1905 la Federación 

Obrera Regional (FORA), que siguió esta línea de 



acción y pensamiento.  

Que lo decida la mayoría. Asamblea. Una Asamblea 

es un órgano político que asume decisiones, las que 

pueden ser de alcance parcial o total, como, por 

ejemplo, una Asamblea Constituyente. Sus integrantes 

son personas que pertenecen a la institución, tienen 

relación con la misma u obtienen el permiso para 

participar. Variadas organizaciones cuentan en su 

haber con este órgano, como es el caso de las 

organizaciones sociales, sindicales, profesionales, 

consorcios de propietarios, entre otras, y en el Estado 

está muy presente. La idea de Asamblea se relaciona ya 

desde la antigua Grecia y en la actualidad con el 

concepto de “democracia directa”, puesto que en este 

órgano se abordan las cuestiones que hacen a la vida y 

a los intereses del conjunto de la comunidad por parte 

de totalidad de sus integrantes. En ella, las resoluciones 

se toman eligiendo y comparando las argumentaciones 

de todos los participantes, y se utilizan para ese fin 

reglas de mayoría o se arriba a consenso sobre los 

temas.  

Menos incertidumbre, más previsibilidad. 

Calidad institucional. Esta expresión está muy 

emparentada con la definición en idioma inglés de 

governance, y al no contar con una traducción al 



español acabada y precisa, muchos autores discuten 

qué significa y a qué se refiere dicha definición. Daniel 

Kaufmann, Aart Kraay y Pablo Zoido-Lobatón, en 1999, 

la definieron como el conjunto de tradiciones e 

instituciones mediante el que la autoridad de los países 

es establecida, y ello incluye el proceso a través del cual 

el gobierno es elegido, monitoreado y reemplazado, las 

capacidades del gobierno para diseñar e implementar 

políticas y el respeto de la ciudadanía y el Estado por 

las reglas e instituciones que gobiernan las relaciones 

económicas y sociales. El Estado debe ser democrático, 

debe promover el crecimiento económico, un marco 

regulatorio que impulse el buen funcionamiento de los 

mercados y que garantice un entorno macroeconómico 

estable y confiable, con seguridad jurídica, que 

desarrolle las políticas necesarias para reducir la 

pobreza y la protección del medio ambiente y que la 

implementación de dichas políticas sea de forma 

eficiente, transparente y responsable. Para tal fin son 

imprescindibles: un efectivo marco democrático y 

pluralista que regule el acceso y el control del poder 

político, la vigencia del Estado de Derecho como 

instancia de resolución de conflictos entre privados y el 

Estado y, por último, un Estado  

que cuente con las capacidades institucionales y 

técnicas necesarias para transformar las decisiones del 



sistema político en políticas eficientes y efectivas en el 

ámbito de los bienes y servicios públicos; en otras 

palabras, políticas públicas ejecutadas con efectividad 

por parte del aparato burocrático del Estado. Referido a 

las relaciones internacionales, este concepto alude a las 

relaciones transnacionales de cooperación, e incluye 

actores como las organizaciones civiles. Éstos, en este 

nivel de análisis, conforman una red mundial a la que 

muchos estudiosos asignan la característica de 

gobernar sin gobierno.  

El concepto de governance es más amplio que el de 

“gobierno”, ya que conlleva la interacción entre las 

instituciones formales de gobierno y las presentes en la 

sociedad civil y es también diferente del concepto de 

“gobernabilidad”, que se refiere a la eficacia para el 

mantenimiento del orden establecido.  

El sistema donde ser egoísta es lo mejor... 

¿Para quién? Capitalismo. El filósofo escocés Adam 

Smith fue el primero en describir los principios 

económicos básicos que definen al capitalismo. En su 

obra clásica, Investigación sobre la naturaleza y 

causas de la riqueza de las naciones (1776), proponía 

que si los hombres percibían una mejora individual 

esta se traslada a una mejora colectiva moral y material 

de la sociedad. Por lo que la búsqueda del bienestar y el 



mejoramiento individual redundaría en una mejora de 

la sociedad en su conjunto. Así, los intereses sociales 

radican para él en lograr el máximo nivel de 

producción de los bienes que la gente desea poseer. 

Smith decía que la combinación del interés egoísta, la 

propiedad privada y la competencia entre vendedores 

en el mercado llevaría a los productores, “gracias a la 

mano invisible”, a alcanzar un objetivo que no habían 

buscado de manera consciente: el bienestar general de 

la sociedad. Karl Marx definió al capitalismo a 

mediados del siglo XIX como un sistema social que 

excede ampliamente lo meramente material, en el cual 

los hombres se vinculan y establecen relaciones que 

son fundamental y principalmente económicas, las 

cuales, a su vez, determinan las demás relaciones 

sociales y políticas de la sociedad.  

En el sistema capitalista, los proletarios desposeídos de 

los medios de producción, que pertenecen, propiedad 

privada mediante, al capitalista, se ven obligados a 

realizar un contrato en apariencia libre por el cual 

venden su fuerza de trabajo (que es lo único que 

poseen) a cambio de un salario. Marx nos advierte que 

esta relación no es libre ni igualitaria, no engendra 

bienestar entre los hombres sino alienación. Él lo 

explica claramente en la definición de “plusvalía” (el 



beneficio de los capitalistas), que está conformada por 

la diferencia entre el valor de la fuerza del trabajo del 

obrero (salario) y el valor que éste produce (trabajo). El 

sistema capitalista, según Marx, engendra, debido a sus 

propias contradicciones, el germen de su 

autodestrucción, la que teóricamente tendrá lugar a 

través de una revolución protagonizada por el 

proletariado. El sistema capitalista pasó por varios 

estadios o etapas hasta llegar a ser lo que hoy 

conocemos. Primeramente, debemos mencionar al 

período mercantilista (siglos XV y XVI), el cual se 

cristalizó cuando los derechos de propiedad se 

establecieron de forma definitiva, de modo que los 

propietarios podían disponer de su recurso, 

principalmente la tierra, de la forma en que creyeran 

conveniente a sus intereses.  

Como principal ideólogo o exponente de este período 

podemos nombrar a Thomas Mun. Luego apareció la 

etapa dominada por la fisiocracia (mitad del siglo 

XVIII), que fue nombrada así por la importancia que se 

le daba a la naturaleza y a la creencia de que sólo la 

tierra producía ganancia. Siguiendo el orden impuesto 

por Dios, el principal elemento de esta etapa estaba 

dado por el rol asignado al Estado, a saber: éste no 

debía interferir en la economía; la expresión laissez 



faire fue paradigmática de ese tiempo. En tanto, ni el 

comercio ni la industria se consideraban producción, 

por lo que esta doctrina fue decayendo lógicamente 

cuando la expansión de estas dos dimensiones de la 

vida  

económica hizo que se acrecentara su peso en el 

mercado. Podemos mencionar como su principal 

exponente ideológico a Quesnay de la Riviére 

Mirabeau. La etapa de la Revolución Industrial se 

remonta a fines del siglo XVIII, y en ella observamos 

una importante influencia fisiócrata. El progreso se 

producía a raíz de la división del trabajo; el precio del 

mercado estaba dado por la acción de la oferta y la 

demanda efectiva a través de la mano invisible del 

mercado. El interés individual llevaba al interés 

general. Su máximo exponente fue Adam Smith, y 

también debemos mencionar a David Ricardo.  

La incorporación de la idea de “nación”, de cúneo 

netamente nacionalista y proteccionista, criticaba las 

ideas presentes en los clásicos. Esta vertiente se 

centraba en la idea de la economía apoyada en la 

industria manufacturera nacional, siempre observando 

y cuidando el desarrollo agrícola y comercial. Además, 

daba una importancia estratégica al rol activo del 

Estado y no excluía la guerra como mecanismo de 

protección y desarrollo de la economía de la nación. 



Esta etapa la encontramos a mediados del siglo XIX y 

uno de sus exponentes principales fue Friedrich List. 

Hacia la misma época surgió el movimiento de los 

llamados neoclásicos, que eran seguidores de las ideas 

fundamentales de los clásicos aunque con aportes 

distintivos. Algunos de esos aportes son: la noción de 

pleno empleo, la teoría subjetiva del valor, la idea de 

ajuste automático, la recomendación constante de 

mayor incorporación de capital a la producción y la 

búsqueda de equilibrios a largo plazo. Este movimiento 

estuvo presente también en el siglo XX y sus 

principales exponentes fueron Walras, Marshall y 

Jevons. La crisis económica mundial de los años ’30 

marcó el comienzo de una nueva etapa en el 

capitalismo y, con ello, una nueva forma de pensarlo y 

gestionarlo. Con profundas críticas a la anterior 

doctrina de pensamiento económico, esta novedosa 

línea de pensamiento le asignó una mayor 

preponderancia al Estado, planteando que éste 

asumiera un rol de control y gestión en aquellos nichos 

a donde el sector privado no accedía ni quería llegar. 

Asimismo, el Estado de Bienestar, como fue designado 

durante esta etapa, llevó adelante amplios programas 

sociales y de inversión pública. El más conocido 

exponente de esta época es Keynes. Hacia fines del 

siglo XX, hegemonizó el pensamiento económico global 



la llamada “corriente neoliberal”, que no difería mucho 

de los postulados principales de los neoclásicos; a 

saber: políticas monetarias restrictivas, achicamiento 

del Estado a su mínima expresión, políticas fiscales 

restrictivas, privatizaciones y desregulación económica. 

A los ideólogos de esta doctrina se los encuentra 

especialmente aglutinados en el denominado 

“Consenso de Washington”.  

¿Un lugar para cada uno? Clase social. Se refiere a 

un tipo de estratificación social en el que la posición 

social de un individuo se determina básicamente por 

criterios económicos, a diferencia de otras formas de 

clasificación social basadas en castas y estamentos. El 

sistema de clases es típico de las sociedades 

industriales modernas. En este tipo de sociedad se 

reconoce una mayor movilidad social que en otros 

sistemas de estratificación social. Es decir, todos los 

individuos tienen la posibilidad de escalar o ascender 

en su posición social por su mérito u otros factores. La 

consecuencia inmediata de esta movilidad social es la 

ruptura de las organizaciones estamentales, en donde 

la persona está ubicada según la tradición en un estrato 

específico, generalmente para toda la vida. Sin 

embargo, pese a estas posibilidades de ascenso, el 

sistema de clases no cuestiona la desigualdad en sí 



misma, sobre todo en países del tercer mundo, donde 

existen combinaciones de clases y estamentos, lo cual 

devela el ethos colonial de las mismas.  

La clase social a la que pertenece un individuo 

condiciona fuertemente sus oportunidades y se define 

por aspectos que no se limitan a la situación 

económica. También incluye maneras de comportarse, 

gustos, lenguaje, opiniones, etc. Aun las  

creencias éticas y religiosas suelen corresponderse con 

las de un estatus social o posición social.  

Clase social en Karl Marx En Marx, las clases sociales 

aparecen como antagónicas en un contexto histórico de 

conflicto cuyo eje central es la materialidad. De ese 

enfrentamiento mediado por la historia surge la lucha 

de clases, que es la manifestación misma del conflicto 

de intereses de la posición de los individuos.  

Para Marx, en la sociedad capitalista el capital está 

repartido de forma desigual entre las dos grandes 

clases (proletariado y burguesía), favoreciendo a estos 

últimos bajo un sistema hecho a la medida de sus 

intereses. Este sistema sería el capitalismo, y su apoyo 

teórico e ideológico el liberalismo. Para superar esa 

explotación, el proletariado se debía unir superando 

sus diferencias geográficas y culturales (“proletarios del 

mundo, uníos”, sentenció en la última página del 



Manifiesto comunista) y descubrir su conciencia de 

clase para así sobreponerse a la alienación y superar la 

lucha de clases en dos etapas:  

- Socialismo: proceso de concientización del 

proletariado y socialización progresiva de la producción 

y la riqueza. 

- Comunismo: fin de la lucha de clases y socialización 

total de la producción. Si bien el sueño de Marx no 

logró materializarse, su dialéctica provocó un giro total 

en la política y la historia moderna.  

En tanto, las transformaciones sociales al iniciar el 

siglo XX hicieron necesarios nuevos aportes que 

provinieron de Weber. Clase social en Weber Max 

Weber contribuyó a entender la complejización social 

creciente de Occidente en el siglo XX (aparición de 

capas medias, la burocracia, etc.) y a comprender desde 

una lógica de la acción social y la racionalidad esa 

nueva dinámica. Es un error ver a Weber como el 

verdugo de Marx (como la sociología funcionalista lo 

hizo creer desde Talcott Parsons) aun siendo éste 

liberal y cercano al mundo religioso. La distancia está 

más bien en el enfoque más reduccionista de Marx 

(primacía del factor material- económico para explicar 

el capitalismo), algo que Weber refuta a través de sus 

tesis sobre el espíritu protestante y la acción social, que 

es el individualismo en oposición a la supremacía de lo 



colectivo, lo social, de Marx. Weber distingue entre 

“clases sociales”, “grupos de estatus” y “partidos 

políticos”, estratos distintos que corresponden, 

respectivamente, a los órdenes económico, social y 

político.  

Las clases son únicamente algunas de las formas de la 

estratificación social, conforme a las condiciones de 

vida material, y no constituyen un grupo consciente de 

su propia unidad más allá de esas condiciones. Los 

grupos de estatus se distinguen por su modo de 

consumo y por sus prácticas sociales diferenciadas que 

dependen, a la vez, de elementos objetivos (los que 

después Pierre Bourdieu llamaría capital social) y de 

otros puramente subjetivos, como la reputación. Por su 

parte, los partidos políticos expresan y unifican en 

forma institucional intereses económicos y estatus 

sociales comunes.  

El contexto histórico presenta la llegada de una clase 

media ya fortalecida tras la experiencia del fordismo y 

que se sumaría como un actor de peso entre el 

proletariado y la burguesía, aunque con la salvedad de 

ser un estado de tránsito permanente. La 

complejización de este proceso traspasó su carga 

teórica a la sociología contemporánea (desde mediados 

de los ’70), la que se hizo cargo de este problema en un 

contexto de crisis de la sociedad moderna-industrial tal 



como se había conocido históricamente. Clase social en 

la sociología contemporánea La complejización de la 

sociedad desde fines del siglo XX hasta el siglo XXI fue 

provocando encuentros entre las posturas actualizadas 

de Weber y Marx (neoweberianos y neomarxistas) 

aunque, por otro lado, continuó la producción teórica 

más ortodoxa del marxismo y la funcionalista 

contemporánea (que se asocia técnicamente a la 

justificación del neoliberalismo), cuya figura de mayor 

peso es Niklas Luhmann, quien basó su revisión de la 

teoría de sistemas en las tesis del biólogo  

chileno Humberto Maturana (autopoiesis), que     

encuentra justificación casi matemática en la sociedad       

contemporánea, a diferencia del resto de las teorías        

sociales. Convergen neomarxistas y neoweberianos en      

la complejización contemporánea de las clases sociales,       

la desigualdad social creciente y el caos teórico        

producido en la transformación del trabajo.  

Un negocio para pocos. Clientelismo. La definición 

de clientelismo se refiere a formas de interacción social 

que se efectúan entre individuos y estructuras de 

dominación. El clientelismo político se basa, según 

Javier Auyero, en el intercambio de favores que se da 

entre clientes (ciudadanos), mediadores (que pueden 

ser militantes de base, punteros políticos y otros 



intermediarios) y los patrones (funcionarios políticos). 

Estas prácticas generan una red de instituciones 

paralelas que llegan de manera más eficiente a cubrir 

las demandas de los clientes pero que erosionan el 

Estado de Derecho y la democracia en su conjunto. La 

pobreza, la marginalidad, el desempleo, la desigualdad, 

permiten que el clientelismo se convierta en una 

expresión de control político. Pero esta relación de 

poder y control se puede observar no sólo entre los 

sectores marginales sino que forma parte de una 

característica estructural vinculada a las relaciones de 

poder que se dan en todos los niveles de la sociedad. 

Por su parte, Guillermo O’Donnell enmarca al 

clientelismo en un contexto de prácticas políticas 

características y particulares del sistema democrático 

vigente en nuestras sociedades. Él observa un 

particularismo en estas democracias, al que define 

como un conjunto de relaciones no universalistas, es 

decir, basadas en principios personalizados y no en 

criterios de ciudadanía. Y las define como “democracias 

delegativas”.  

Hábito clientelar. El clientelismo político no sólo 

tiene un elemento material (intercambio de bienes) 

sino que es sostenido por un sistema de códigos y 

creencias. Este sistema está facilitado por la cercanía de 



la que gozan los actores que participan del mismo 

legitimando las prácticas clientelares. Clientelismo y 

sistema político Patrón y mediadores no aportan desde 

fondos privados los recursos sino que, una vez que 

acceden a lugares en el sistema público, usurpan del 

ámbito estatal los medios materiales y simbólicos para 

posibilitar el desarrollo y supervivencia del sistema 

clientelar, lo que constituye, de una manera muy 

concreta, una suerte de privatización o apropiación 

personalizada de lo público.  

Mucho que decir, todo que escuchar, algo para 

ver. Comunicación y política. Es la información 

política que se transmite y se recibe, o bien el proceso 

por el cual esta información es transmitida y recibida 

por los elementos del sistema político (individuos, 

grupos, instituciones). El carácter político de la 

información se deriva de su contenido, del efecto que 

pretende tener el transmisor o del uso que le da el 

receptor. El concepto no se limita a la persuasión, 

propaganda o adoctrinamiento, ya que el motivo de 

quien transmite la información no es el factor más 

importante de la comunicación política, sino que 

comprende también quién la envía, los canales que 

utiliza, el contenido y quiénes la reciben. La 

comunicación política puede ser transmitida por 



cualquier medio (oral, escrito, visual, audible, 

audiovisual, etc.) y está implícita en todas las formas de 

interacción humana. La vida política en cualquier 

sociedad de masas es imposible sin métodos 

establecidos de comunicación política. Ninguna 

persona sola puede discernir directamente todas las 

actividades que constituyen el proceso político; líderes 

y seguidores dependen en igual medida de la función 

de comunicación para conocer cuáles son, según otros, 

las  

noticias políticas del día. El flujo dominante de la 

comunicación política, tanto si su contenido es correcto 

como si no lo es, se convierte en la fuerza crucial para 

la definición y explicación de lo que es significativo en 

política en un momento dado. La comunicación política 

es afectada por factores económicos, como el nivel de 

desarrollo que determina la existencia o inexistencia de 

medios masivos; por factores socioculturales, como el 

analfabetismo, la escolaridad y la pluralidad de etnias; 

por factores políticos, como el grado de libertad, 

independencia de la prensa y de acceso abierto a los 

medios de comunicación; y por factores históricos, 

como las tradiciones o un pasado colonial. Cuanto más 

democrático sea un régimen político, la comunicación 

política será más amplia y continua, se realizará por 

más canales y fluirá no sólo desde las elites sino 



también de la opinión pública de las masas.  

La manera de que todos tengamos razón. 

Consenso. Consenso es un acuerdo entre dos o más 

personas en torno a un tema, el cual no implica 

unanimidades ni coherencia monolítica, ya que 

esencialmente el disenso forma parte del consenso. 

Una decisión por consenso no necesariamente supone 

un consentimiento activo de cada uno, sino más bien 

una aceptación en el sentido de no-negación. En este 

tipo de modalidades de decisión encontró su 

fundamento la democracia griega. La noción de 

consenso está muy ligada en teoría política con las 

nociones de acuerdo, pacto, democracia directa, 

asamblea y participación ciudadana. El consenso es un 

proceso de toma de decisiones en grupo en el que se 

intenta incorporar los conocimientos y preocupaciones 

de todas las personas para lograr soluciones con las que 

todas se sientan comprometidas. Hay muchas maneras 

de construir consenso. Algunos grupos han 

desarrollado procedimientos muy detallados. Para 

lograr un consenso debería existir:  

- Objetivo común: todos los miembros del grupo deben 

tener un objetivo común, ya sea organizar una acción, 

vivir en una comunidad con ciertas características, 

etcétera. - Compromiso: puede estancarse todo si 



algunas personas quieren imponerse por ser mayoría o 

no creen que el consenso sea el mejor modo de llegar a 

una decisión. Hace falta paciencia, compromiso y la 

voluntad de poner lo colectivo por sobre lo individual.  

- Tiempo suficiente: para llegar a decisiones y para 

aprender a trabajar por consenso.  

- Claridad en el proceso: debe estar claro cuál es el 

proceso que se está llevando para tratar cada tema. Se 

deben acordar desde el inicio los pasos a seguir en el 

proceso y las condiciones para lograrlos.  

Colonialismo moderno. Consenso de Washington. 

Su nombre se origina a principios de los ’90, a 

instancias de los organismos internacionales de crédito 

como el FMI y el Banco Mundial, y en las 

administraciones dependientes de la Casa Blanca, 

como el Tesoro y el Departamento de Estado de los 

Estados Unidos, como también en los ministros de 

economía del G-7 y los presidentes de los veinte 

mayores bancos internacionales, que tenían sede en 

Washington y llegaron a un consenso en torno a la 

naturaleza de la crisis latinoamericana y sobre las 

reformas que debían aplicarse para superarla. Los 

neoliberales encontraron principalmente dos causas a 

la crisis en Latinoamérica. La primera, el excesivo 



crecimiento del Estado, las políticas proteccionistas, 

empresas públicas ineficientes y proteccionismo. La 

segunda se refería a la incapacidad de los gobiernos 

para controlar el déficit público, como las demandas de 

aumentos salariales del sector público y privado. En ese 

contexto, recomendaban políticas de estabilización 

destinadas a combatir el populismo económico y 

alcanzar el equilibrio fiscal.  

Las políticas de reforma, o de ajuste estructural, 

pretendían generar un modelo de desarrollo orientado 

hacia el mercado y se basaban en la reducción del 

Estado, la liberalización del comercio internacional y la 

promoción de las exportaciones. Estas políticas 

neoliberales se articulaban alrededor de cinco ejes: el 

primero, la liberalización del comercio exterior; el 

segundo, la liberalización del sistema financiero; el 

tercero, la reforma del Estado (achicando al máximo); 

el cuarto, la reforma del mercado de trabajo; y el 

quinto, la atracción de capitales extranjeros.  

Fobia al cambio. Conservadurismo. Este concepto se 

adjudica a una reacción en contra del liberalismo y la 

Revolución Francesa, y principalmente fueron 

representantes del clero y grupos feudales los que se 

identificaron primigeniamente con esta línea de 

pensamiento. Las coincidencias más importantes de 



esta ideología son la creencia en el divino perdón de 

Dios, la imposibilidad de separar libertad y propiedad 

privada, el seguimiento de las tradiciones y de la ley 

que ellas generan, y la idea de que el orden social debía 

estar determinado en un orden jerárquico. Los partidos 

conservadores fueron apareciendo en principio en 

Inglaterra hacia el año 1835, en Dinamarca hacia 1883, 

en Noruega hacia 1884, y en algunos países se 

convirtieron en partidos católicos confesionales, como 

el caso de Bélgica, Austria e Italia. Se opusieron, a 

principios del siglo XX, al movimiento obrero y a 

aquellos partidos políticos que comulgaban con esta 

ideología, como el Partido Socialista, y llegaron en 

muchos casos a una radicalización tal que negaron la 

idea de democracia, tal es el ejemplo del Partido 

Conservador Francés. A partir de 1945 cobraron una 

mayor preponderancia, especialmente en Europa, 

como es el caso del Gaullismo, y a partir de 1970 se 

encolumnan muchos de ellos detrás de posturas 

ideológicas neoliberales.  

Juntos podemos mucho más. Cooperativismo. Es 

la aplicación de una doctrina cuya finalidad es la 

promoción e interrelación de entidades cooperativas 

considerándose como una forma ideal de organización 

de las actividades socioeconómicas. Una cooperativa es 



una asociación de personas de número variable que se 

organiza para enfrentar las mismas dificultades 

económicas y donde las mismas, libremente unidas, 

con igualdad de derechos y obligaciones, buscan 

resolverlas administrando una empresa en forma 

conjunta, por su cuenta y riesgo, sobre la base del 

esfuerzo propio y la ayuda mutua, con el objeto de 

obtener un provecho material y moral común. Los 

principios cooperativos fueron definidos en 1966 por la 

Alianza Cooperativa Internacional. Ellos son:  

- Libre adhesión: significa que la cooperativa debe 

tener sus puertas abiertas para admitir socios y el 

interesado es libre para solicitar su admisión a ella 

cumpliendo ciertas condiciones ya previstas 

legalmente.  

- Control democrático: la administración de las 

cooperativas es realizada por los propios socios, los 

cuales, reunidos democráticamente en asamblea 

general, eligen por votación a quienes van a formar 

la junta directiva.  

-  Gestión de los administradores: debe sujetarse a lo 

que manden los estatutos de la cooperativa. Los 

asociados pueden supervisar la actuación de los 

directivos a través de delegados que integran los 

distintos órganos de administración.  

- Educación cooperativa: las personas asociadas 



tienen el deber de prepararse social y 

profesionalmente para desarrollar eficazmente los 

compromisos asumidos como socios.  

-  Interés limitado al capital: para el funcionamiento 

de una cooperativa se necesita un capital porque, si 

bien es una empresa sin fines de lucro, ninguna 

funciona sin capital. Se entiende por interés limitado 

al capital, un interés fijo que no depende de la 

cantidad mayor o menor de las utilidades.  

- Reparto de excedentes: los excedentes o sobrantes 

provenientes de operaciones realizadas por la 

asociación cooperativa pertenecen a los asociados y 

deben distribuirse de tal manera que se eviten 

ganancias de un asociado en detrimento de las de 

otro.  

-  Integración cooperativa: los participantes de una 

cooperativa deben estar integrados, lo que quiere 

decir que deben componer un todo de sus partes.  

Una excepción, nunca la regla. Decretos de 

Necesidad y Urgencia. Un Decreto de Necesidad y 

Urgencia (DNU) es un tipo de norma existente en la 

Argentina que, a pesar de ser sancionada por el Poder 

Ejecutivo, tiene validez de ley. Una vez promulgado el 

DNU, el Congreso debe analizarlo y determinar si 

continúa vigente o no. Este tipo de legislación está 



contemplado en el artículo 99 de la Constitución 

Nacional. La competencia del Poder Ejecutivo para 

emitir DNU tiene su fundamento en el mencionado 

artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.  

Los presupuestos que justifican su dictado son: a) debe 

tratarse de una situación excepcional que por su 

urgencia impida seguir los trámites ordinarios para la 

sanción de las leyes; b) no debe referirse a materias 

vedadas por la citada disposición constitucional; y c) 

por tratarse del ejercicio de una competencia 

legislativa, el control de estas medidas corresponde al 

Congreso de la Nación. Atendiendo al texto 

constitucional plasmado por la reforma del año 1994, 

un DNU sólo puede considerarse sometido al 

pertinente contralor del Poder Legislativo de la Nación, 

al que le corresponde pronunciarse acerca de los 

extremos –de valoración política– que habilitan el 

ejercicio de la facultad excepcional del Poder Ejecutivo, 

así como la oportunidad, mérito y conveniencia de su 

contenido. Así, la Constitución atribuye al legislador 

una excluyente intervención en el contralor de los 

DNU.  

Al igual que los decretos comunes, son sancionados por 

el presidente pero en acuerdo general de ministros. 

Esto significa que todos los ministros y el jefe de 



Gabinete deben participar en la creación del DNU.  

Cuando todos pudimos gobernar. Democracia. La 

definición de democracia nos remite inevitablemente a 

la antigua Grecia. Los griegos entendían a la 

democracia como gobierno del pueblo, demos es la 

palabra que representaba al pueblo y kratos significa 

gobierno o poder. Un gran legado de Aristóteles es la 

clasificación en formas de gobierno puras, monarquía, 

aristocracia y democracia, e impuras como tiranía, 

oligarquía y oclocracia (demagogia). De esta manera, 

fue Aristóteles el primero en separar de forma analítica, 

descriptiva y valorativa, las distintas formas de 

gobierno. Otro gran legado de este pensador es la 

concepción de que los hombres sólo pueden ser libres 

en tanto y en cuanto se relacionen entre sí de manera 

libre, ya que sólo así logran transformarse en seres 

racionales, o animales políticos, como él denominó a 

los ciudadanos de la Polis (Zoon Politikon). Muchos 

analistas sociales a lo largo de la historia pensaron cuál 

debía ser el objetivo de la democracia y cómo lograr el 

mayor beneficio para la población. Debía otorgar paz 

(Marsillius de Padua), seguridad (Thomas Hobbes), 

contar con participación directa de los ciudadanos 

(Jean Jacques Rousseau), conformar instituciones que 

mediante la división de poderes (Charles de 



Montesquieu) garantizaran el derecho de la propiedad 

privada y los derechos civiles y políticos individuales 

(John Locke, Alexander Hamilton, James Madison, 

John Jay, Alexis de Tocqueville, entre otros).  

Con el surgimiento de los movimientos sociales 

modernos a mediados del siglo XIX y la emergencia de 

los partidos socialdemócratas se comienza a pensar en 

la democracia social, que debía incluir, en especial, un 

Estado social fuerte, el bienestar social de la población, 

es decir, que garantizara la posibilidad a la población 

de alimentarse en forma digna, el derecho a la 

educación, a la vivienda digna, a sindicalizarse, 

etcétera. En el transcurso del siglo XX se la llamó de 

distintas formas, como “democracia del desarrollo” y 

“democracia asociativa”, y estas definiciones o 

concepciones le sumaron la idea de la descentralización 

política. Robert Dahl, en los años ’70, desarrolló 

prerrequisitos que deben estar presentes en las 

democracias desarrolladas, a las que el autor denominó 

“poliarquías”:  

• libertad de asociación y 

organización,  

• libertad de pensamiento 

y expresión,  

• derecho a elegir y ser 



elegido,  

• derecho a competir por el 

apoyo electoral,  

• fuentes e información 

alternativa,  

• elecciones libres periódicas y justas, que 

produzcan mandatos limitados, y  

• existencia de instituciones de control. Muchos 

definen a la democracia como la regla de la mayoría 

con derechos para la minoría.  

Y vos, ¿de qué lado estás? Derecha e izquierda. 

Desde los tiempos de la Revolución Francesa, quienes 

en el Parlamento se sentaban a la derecha del rey eran 

los conservadores o nobles afines a la monarquía, y a la 

izquierda se sentaban todos aquellos que estaban en 

sintonía con un cambio progresista y la apertura del 

sistema político. En la actualidad, y sobre todo en los 

sistemas parlamentarios europeos, tomando el punto 

inicial desde la extrema izquierda, encontramos el 

siguiente espectro: extrema- izquierda-anarquista; 

partidos comunistas y socialistas; partido social 

demócrata; partidos social-liberales; partidos 

cristianos, centro derecha; partidos conservadores; 

derecha-populista; extrema derecha. Las formas por las 

cuales estos partidos ideológicamente se diferencian 



varían mucho de país en país. En general, en los países 

industrializados, el ala izquierda surge como respuesta 

a las demandas de los sectores proletarios y es la de 

aquellos que apoyan políticas que se relacionan con la 

igualdad, la intervención del Estado. El ala derecha se 

concentra en las políticas y programas que permitan la 

mínima intervención del Estado, en la creencia a 

ultranza del libre mercado, muchos de los que la 

componen son partidos confesionales y conservadores.  

Un interesante invento social. Derecho natural. El 

Derecho natural es una concepción moral muy general 

creada, ante todo, para refutar al escepticismo moral. 

Su premisa básica es que las creencias morales 

humanas tienen un fundamento racional, en la forma 

de principios generales de conducta recta que reflejan 

una naturaleza humana determinada y racional. Su 

punto débil ha sido la dificultad para mostrar cómo 

pueden traducirse estas exigencias tan generales en 

máximas prácticas fiables y específicas. En el contexto 

de las teorías éticas actuales, el Derecho natural difiere 

de sus rivales en que se resiste a la tendencia de aceptar 

que la realización del ser humano admita una inmensa 

variedad de formas que pueden alcanzarse por modos 

de vida igualmente diversos. Esto no debe causarle 

engorro, pero su tarea actual es proporcionar una 



explicación plausible de los bienes humanos básicos y 

sus implicancias  y con ello proporcionar una 

alternativa al fácil pluralismo de gran parte del 

pensamiento moral contemporáneo.  

Sexo, política y legislación. Derechos sexuales. Los 

derechos sexuales se fundamentan sobre los derechos 

humanos reconocidos por las legislaciones nacionales e 

internacionales, los documentos de derechos humanos 

y otros documentos de consenso. Incluyen el derecho 

de todas las personas a acceder libre de coerción, 

discriminación o violencia, a los estándares más altos 

de servicios de salud disponibles con relación a la 

sexualidad, la educación sexual, el respeto a la 

integridad física; la elección de la pareja; la decisión de 

estar sexualmente activa; las relaciones sexuales por 

consenso; el matrimonio por consenso; a decidir si se 

tendrán hijos y el momento de tenerlos; y al disfrute de 

una vida sexual satisfactoria, segura y placentera.  

Mientras más cerca mejor. Desarrollo local. El 

desarrollo local se refiere a una política activa que 

persigue la descentralización administrativa, la 

organización política de la población y el ordenamiento 

del territorio local dotándolo de infraestructuras y 

servicios así como de capacidades y competencias. Se 

puede definir además como un proceso por el cual se 



organiza el futuro de un territorio como resultado de la 

planificación llevada a cabo por los diferentes agentes 

locales que intervienen en ello, con el fin de aprovechar 

los recursos humanos y materiales de ese determinado 

territorio, manteniendo una negociación o diálogo con 

los agentes económicos, sociales y políticos del mismo. 

El desarrollo implica la búsqueda del bienestar social y 

la mejora de la calidad de vida de la comunidad local y 

concierne a múltiples factores, tanto públicos como 

privados, que deben movilizar los numerosos factores 

para responder a la estrategia de desarrollo 

previamente consensuada. Si bien a comienzos de los 

años ’70 el desarrollo local estuvo concebido desde 

arriba hacia abajo, a partir de los ’80 esta concepción se 

modificó a favor de una visión que propugnó y alentó 

mayores niveles de participación de los ciudadanos 

locales; por lo tanto, desde ese momento el desarrollo 

local sería de abajo hacia arriba.  

Construyendo futuro. Desarrollo político. El 

desarrollo político se refiere al estudio de la 

transformación continua de las instituciones. Se 

pueden distinguir, al menos, cinco enfoques para 

entender el desarrollo político. El enfoque desde la 

modernización política concluye que el desarrollo 

político se logra a través de una cultura política 



participativa, donde las instituciones deben representar 

los intereses de los ciudadanos. El enfoque de 

institucionalización pone a las instituciones políticas en 

primer plano, pues entiende que la existencia de 

instituciones políticas capaces de dar contenido a los 

intereses públicos es lo que distingue a las sociedades 

políticamente desarrolladas. El enfoque de la 

construcción de la democracia considera que el 

desarrollo político proviene de imitar estructuras y 

procedimientos de las democracias industriales de 

Occidente. El enfoque de cambio o transformación 

continua entiende que el desarrollo político depende de 

la relación entre la institucionalización política y la 

participación. Y, por último, el enfoque que suma 

modernización más institucionalización política toma 

en cuenta la eficacia del sistema político como 

subsistema social, el aporte del  

sistema político al desarrollo social y el desarrollo 

político a través del consenso político, 

representatividad y legitimidad social.  

Una revolución pacífica- Desobediencia civil. Se 

entiende por desobediencia civil un tipo especial de 

negación de ciertos contenidos de la legalidad que 

alcanza su máxima expresión en sociedades 

democráticas por parte de ciudadanos o de grupos de 



ciudadanos, siendo tal legalidad, en principio, 

merecedora de la más estricta obediencia. Esta 

definición exige una serie de aclaraciones. En primer 

lugar, hemos afirmado que la desobediencia civil es un 

tipo especial de negación de ciertos contenidos de la 

legalidad por parte de algún ciudadano o de grupos de 

ciudadanos. Con ello queremos decir que, si bien todo 

acto de desobediencia civil es un acto de desobediencia 

a la ley, no todo acto de desobediencia a la ley es un 

acto de desobediencia civil. Así, la desobediencia civil 

se caracteriza por cumplir las siguientes condiciones: 

en general, es ejercida por personas conscientes y 

comprometidas con la sociedad, lo cual les lleva a ser 

tan activas como críticas respecto de ciertas decisiones 

políticas que se han transformado en ley. La actividad 

desplegada por aquellos que ejercen la desobediencia 

civil es tan intensa y de tal naturaleza que desborda los 

cauces tradicionales de formación y ejecución de la 

voluntad política. Los ciudadanos que practican la 

desobediencia civil son capaces de imaginar un orden 

social mejor y en su construcción la desobediencia civil 

se convierte en un procedimiento útil y necesario. 

Consecuentemente, los ciudadanos que la practican se 

sienten orgullosos. Para ellos, la desobediencia civil es 

un deber cívico más, es una exigencia que procede de 

ciertas convicciones a las que es posible atribuir un 



valor objetivo y constructivo. Por ello, es fácil adivinar 

que el ejercicio de la desobediencia civil ha de ser 

público, a lo cual contribuye también la pretensión de 

quienes la practican de convencer al resto de los 

ciudadanos de la justicia de sus demandas.  

Su ejercicio no vulnerará los derechos que pertenecen 

al mismo bloque legal o sobre los que se sostiene 

aquello que se demanda. En cambio, su práctica podrá 

negar derechos de genealogía no democrática o que 

pretendan perpetuar privilegios injustificables. Entre 

las muchas consecuencias que se deducen de esta 

propiedad se encuentra la de que la desobediencia civil 

se ejercerá siempre de manera pacífica. Por ello, la 

desobediencia civil se halla en las antípodas de las 

prácticas ligadas a aquellas filosofías irracionales que 

ven en la violencia la manifestación más pura de lo 

vital. Con ella no se busca transformar enteramente el 

orden político ni socavar sus cimientos sino promover 

la modificación de aquellos aspectos de la legislación 

que entorpecen el desarrollo de grupos sociales 

marginados o lesionados o, en su caso, de toda la 

sociedad. La aceptación o no de la desobediencia civil 

como un procedimiento más de formación de la 

voluntad política está íntimamente ligada a la 

concepción que se tenga sobre la democracia, sobre la 



participación política, sobre el valor de la ley y sobre el 

cambio político.  

Aquellos que sostienen una definición supuestamente 

procedimental o elitista de la democracia suelen 

afirmar que los mecanismos mínimos de participación 

política –en elecciones periódicas y en algún que otro 

referéndum–, a la vez que deben conformar la 

legalidad en régimen de monopolio –tanto sustancial 

como materialmente–, son los más eficaces para 

preservar la estabilidad del sistema político frente a la 

excesiva presión de los cambios y de las nuevas 

demandas sociales.  

En el fondo de estas consideraciones late una 

perspectiva neo conservadora y autoritaria de la 

política que reduce la democracia a estrechos 

procedimientos, que sustituye al pueblo como soberano 

supremo por instancias escasamente democráticas que 

interpretan lo político de manera inapelable, y que 

afirma que las nuevas formas de participación 

ciudadana en los asuntos públicos no son más que 

amenazas que comprometen gravemente la estabilidad 

o la gobernabilidad –por ejemplo, S.P. Huntington y las 

doctrinas de la Trilateral–, aunque, respecto de esto 

último, jamás  

nadie proporcionó evidencia alguna de que el ejercicio 



de la desobediencia civil haya contribuido al 

debilitamiento de una democracia.  

Por el contrario, estos mismos autores son mucho más 

“comprensivos” cuando analizan las violaciones de la 

legalidad en las que incurren los gobiernos 

democráticos. En estos casos, la quiebra del imperio de 

la ley sería legítima porque perseguiría un fin 

supuestamente virtuoso en nombre de la razón o de la 

seguridad del Estado. La existencia de la desobediencia 

civil, así como su hipotética justificación, pone de 

manifiesto que incluso en democracia sigue abierto uno 

de los problemas políticos más viejos: el de la 

legitimación del poder. Ello indicaría que en las 

democracias actuales no se ha alcanzado la 

equivalencia entre la legitimidad y la legalidad o, según 

Carl Schmitt, entre la legalidad –propia del Estado 

legislativo parlamentario– y el Derecho –propio del 

Estado de Derecho.  

¡Nunca más!!! Dictadura militar. Es una forma de 

ejercer el poder del Estado caracterizada por la 

concentración de facultades extraordinarias en manos 

de una persona, un grupo o una elite. Las instituciones 

ejecutivas legislativas jurídicas son controladas por las 

fuerzas armadas que impiden cualquier forma de 

control democrático. Suelen originarse como 



consecuencia de la supresión del sistema de gobierno 

existente hasta entonces tras un pronunciamiento 

militar o golpe de Estado.  

Las dictaduras militares generalmente han justificado 

su presencia en el poder como una manera de traer la 

estabilidad política para la nación o de rescatarla de la 

amenaza de “ideologías peligrosas”. La dictadura se 

convirtió en un modelo para gobiernos de facto. Los 

elementos son el exclusivismo en el ejercicio del poder, 

la restricción de las libertades civiles y los métodos 

drásticos de control social y político. En casos 

extremos, la persecución a los opositores puede 

conducir a la institución del terrorismo de Estado, 

entendiéndolo como utilización sistemática de la 

violencia del aparato estatal con fines de intimidación a 

los adversarios o disidentes, lo cual afecta a toda la 

población.  

El terrorismo en general es una metodología dirigida 

imponer, mantener o cambiar una situación política, y 

excede las formas de represión. Aparece cuando se 

traspasan ciertos límites, cuando se sacrifican 

deliberadamente víctimas inocentes o se vulneran 

derechos o valores.  

Las dictaduras militares han proliferado en América 



Latina. En muchos casos se comprobó la participación 

de la CIA en sucesos desestabilizadores o golpistas: 

Chile (1973). En Bolivia, la dictadura estuvo en manos 

del general Hugo Banzer entre 1971 y 1978. En 

Paraguay, sobrevivió como dictador militar el general 

Alfredo Stroessner, quien gobernó ese país durante 

treinta y cinco años, desde 1954 hasta 1989. Otro 

dictador militar que se mantuvo por mucho tiempo fue 

Anastasio Somoza, quien gobernó Nicaragua entre 

1936 y 1956 y estableció una dinastía familiar que 

gobernó el país hasta 1979. El general Jorge Rafael 

Videla fue quien asumió el poder en Argentina tras el 

golpe de Estado de 1976. El 24 de marzo de 1976 se 

produjo un golpe militar autodenominado “Proceso de 

Reorganización Nacional” durante el que se 

desarrollaron sistemáticamente procedimientos de 

secuestro y tortura de personas –la llamada “guerra 

sucia”–, producto de lo cual hubo una gran cantidad de 

desaparecidos. La cifra exacta está sujeta a debate: la 

CONADEP registró 8.961 casos, mientras que otros 

organismos de derechos humanos elevan la cifra a 

30.000. Durante el Proceso hubo un importante 

aumento de la deuda externa y se dio carácter 

especulativo al sistema financiero. En el año 1982 se 

desarrolló la Guerra de las Malvinas con el Reino 

Unido; la derrota Argentina fue uno de los factores que 



llevó al colapso del régimen militar y el llamado a 

elecciones generales para el año siguiente.  

A partir de la década 1990, las dictaduras militares se 

han reducido considerablemente. Las causas son 

diversas; fundamentalmente las dictaduras han 

perdido legitimidad y  

credibilidad internacionales como regímenes políticos     

con capacidad de gobernar naciones y, paralelamente,       

el final de la Guerra Fría y el derrumbamiento de la           

Unión Soviética restaron el pretexto de la amenaza del         

comunismo como justificación para sus acciones.  

Para que el poder no corrompa. División de 

poderes. Es considerada como un sistema de 

restricciones al ejercicio del poder político y, por lo 

tanto, una garantía de la libertad de los individuos 

frente al Estado. Atribuye a los distintos órganos de 

gobierno funciones específicas y establece equilibrio 

entre ellos al establecer su autonomía a fin de que 

actúen separadamente en el cumplimiento de sus 

funciones, pero vinculados a los fines propios del 

Estado. Este sistema es también conocido como de 

controles y contrapesos, definición acuñada por 

Montesquieu.  

El imperio del ciudadano. Republicanismo. El 



republicanismo es una teoría política que propone y 

defiende la república como el modelo de gobierno 

óptimo para un Estado. En sentido estricto, la 

república se define en oposición a las otras formas 

clásicas de gobierno: la monarquía y la aristocracia, así 

como a sus respectivas corrupciones: el despotismo y la 

oligarquía. Por extensión, se refiere a un sistema 

político que protege la libertad y especialmente se 

fundamenta en el Derecho, en la ley como expresión de 

la voluntad soberana del pueblo y a la que no puede 

sustraerse nunca un gobierno legítimo. Se ha escrito 

mucho sobre qué tipos de valores y comportamientos 

deben tener los ciudadanos de una república para su 

desarrollo y éxito; se suele hacer énfasis en la 

participación ciudadana, valores cívicos y su oposición 

a la corrupción. En la concepción republicana de la 

política resulta crucial el concepto de la virtud cívica. 

Esta noción, elaborada desde Tucídides, Aristóteles y 

Cicerón hasta Maquiavelo, persiste en el 

republicanismo moderno, desde Milton, Rousseau y los 

padres de la Constitución norteamericana hasta hoy. 

Sin hacerse ilusiones sobre la virtud del hombre, 

comprenden, aristotelicamente, que es menester 

confiar en el ciudadano medio, trabajador y honrado, 

que hace posible la ciudad y la práctica política.  



Construyendo el orden moderno. Estado. El 

concepto de Estado difiere según los autores. Puede ser 

entendido a partir de concepciones más globalizadoras 

(como totalidad del acaecer histórico, según Spengler), 

o más particularistas, que definen al Estado por alguno 

de sus “elementos”: la población, el territorio, el poder, 

etcétera. Históricamente se ha debatido entorno a su 

conceptualización por razones culturales, políticas, 

científicas e ideológicas. Sin embargo, en los últimos 

años se ha dado una revalorización del Estado. Los 

conceptos pueden agruparse desde los más restringidos 

a los más amplios, señalándole como una unidad de 

acción o unidad de autoridad de decisión; como los 

principios organizadores que dan totalidad a las 

múltiples y diversas agencias de gobierno; como los 

principios estructurales que definen y constituyen las 

relaciones sociales de poder y control político en la 

sociedad; como la estructura duradera de gobierno y 

mando en la sociedad, o el ordenamiento jurídico; 

finalmente, y en el sentido más amplio, como orden 

normativo dominante en la sociedad.  

Las definiciones más clásicas acentúan aspectos 

sociológicos: “Una estructura de dominio, 

duraderamente renovada a través de un obrar común 

actualizado representativamente, que ordena, en 



última instancia, los actos sociales sobre un 

determinado territorio” (Heller). O bien, “unidad de 

asociación dotada originariamente de poder de 

dominación, y formada por hombres asentados en un 

territorio” (Jellinek).  

Max Weber, en 1919, definió al Estado como una 

unidad de carácter institucional que en el interior de un 

territorio tiene un “monopolio sobre la violencia 

legítima”. Por ello se hallan dentro del Estado 

instituciones tales como las fuerzas armadas, la 

administración pública, los tribunales y la policía, y 

asume el mismo las funciones de defensa, gobierno, 

justicia, seguridad y otras como las relaciones 

exteriores.  

Entre las definiciones de los autores argentinos 

podríamos mencionar la siguiente: “El Estado es la 

organización del poder político dentro de una 

comunidad nacional, mediante instituciones objetivas 

que declaran el Derecho, lo sostienen, conservando el 

orden por medio de una dirección política y un cuadro 

administrativo diferenciado. Su estructura tiene como 

elementos esenciales el poder, el ordenamiento 

jurídico, la población y el territorio”.  

No debe confundirse con el concepto de gobierno, que 

sería sólo la parte generalmente encargada de llevar a 

cabo las funciones del Estado delegando en otras 



instituciones sus capacidades. El gobierno también 

puede ser considerado como el conjunto de 

gobernantes que, temporalmente, ejercen cargos, las 

instituciones que lo conforman o las funciones que 

lleva adelante. Tampoco equivale totalmente al 

concepto, de carácter más ideológico, de “nación”, 

puesto que se considera posible la existencia de 

naciones sin Estado y que diferentes naciones o 

nacionalidades se agrupen en torno a un solo Estado.  

Ropas negras para una historia oscura. 

Fascismo. El concepto de “fascismo” proviene del 

italiano y significa unión o gremio. El fascismo es un 

sistema político que trata de llevar a cabo un 

encuadramiento unitario de una sociedad dentro de un 

Estado piramidal representado por gremios y ya no por 

partidos como en la democracia liberal; promueve 

también la movilización de masas por medio de la 

identificación de las reivindicaciones sociales con las 

reivindicaciones nacionales.  

El hecho de que el predominio de la praxis sobre la 

doctrina sea precisamente una característica del 

fascismo no proporciona al juicio externo un 

paradigma fijo y preciso y le permite a cada uno, en 

sustancia, inventar su propio fascismo. De tal manera 

se acepta pacíficamente la etiqueta del fascismo para 



regímenes que no tienen nada que ver con él y se le 

niega a otros que reproducen emblemáticamente todas 

sus modalidades.  

¿Quién pone la plata? Financiamiento de los 

partidos políticos. En materia de financiamiento de 

partidos políticos, el nuevo art. 38 de nuestra 

Constitución Nacional establece la obligación del 

Estado de contribuir al financiamiento de los mismos, 

tanto para su funcionamiento como para la 

capacitación de sus militantes. El aporte público se 

fundamenta en la intención de transparentar las 

finanzas partidarias y lograr cierta igualdad en la 

posibilidad de competencia entre ellos en las 

elecciones. El financiamiento de los partidos está 

regulado en Argentina por la Ley 23298 sancionada en 

1985, además de una serie de decretos posteriores a 

ello.  

La Ley Orgánica de los Partidos Políticos adopta así un 

sistema mixto de financiamiento, conformado por 

aportes públicos y privados; este aspecto de la 

regulación contiene ciertas normas que regulan 

puntualmente el origen de esos aportes. Por medio de 

la mencionada ley se establece el aporte por voto que 

recibirá cada partido, el cual consiste en una suma de 

dinero por cada voto obtenido en la “última elección”. 



Esta suma es determinada anualmente en la Ley de 

Presupuesto.  

Es importante señalar que, si bien el aporte por voto 

está previsto solamente para los años en que se 

celebren elecciones nacionales, la práctica ha sido la 

entrega anual de ese aporte como contribución a la 

actividad política aunque no se realicen elecciones 

nacionales.  

El art.41 establece que los partidos no podrán recibir 

donaciones de: gobiernos o entidades extranjeras, 

entidades autárquicas o descentralizadas del Estado 

nacional o de las provincias, empresas concesionarias 

de obras y servicios públicos, entidades o empresas que 

exploten juegos de azar, asociaciones sindicales, 

patronales o profesionales, personas que hayan sido 

obligadas a efectuar la contribución por sus superiores 

jerárquicos o empleadores El art. 38 de la Constitución 

Nacional impone a los partidos la obligación de “dar 

publicidad y destino de sus fondos y patrimonio”. El 

sentido de este aspecto de la norma es garantizar cierta 

transparencia en cuanto al manejo de los recursos 

económicos de los partidos. ¿Cuál es el límite de los 

gastos de campaña?  

Sea en elecciones presidenciales o de legisladores 

nacionales, los gastos de un partido, sus candidatos y 



cualquier persona en su favor, no podrán superar –en 

su conjunto– la suma equivalente a un peso ($1.–) por 

elector habilitado para votar en los comicios. A efectos 

de esta restricción se considera que ningún distrito 

tiene menos de 500.000 (quinientos mil) electores.  

Todos somos iguales; para todos los mismos 

derechos .Género. Género se refiere a la gama de 

roles, relaciones, características de la personalidad, 

actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e 

influencia, socialmente construidos, que la sociedad 

asigna a ambos sexos de manera diferenciada. Mientras 

el sexo biológico está determinado por características 

genéticas y anatómicas, el género es una identidad 

adquirida y aprendida que varía ampliamente intra e 

interculturalmente. La igualdad de género parte del 

postulado de que todos los seres humanos, tanto 

hombres como mujeres, tienen la libertad para 

desarrollar sus habilidades personales y para hacer 

elecciones sin estar limitados por estereotipos, roles de 

género rígidos, o prejuicios. La igualdad de género 

implica que se han considerado los comportamientos, 

aspiraciones y necesidades específicas de las mujeres y 

de los hombres y que éstas han sido valoradas y 

favorecidas de la misma manera. No significa que 

hombres y mujeres tengan que convertirse en lo 



mismo, sino que sus derechos, responsabilidades y 

oportunidades no dependen del hecho de haber nacido 

hombre o mujer.  

Un mundo cada vez más chico. Globalización. La 

globalización es un concepto complejo y ambivalente 

que describe un proceso económico, tecnológico, social, 

político y cultural de escala global que se apoya en una 

creciente velocidad de las telecomunicaciones y un 

constante aumento de la interdependencia de los 

países. Con unificación de sus mercados, sus 

sociedades y sus culturas a partir de dinámicas que 

impactan en las tecnológicas, en las estructuras sociales 

y las lógicas culturales de cada nación. Este proceso 

ayudó a la conformación de bloques regionales de 

cooperación, como son los casos de la Unión Europea, 

NAFTA y el Mercosur, para nombrar algunos de ellos. 

La globalización alienta a liberar las barreras 

aduaneras para posibilitar una economía libre en todo 

el mundo, pero los críticos denuncian que esto es un 

argumento para continuar con la expropiación y la 

explotación de recursos derivados del tercer mundo.  

Otra crítica, esta vez en el aspecto cultural de la 

globalización, es la visión unificadora del mundo que 

ella conlleva. En este sentido, los sectores progresistas 

denuncian que atenta contra la diversidad cultural de 



cada región o país y que produce una 

“macdonalización” cultural para continuar desde la 

cultura con un aparato de dominación, mientras que 

desde los sectores conservadores observan esta 

dinámica  

en términos de un choque de culturas o civilizaciones, 

entre naciones que buscan la democracia y siguen los 

lineamientos de la paz y la libertad y naciones que 

pretenden imponer su fe por la fuerza y maneras 

antidemocráticas.  

Con el advenimiento de la globalización, se introdujo 

otra forma de administración política que se denominó 

governance, una modalidad de cooperación 

internacional que permite la injerencia de sectores de 

la sociedad civil, organismos internacionales, e incluso 

otros países al interior de los Estados-nación. Esta 

concepción divide aguas, y están aquellos que creen 

con ello que se obtiene un beneficio porque permite 

avanzar con el desarrollo en países del tercer mundo, y 

los que denuncian este mecanismo porque corrompe la 

soberanía nacional.  

Otro concepto que es puesto fuertemente en cuestión a 

partir de este dinámico proceso es el de Estado-nación, 

ya que muchos de sus fundamentos esenciales son 

socavados y debilitados a partir del avance de este 

proceso.  



¿Quién manda? Gobierno. Se trata del conjunto de 

personas u actores, de funciones y de instituciones a 

través del cual se ejerce el poder político de la sociedad. 

Y aunque en nuestras sociedades modernas la idea de 

gobierno esté fuertemente asociada a la de Estado, 

ambos conceptos no deben comprenderse como 

sinónimos. En consecuencia, con el término 

“gobernantes” se entiende el conjunto de las personas 

que gobiernan el Estado; y con el de “gobernados”, el 

grupo de personas que está sujeto al poder de gobierno 

de ese Estado en el ámbito de su jurisdicción y, 

también, en el territorio donde ese Estado sea 

soberano.  

Sólo en casos excepcionales el gobierno tiene carácter 

carismático y su eficacia depende del prestigio, el 

ascendiente y las cualidades personales del jefe de 

gobierno; el resto del tiempo, la dominación política 

del mismo descansa, o debería descansar, en la 

fortaleza del entramado institucional de la sociedad. El 

gobierno de facto se refiere a aquellos gobiernos que no 

cuentan con basamento constitucional, donde los 

gobernantes surgen como consecuencia de la ruptura 

del ordenamiento constitucional, ya sea por medio del 

golpe de Estado, una revolución u otro acontecimiento 

que rompa con las reglas preestablecidas para la 



renovación de las autoridades del gobierno.  

Institucionalizar el poder ¿Presidencialismo o 

parlamentarismo? La diferencia básica entre el 

presidencialismo y el parlamentarismo es la rigidez que 

el presidencialismo introduce al proceso político y la 

mayor flexibilidad en los sistemas parlamentarios. En 

estos últimos, la única institución legitimada es el 

Parlamento, que es soberano. De su confianza surge el 

gobierno en la figura del primer ministro y su gabinete; 

no se permite una separación de poder entre el 

gobierno y el Parlamento. Su característica primordial 

es que el Poder Ejecutivo-Legislativo se comparte. Su 

duración será exactamente igual a la tolerancia que 

tenga por éste el Parlamento mismo. Todos los 

sistemas parlamentarios requieren que sus gobiernos 

sean designados, apoyados y destituidos merced al voto 

del Parlamento.  

Los ciudadanos votan a sus representantes al 

Parlamento pero son los parlamentarios quienes erigen 

las autoridades de ese gobierno; en otras palabras, el 

voto de los ciudadanos es indirecto respecto de la figura 

del primer ministro. Por su parte, los presidencialismos 

se basan en el principio opuesto. El primer criterio que 

permitiría definirlo es la elección popular directa o 



semidirecta del jefe de Estado por un período de 

tiempo que no puede ser modificado ni acortado. El 

pueblo elige directamente a un Ejecutivo al cual la 

Constitución otorga poderes considerables y no 

depende de un voto de confianza por parte del 

Parlamento.  

El presidente se convierte en la cabeza del Estado y sólo 

puede ser depuesto por el mecanismo de juicio político. 

Si bien el presidente reclama el total de la legitimidad 

democrática, los legisladores también gozan de ella, y 

es posible que suceda que la mayoría del Parlamento 

pueda representar la oposición política al presidente. 

Un segundo criterio es que el Ejecutivo no es designado 

o desbancado por el voto parlamentario. Y un tercer 

criterio implica que el presidente dirige sólo el Poder 

Ejecutivo. En este sistema, la división de poderes 

funciona como mecanismo de control y al mismo 

tiempo de división de trabajo, ya que cada uno de los 

poderes posee facultades y tareas que le son propias 

evitándose de esta manera que esa legitimidad 

compartida obstruya la dinámica de funcionamiento 

del gobierno.  

No obstante ello, vale mencionar que a lo largo de la 

historia, y por su puesto en la actualidad, se dan 



importantes debates en torno a cuál de estos diseños 

institucionales funciona mejor y aseguran la calidad de 

la democracia. Sin entrar en esas discusiones, diremos 

que la mayor parte de los presidencialismos se 

encuentra en América, mientras que Europa y el resto 

del mundo han adoptado sistemas parlamentarios.  

Más allá de la fuerza. Hegemonía. Hegemonía es un 

término que proviene del griego y significa “encabezar”, 

“asumir el mando”, “asumir el control o el poder”. Y se 

remite a la posibilidad por parte de una persona o 

actores colectivos de obtener recursos en áreas como la 

cultura, la política, la economía, la milicia, o las 

combinaciones que de todas ellas resultan, para ejercer 

el poder sobre un determinado territorio.  

En las relaciones internacionales, la definición de 

“hegemonía” está muy ligada a la de “imperio”, y por 

ello se la usa frecuentemente para describir distintos 

aspectos de la colonización, misma razón por la cual 

también la teoría de la dependencia usó el concepto. En 

este sentido, podremos decir que un Estado o grupo de 

Estados se convierte en hegemónico cuando ejerce una 

dominación sobre otros Estados. En la sociología 

política, fue Antonio Gramsci uno de los más 

importantes pensadores que utilizó este término. Para 

él, el concepto de “hegemonía” describe la dominación 



ejercida por una clase sobre otra sin la necesidad de 

valerse de la violencia y la represión en forma directa ni 

recurrente. En otras palabras, Gramsci complejiza la 

idea de dominación política al vincularla con elementos 

culturales “separados” de la coerción estatal pura.  

Cambiar el mundo. Juventud Radical. La Juventud 

Radical es una organización política integrada por 

jóvenes de todo el país que constituye el frente juvenil 

del radicalismo y se identifica con sus principios: 

libertad, igualdad, democracia política y económica, 

solidaridad fraterna, educación pública, laica y gratuita. 

Es autónoma en su funcionamiento. Precisamente, el 

radicalismo surge del grito rebelde de la juventud 

argentina que se levantó en la Revolución del Parque 

(1890) contra el régimen de las oligarquías que 

gobernaban sin el pueblo mediante el fraude electoral. 

Justamente en ese momento y antes de la fundación de 

la UCR, nació la Unión Cívica de la Juventud. La JR 

entiende la política como acción colectiva para incidir 

en la vida social, con la finalidad de luchar por la 

transformación de la Argentina en dirección a una 

sociedad libre y abierta.  

Los dolores que quedan son las libertades que 

faltan. Reforma del ’18. Los motivos Luego de la 



abstención revolucionaria sostenida por el radicalismo 

en contra de la oligarquía que impedía el voto popular a 

fines del 1800, y después de la sanción de la Ley Sáenz 

Peña en 1912, Yrigoyen asumió la Presidencia de la 

Nación en 1916. Los conservadores retuvieron el 

aparato cultural, en el que la universidad constituía un 

eslabón estratégico. La aparición de las clases medias 

en el escenario social y político de la época, producto de 

la expansión de una economía urbana cada vez más 

compleja, aunque insuficiente aún en su desarrollo 

industrial, daba cuenta del ascenso de un actor social 

nuevo que pugnaba por abrirse paso en los terrenos 

económicos y políticos.  

La Reforma Universitaria fue consecuencia de un 

proceso dialéctico. El mundo había cambiado 

sustancialmente y la sociedad argentina también estaba 

en un continuo proceso de transformación y recibía 

estas influencias. En 1918 se dio el fin de la Primera 

Guerra Mundial y con él la crisis del nacionalismo 

exacerbado y de la ilusión del progreso indefinido. Los 

regímenes absolutos caían. La ciencia inventaba 

prodigios: cine, teléfono, radio, automóvil, aeroplano. 

La concepción positivista de la ciencia basada en el 

método experimental predominaba en la Europa de 

entonces. Y en nuestro país, la universidad constituía el 



reducto ideológico de la oligarquía. Especialmente en 

Córdoba, donde aún la teología predominaba en las 

aulas, los criterios pedagógicos reconocían la influencia 

decisiva de las corporaciones profesionales que 

controlaban cada una de las Facultades; su Estatuto 

databa de 1879 y los cuerpos directivos no se renovaban 

jamás.  

Los sucesos. En 1918 existían en el país 5 

universidades: la de Buenos Aires, la de La Plata y la de 

Córdoba, que eran nacionales, y las Universidades 

Provinciales de Santa Fe y de Tucumán; en cada una de 

ellas el movimiento estudiantil estaba constituido 

desde tiempo atrás, al punto de que para ese momento 

estaba conformada cada una de las 5 federaciones de 

esas universidades. En los años previos se habían 

producido serios inconvenientes encabezados por 

estudiantes en las ciudades sede de las universidades, 

en claro reclamo por la modernización de las mismas y 

por la inclusión efectiva de los estudiantes en el 

gobierno universitario. Podemos mencionar mítines, 

huelgas y manifestaciones ocurridas en Santa Fe, 

Buenos Aires, Paraná, Rosario y Córdoba, 

principalmente. Hacia comienzos de 1918 se planteaba 

en Córdoba un escenario virulento marcado por una 

fuerte oposición de los estudiantes a las resoluciones 



tomadas por las autoridades de cerrar el Hospital de 

Clínicas y suspender las clases, entre otras de similar 

índole. Es así que el 31 de mayo se declaró una huelga 

general de estudiantes, a lo que las autoridades 

respondieron con el cierre definitivo de la Universidad. 

Los estudiantes de Córdoba, con el acompañamiento de 

las federaciones de todo el país, solicitaron la 

intervención de la Universidad al presidente Yrigoyen, 

quien designó como interventor, el 11 de abril de 1918, 

al Dr. José Nicolás Matienzo. Ese mismo día fue 

fundada la Federación Universitaria Argentina, la que 

convocó al 1er. Congreso Nacional de Estudiantes 

Universitarios.  

El 15 de junio, y tras un proceso de elecciones de 

decanos en las cuales los candidatos apoyados por los 

estudiantes resultaron vencedores, la Asamblea eligió 

como rector de la Universidad de Córdoba a un 

representante del conservadurismo, por lo que, en un 

acto de rebelión, los estudiantes irrumpieron en el 

recinto, impidieron  

la formalización y dieron comienzo a una nueva huelga 

general. Quedó instituido desde entonces el 15 de junio 

como el “Día de la Reforma Universitaria”. La FUA 

convocó a la realización de un Congreso Nacional de 

Estudiantes Universitarios, que se realizó en Córdoba 



entre el 21 y el 30 de julio de 1918. De él participaron 

delegaciones de estudiantes de todas las universidades 

y allí se constituyeron, producto de profundos debates 

y discusiones, los ejes del que luego se plasmaría como 

el modelo universitario reformista que se desarrolló en 

nuestro país y se propagó por Latinoamérica y el 

mundo.  

El ideario reformista. La Reforma Universitaria 

significa una alternativa al oscurantismo cultural, las 

concepciones dogmáticas y la improvisación y 

superficialidad en materia docente. Pero no se limita 

sólo a ello. También elabora y desarrolla propuestas 

pedagógicas destinadas a garantizar el flujo 

ininterrumpido del proceso de creación intelectual y el 

avance constante de la ciencia. Procura que las 

universidades se mantengan acordes al proceso de 

evolución intelectual y científica que se produce en el 

mundo. Es necesario comprender que la Reforma 

Universitaria, al expresar un conjunto de valores e 

ideas, responde esencialmente a un proyecto político, a 

un modelo determinado de sociedad: democratización 

de la universidad, búsqueda de una identidad 

latinoamericana y encuentro con la cuestión social. Sus 

postulados no constituyen un dogma ni tienen la 

infalibilidad de las proposiciones científicas; por el 

contrario, imponen un juicio de valor.  



Cada una de las propuestas de la Reforma tiene validez 

en tanto partícipe del conjunto. Reiteradas veces se ha 

cometido el error de juzgar sus postulados en forma 

individual, separándolos del contexto político-filosófico 

en el que se insertan o sin tener en cuenta la necesaria 

relación con los demás. No existe Universidad 

Reformista si sólo se aplican parcialmente sus 

postulados. Esas ideas vertebradoras de un modelo, 

discutidas y consensuadas por los jóvenes reformistas 

del ’18 y que perduran hasta nuestros días son: 

Autonomía, Cogobierno Universitario, Periodicidad de 

Cátedra, Concursos de oposición y antecedentes con 

jurados estudiantiles, Libertad de Cátedra, Cátedra 

Paralela, Docencia Libre, Investigación y Extensión 

Universitaria, Vocación Latinoamericana y Gratuidad.  

Obediencia sin sujeción. Legitimidad. Legitimidad 

es prácticamente un sinónimo de justicia o de 

razonabilidad (se habla de legitimidad de una decisión, 

de una actitud, de una postura, etc.). El significado 

específico aparece a menudo en el lenguaje político 

relacionado con la autoridad con la que cuenta un actor 

político para la toma de determinadas decisiones o 

medidas. En una primera aproximación, se puede 

definir la legitimidad como el atributo del Estado que 

consiste en la existencia en una parte relevante de la 



población de un grado de consenso tal que asegure la 

obediencia sin que sea necesario, salvo en casos 

marginales, recurrir a la fuerza. Por lo tanto, todo 

poder trata de ganarse el consenso para que se le 

reconozca como legítimo, transformando la obediencia 

en adhesión. La creencia en la legitimidad es, pues, el 

elemento integrante central de las relaciones de poder 

que se desarrollan en el ámbito estatal. Tal centralidad 

posee esta idea, que la clásica definición de Estado que 

aporta Max Weber nos indica que es aquella 

organización social que reclama para sí con éxito el 

monopolio de la violencia legítima. Es decir, la 

posibilidad de usar la fuerza sobre los ciudadanos 

consentida y aceptada como justa por parte de ellos.  

Compromiso con el futuro, responsabilidad con 

el presente. Participación política. Es una actividad 

intencionada de un individuo o grupos de individuos 

que tratan de influir en asuntos políticos. Esta 

intención puede estar desarrollada mediante el 

seguimiento de distintas conductas o formas, a saber: 

informarse, votar, ser miembro  

de algún partido político, aportar fondos a causas 

políticas, ser miembro de un movimiento social, tomar 

parte en las discusiones en torno a la política en lo 

cotidiano y/o asistir a las manifestaciones, entre otras. 



Quienes participan en política creen fervientemente 

que con su voluntad y participación modifican ciertas 

injusticias presentes en la sociedad. En los sistemas 

democráticos, la participación política es un derecho 

ciudadano y es indispensable para su funcionamiento; 

a partir de ella, los ciudadanos escogen a sus 

gobernantes, ejercen influencia sobre los funcionarios y 

tienen la oportunidad de comunicar sus demandas.  

Ya sea mediante el sufragio, la iniciativa popular, el 

plebiscito y el referéndum, así como también por la 

acción en los partidos, los grupos de interés y las 

organizaciones no gubernamentales, o bien como parte 

de la opinión pública, el ciudadano hace de la 

participación política la sustancia de la democracia. Es 

la forma de mantener la responsabilidad de los 

gobiernos. Por eso, para Rodrigo Borja: “La democracia 

es la conjugación del verbo participar en todos sus 

modos, tiempos, números y personas”. Se espera que la 

población exprese sus demandas a través de los 

diferentes conductos o actos políticos y puedan así 

ejercer influencia en la toma de decisiones de los 

gobiernos.  

Según sea la participación ciudadana, puede usarse 

como un buen indicador de la “temperatura 

democrática” de una sociedad, para lo cual deberemos 

observar los factores cuantitativos y cualitativos:  



1) Mayor o menor descentralización 

político-administrativa, control sobre los poderes 

político-administrativos, separación de poderes.  

2) Elecciones: nivel de abstención, diversidad y 

votación de partidos con presencia legislativa, 

proporcionalidad votos/representante.  

3) Libertad de prensa: nivel de monopolio y oligopolios 

en los medios. 

 4) Democracia directa: referéndum, plebiscito, 

iniciativa.  

5) Asociacionismo: porcentaje de la población afiliada a 

asociaciones; número de asociaciones a que pertenece 

un individuo (multiafiliación); número, diversidad y 

pluralidad de las asociaciones; tipo y actividades de las 

asociaciones predominantes.  

6) Niveles de participación: contínum que va desde la 

simple información hasta la gestión compartida o el 

trabajo en común, pasando por la consulta y el debate. 

El proceso de descentralización permite la 

participación más activa y directa de los ciudadanos, y 

la misma puede provenir de consultas populares, 

asambleas informativas, iniciativas populares, creación 

de medios de difusión y comunicación.  

“El segundo movimiento histórico” Peronismo Es 

el movimiento político creado por Juan Perón en 



Argentina, constituido por diversas ramas, a saber: una 

es el Partido Justicialista, otra es la rama sindical, y 

también están la juvenil, la empresarial, entre otras. 

También se constituyó por un conjunto numeroso de 

otras fuerzas sociales que confluyen en el movimiento y 

que pretendían representar a la totalidad de los 

intereses nacionales. Una de las bases ideológicas del 

peronismo es la Doctrina Social de la Iglesia, que 

entiende que el Estado no debe ser neutral, que allí 

donde hay un conflicto social, donde existe desorden 

producido por algún enfrentamiento entre el capital y 

el trabajo, el Estado debe acudir y reimplantar el 

equilibrio y la justicia. Este rol del Estado se define 

como principio de subsidiariedad. En el plano 

internacional, Perón ubicó a su doctrina en la “tercera 

posición”; él creía en una situación superadora entre el 

bloque de los Estados Unidos de América y el de la 

Unión Soviética. Sus detractores le adjudica el haber 

construido un Estado corporativo, actitudes fascistas y 

persecución de la oposición. Sus seguidores, sobre todo 

en los estratos trabajadores de la sociedad, le 

agradecen la incorporación de los derechos laborales y 

la inclusión de la mujer en la vida política.  

Todo lo que quieras y más... Populismo. En 

general, el término “populismo” se refiere a una 



concepción demagógica de la política en donde no 

existen intermediarios ni intermediación 

(instituciones) entre el líder y el pueblo. Al discurso 

populista se le adjudica comunicar irresponsablemente 

programas que en la práctica son muy difíciles o 

imposibles de concretar. Los movimientos populistas 

se basan centralmente en la figura del líder o el culto a 

la persona (también denominado “personalismo”), y 

necesitan la constante movilización social y la 

permanente tarea propagandística para mantener la 

relación entre el líder y la masa fuerte. Estas 

movilizaciones apelan siempre a las necesidades de los 

más desposeídos como argumento justificante. El 

régimen populista va en contra de los postulados de la 

democracia liberal porque, en muchos de los casos, 

deslegitima las instituciones, no contempla la libertad 

de prensa, existe la persecución política y no permite la 

total observancia de los derechos civiles y políticos de 

los ciudadanos. Existe una discusión en torno a los 

regímenes políticos a los cuales puede adjudicar el 

calificativo de “populistas”; éstos van desde Mussolini y 

Berlusconi en Italia, Vargas en Brasil, y Chávez en 

Venezuela, entre muchos otros.  

Quien quiere los fines, quiere los medios... 

Pragmatismo. La palabra “pragmatismo” proviene del 



vocablo griego praxis, que significa “acción”. Para los 

pragmatistas, la verdad y la bondad deben ser medidas 

de acuerdo con el éxito que tengan en la práctica. En el 

pragmatismo no existe el conocer por conocer. Si algo 

no tiene un fin o uso determinado no hay razón para 

que tal cosa exista. El pragmatismo es una escuela 

originada en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. 

Se caracteriza por la insistencia en las consecuencias, la 

utilidad y la practicidad como componentes esenciales 

de la verdad. No sostiene, sin embargo, que todo lo que 

es útil o práctico deba ser considerado como verdadero; 

los pragmáticos argumentan que aquello que debe ser 

considerado como verdad es lo que más contribuye al 

mayor bienestar humano en el más largo plazo.  

La cocina de las leyes. Proceso legislativo 

Formación y sanción de las leyes. El proceso legislativo 

está reglado por la Constitución Nacional en el Título I 

de su parte orgánica, Sección I, Capítulo V, 

denominado “De la formación y sanción de las leyes”. 

Consta de tres etapas claramente diferenciadas:  

1- Formulación del proyecto (etapa de iniciativa). 

 2- Discusión y sanción (etapa constitutiva).  

3- Promulgación y publicación (etapa de eficacia).  



Cabe aclarar que ni la etapa de iniciativa ni la de 

eficacia importan ejercicio de la función legislativa. 

Ésta sólo radica en la fase constitutiva, a cargo en 

forma exclusiva y excluyente del Congreso Nacional. El 

Poder Ejecutivo interviene, por mandato constitucional 

y en circunstancias normales, en dos de las tres etapas 

del proceso de formación de las leyes (C.N., arts. 77 y 

99, inc. 3). En la de iniciativa, dispone de la facultad de 

remitir, a cualquiera de las Cámaras, aquellos 

proyectos de ley que considere necesarios para llevar 

adelante su plan de gobierno; y, en la de eficacia, su 

intervención es un requisito esencial para que el 

proyecto sancionado por el Congreso adquiera vigencia 

de ley y obligatoriedad mediante la promulgación y 

posterior publicación de la norma legal.  

Sin embargo, con la posibilidad de la promulgación 

parcial y el dictado de reglamentos delegados y de 

necesidad y urgencia se han ampliado las “facultades 

legislativas” del poder administrador, lo que en cierto 

grado afecta la clásica división de poderes propia del 

Sistema Republicano de Gobierno. El art. 77 de la 

Constitución Nacional establece que las leyes pueden 

tener principio en cualquiera de las Cámaras del 

Congreso por proyectos presentados por sus miembros 

o por el Poder Ejecutivo, salvo las excepciones que 



establece el propio texto constitucional. Si bien los 

proyectos pueden presentarse ante cualquiera de las 

Cámaras, existen algunos supuestos en los cuales la 

Cámara de Diputados posee el monopolio como 

Cámara de origen; por un lado, los proyectos que 

surjan de la iniciativa popular y, por otro, aquellos 

casos que nombra el art. 52 de la Constitución: la 

iniciativa de leyes sobre contribuciones y reclutamiento 

de tropas. También es la Cámara Baja la que tiene la 

iniciativa para someter a consulta popular vinculante 

un proyecto de ley (C.N., art. 40). El Senado, en tanto, 

posee exclusividad como Cámara iniciadora en la ley 

convenio sobre regímenes de coparticipación 

impositiva y aquellas normas que tiendan a equilibrar 

el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones 

(C.N., art. 75, incs. 2° y 19o). En el sistema bicameral 

que la Constitución establece para el Poder Legislativo, 

las Cámaras están en un plano de igualdad, no hay una 

de ellas con “estatus” prevaleciente.  

Como consecuencia de ello, se exige siempre el 

concurso de la voluntad de ambas para la sanción de un 

proyecto de ley. Dicha voluntad debe manifestarse en 

forma expresa, ya que en ningún caso se acepta la 

sanción tácita o ficta. Los proyectos de ley se tramitan 

separadamente en cada Cámara, y se denomina 

“Cámara de origen o iniciadora” aquella en la cual 



comienza el tratamiento parlamentario del proyecto, y 

“Cámara revisora” a la restante. La reforma de 1994 

simplificó el procedimiento parlamentario con la 

reducción a un número de tres las intervenciones 

posibles de las Cámaras en la formación y sanción de 

las leyes. Aprobación del proyecto por ambas cámaras 

(C.N., art. 78). Este punto se refiere al caso en que 

ambas Cámaras aprueban por sí el proyecto, y 

constituye el procedimiento ordinario o simple. Para 

considerarse aprobada la iniciativa, es necesario que 

haya recibido en ambas Cámaras el voto de la mayoría 

absoluta de los miembros presentes en la sesión 

correspondiente, salvo exigencia de mayoría calificada. 

Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de origen, 

pasa para su discusión a la otra Cámara. Lograda la 

aprobación por ambas, el proyecto queda sancionado y 

es enviado al Poder Ejecutivo. Desacuerdo parcial de 

una de las Cámaras El art. 81 de la Constitución 

Nacional contempla el supuesto de que la Cámara 

revisora discrepa parcialmente con la “media sanción” 

de la Cámara iniciadora.  

Es decir, enmienda el proyecto, devolviéndolo a la 

Cámara de origen. Las enmiendas pueden no implicar 

necesariamente adiciones o supresiones, sino a veces 

sólo simples correcciones. En este caso, debe indicarse 

el resultado de la votación, esto es, si tal modificación 



es realizada por mayoría absoluta o por las dos terceras 

partes de los miembros presentes en la Cámara 

revisora, ya que ello incide en el trámite posterior del 

proyecto. El art. 78 de la Constitución Nacional 

establece que todo proyecto de ley que obtenga sanción 

definitiva en el Parlamento debe ser sometido al 

examen del Poder Ejecutivo. Éste tiene, en principio, 

dos opciones: a) aprobar y promulgar, b) observar y 

devolverlo al Congreso. Publicación de la ley  

Este acto, que compete al Poder Ejecutivo, está        

indisolublemente unido a la promulgación y viene a        

completar la etapa de eficacia de la ley, otorgándole         

obligatoriedad.  

El cambio de los cambios Reforma Constitucional 

de 1994 / Consejo de la Magistratura / Juri de 

enjuiciamiento La causa inmediata de la reforma de 

1994 es el Pacto de Olivos, acordado entre el entonces 

presidente de la Nación Carlos Menem y el ex 

presidente Raúl Ricardo Alfonsín. En un contexto de 

indefinición partidaria y riesgo inminente de fractura 

del radicalismo, por un lado, y de quiebre institucional, 

por el otro, el ex presidente Alfonsín tomó la decisión 

de buscar un acuerdo con el presidente Carlos Menem. 

Las primeras reuniones entre Menem y Alfonsín se 

realizaron en casa del ex canciller Dante Caputo, quien 



por entonces se encontraba en Haití. Entonces surgió 

un acuerdo –aprobado luego por la Convención 

Nacional de la UCR y por el Congreso del PJ– por el 

cual la oposición radical permitía una nueva y única 

reelección presidencial, acordándose el mandato de 

seis a cuatro años y estableciendo la elección directa de 

presidente y vicepresidente con un sistema de 

ballotage. A cambio, el peronismo se comprometió a 

incluir en la Constitución Nacional la autonomía de la 

Ciudad de Buenos Aires, la creación de un Consejo de 

la Magistratura, la elección directa de los senadores, un 

senador por la minoría, de tres senadores por distrito, 

extensión del período de sesiones ordinarias del 

Congreso (de 4 a 8 meses), mecanismos para atenuar el 

sistema presidencialista (jefe de Gabinete, regulación 

de los decretos de necesidad y urgencia), la inclusión de 

los derechos humanos de tercera y cuarta generación 

(derechos del consumidor, ambientales y a la 

información), la validez de los tratados internacionales 

por sobre las leyes nacionales, la acción de amparo, la 

acción colectiva, los delitos contra la Constitución. El 

Congreso aprobó rápidamente la ley declarativa de la 

necesidad de la reforma con el voto favorable de los 

legisladores justicialistas y radicales, y se convocó a 

elecciones generales para designar 305 constituyentes. 

La Convención fue reunida inauguralmente en la 



ciudad de Paraná y sus deliberaciones, que duraron 

tres meses, fueron en la ciudad de Santa Fe, que ha sido 

la sede histórica de las principales convenciones 

constituyentes argentinas desde 1853. Los temas más 

importantes que la reforma del ’94 introdujo fueron los 

derechos de tercera y cuarta generación, normas para 

la defensa de la democracia y la constitucionalidad, las 

características de los órganos de gobierno y nuevos 

órganos de control. Se incluyeron mecanismos de 

democracia directa, como la iniciativa popular y el 

referéndum, incorporados por el nuevo art. 40. 

También se consagraron los derechos de usuarios y 

consumidores. Vale resaltar el rango constitucional que 

adquirieron la acción de amparo y al hábeas corpus. Y 

asimismo la novedad del hábeas data, inspirado en las 

Constituciones de Portugal (1976) y España (1978), por 

el que se admite que toda persona pueda interponer 

acción sumarísima para conocer sus propios datos que 

figuren en registros o bancos de datos públicos o 

privados destinados a proveer información y, en caso 

de falsedad o discriminación, exigir su supresión y 

rectificación. La reelección efectivamente se estableció, 

aunque con la reducción del mandato de 6 a 4 años, 

pero los poderes presidenciales no se atenuaron, al 

contrario, se fortalecieron. Este aumento de potestades 

presidenciales seguramente fue el resultado no querido 



del error de haber buscado encauzar algunos vicios que 

en los últimos años se habían expandido. La Jefatura 

de Gabinete de Ministros fue una creación novedosa de 

la reforma de 1994. Se la presentó en público como un 

elemento de atenuación de los poderes  

presidenciales, pero en la realidad su posición no fue 

otra que la de una especie de ministro coordinador. Un 

cambio de importancia introducido por la reforma fue 

la creación del Consejo de la Magistratura y, 

correlativamente, el Jurado de Enjuiciamiento.  

El sistema tradicional de designación de los jueces a 

propuesta del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado 

y su remoción por medio del juicio político promovido 

por la Cámara de Diputados que acusaba con dos 

tercios de votos, juzgando el Senado también con dos 

tercios, no había funcionado ajustadamente en los 

últimos años. La influencia política en la nominación 

de magistrados fue notoria, lo que originó sólidos 

reclamos por parte de la opinión independiente.  

A la vez, esta influencia política había sido hecha valer 

para bloquear algunas remociones de jueces o, en otros 

casos, la pesadez del sistema de enjuiciamiento dilata 

indefinidamente merecidas sanciones. La sustitución 

del mecanismo por el Consejo de la Magistratura y el 

Jurado de Enjuiciamiento fue, en términos generales, 

una muy buena iniciativa. El Jurado de Enjuiciamiento, 



creado por el art. 115, tiene a su cargo decidir los juicios 

políticos contra magistrados que no sean de la Corte 

Suprema, a instancias del Consejo de la Magistratura, 

que actúa como órgano acusador. En cuanto a los 

pactos y tratados internacionales, el art. 75, inc. 22, 

determina que la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención 

sobre la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio; la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer; la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención 

sobre los Derechos del Niño, en las condiciones de su 

vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan 

artículo alguno de la primera parte de esta Constitución 

y deben entenderse complementarios de los derechos y 

garantías por ella reconocidos.  

¿Cómo organizamos el poder?. Régimen político. 



Por régimen político se entiende el conjunto de las 

instituciones y reglas de juego que para la lucha y el 

ejercicio del poder, así como los valores y pautas de 

interacción que animan la vida de tales instituciones. 

Las instituciones son la estructura organizativa del 

poder político, que selecciona a la clase dirigente y 

asigna a los diversos individuos comprometidos en la 

lucha política su papel. Pero también son normas y 

procedimientos que garantizan la repetición constante 

de determinados comportamientos y hacen de tal modo 

posible, y previsible, el desempeño regular y ordenado 

de la lucha por el poder y su ejercicio, además de las 

actividades sociales vinculadas a este último. 

Naturalmente, la estructura del régimen, es decir, el 

modo de organización y de selección de la clase 

dirigente, condiciona la manera de formación de la 

voluntad política. En consecuencia, el empleo de ciertas 

instituciones, esto es, el empleo de determinados 

medios para la formación de las decisiones políticas, 

condiciona los fines a ser perseguidos: la elección de un 

régimen implica ya en términos generales la elección de 

determinados valores comunes.  

La negación de la política. Sistemas autoritarios. 

Los sistemas autoritarios se diferencian de los sistemas 

democráticos y totalitarios. Se les adjudican tres 



particularidades específicas, a saber: acotada o nula 

participación, nula adscripción ideológica, inexistencia 

de movilización política. El estudio de estos sistemas 

estuvo enfocado muy claramente, a principios de los 

años ’60, hacia Cuba, y  

luego se concentró en aquellos gobiernos autoritarios 

que surgieron a mitad de los años ’70 y a principios de 

los ’80 en toda Latinoamérica. Muchos de ellos unían la 

cuestión del subdesarrollo a la posibilidad de 

surgimiento de regímenes autoritarios.  

Otros, como en el caso del Estado Burocrático 

Autoritario de O’Donnell, se basaron en la teoría de los 

juegos y en las alianzas entre élites sociales para 

explicar el surgimiento de autoritarismos en 

Latinoamérica. En los años ’90 surgieron muchos 

interrogantes y estudios alrededor del proceso de 

democratización de cada uno de estos regímenes 

autoritarios y se llegó a varias conclusiones diferentes. 

Se los denominó “análisis de la transición”.  

De votos a cargos públicos. Sistema electoral. Un 

sistema electoral es un sistema de normas y 

procedimientos para convertir votos en escaños, es 

decir, para traducir las preferencias electorales de los 

ciudadanos en cargos políticos. Los sistemas electorales 

pueden ser competitivos cuando son libres y plurales; 



semi competitivos cuando están afectados o en la 

libertad o en la pluralidad; y no competitivos cuando 

no existe ni pluralidad ni libertad. Otros elementos 

importantes a tener presentes al analizar los sistemas 

electorales son: El sistema de decisión o la forma en 

que se procederá a agrupar o contar las preferencias de 

los electores, el que podrá ser proporcional o 

mayoritario. El sistema de representación que cada 

sistema configura. En este sentido observaremos qué 

configuración favorece cada sistema, pudiendo ser, una 

vez más, mayoritario o proporcional según establezca la 

representación parlamentaria, y mejorar o limitar la 

formación de mayorías o coaliciones. El sistema de 

circunscripciones (o circuitos electorales), que nos 

permite observar sobre qué porción de territorio se 

contarán las preferencias para transformarlas en 

escaños. Así, un sistema uninominal asignará un lugar 

por circunscripción o circuito, mientras que un sistema 

plurinominal dará dos o más cargos por circuito, los 

que se podrán repartir, a su vez, de manera 

proporcional o mayoritaria, como vimos arriba. El 

sistema de postulación atañe a la forma de postulación 

de los candidatos, esto es, si sólo se podrán presentar a 

través de partidos, si podrán hacerlo de manera 

independiente, si llegarán a candidatos a través de 

internas abiertas obligatorias, etcétera.  



En tanto, el sistema de listas alude a la manera en que 

el sistema condiciona la elección de los votantes, es 

decir, cómo se ofertarán las opciones a los sufragantes. 

Así, podrá haber listas cerradas, con la sola posibilidad 

de optar por los candidatos que se ofrecen en la forma 

en que están ofertados; listas abiertas, donde los 

electores pueden incluir y modificar según sus 

preferencias; lista bloqueada, donde sólo se elige el 

candidato de un partido; y lista no bloqueada, donde se 

puede optar por elegir a candidatos de otros partidos. 

Los sistemas electorales pueden ser: proporcionales, 

mayoritarios o mixtos. Los sistemas proporcionales 

buscan una distribución equitativa de la representación 

política, tienden a formar coaliciones y generalmente 

son multipartidistas. Dentro de los sistemas 

mayoritarios, en tanto, encontramos tres variantes: 

mayoría absoluta, simple, y formadores de mayoría. El 

objetivo de todas ellas es garantizar la gobernabilidad, 

con reducción del número de partidos participantes en 

el Parlamento. Se genera habitualmente un sistema 

bipartidista. Los sistemas electorales mixtos combinan 

herramientas de los mayoritarios y de los 

proporcionales.  

La negación del ciudadano. 



Totalitarismo.  

El totalitarismo es una forma de dominación tanto de         

individuos como de la sociedad en su conjunto que         

tiene como características principales: una ideología      

totalizadora que busca cubrir el total de la vida de los           

individuos y movilizarse constantemente en pos de los        

objetivos del “todo”; una jerarquía específica del Estado        

que mantiene en sus posiciones más altas al líder que          

conduce la nación como instancia última y máxima que         

maneja e interviene a través del partido en la         

economía; un manejo discrecional de los medios de        

comunicación, con censura y manipulación de la       

información; un grado alto de militarización de la        

sociedad con propagación del terror y la persecución de         

los disidentes. El concepto surge con la irrupción del         

fascismo en Italia por los años ’30, que propagaba este          

ideario de Estado totalitario (stato totalitario) y que        

luego sería imitado por el stalinismo y el        

nacionalsocialismo.  

Aceptar lo distinto. Tolerancia. La tolerancia, del 

latín tolerare (“sostener”, “soportar”), es una noción 

que define el grado de aceptación frente a un elemento 

contrario a una regla moral, civil o física. Más 

generalmente, define la capacidad de un individuo de 

aceptar una cosa con la que no está de acuerdo. Y por 



extensión moderna, la actitud de un individuo frente a 

lo que es diferente de sus valores. Podemos distinguir 

distintos tipos de tolerancia: Social: actitud de una 

persona o de un grupo social ante lo que es diferente de 

sus valores morales o sus normas. Civil: distancia entre 

las leyes y sus aplicaciones y la impunidad. Religiosa: 

actitud ante las confesiones de fe diferentes. Técnica: 

margen de error aceptable o capacidad de resistencia a 

una agresión.  

Web 2.0. La World Wide Web (red de alcance 

mundial) es la herramienta característica y por 

excelencia de intercambio de contenidos e información 

de Internet. Cabe aclarar que no es la única 

herramienta y que está regida por ciertos protocolos 

que la diferencian y a su vez complementan con otras 

como el e-mail, y los FTP (Protocolos de Transferencia 

de Archivos). En el primer lustro de la década que 

comenzó en 2000 se concatenaron algunos hechos que 

derivaron en un quiebre en el proceso evolutivo de la 

Web. El surgimiento de ciertas tecnologías y lenguajes 

de programación de software, el crecimiento de la 

penetración y el alcance de Internet en los hogares y, en 

términos económicos, la explosión de la Burbuja de las 

Punto Com en la Bolsa de Wall Street, junto a la 

aparición de empresas como Google, fueron generando 



el contexto en el cual comenzó a tomar forma la Web 

2.0. Su nombre fue concebido por O’Reilly Media en 

2004, en un análisis donde se concluía que lo que 

define principalmente al concepto 2.0 es una 

modificación en los procesos de interacción y 

producción de contenidos e información a través de la 

Web. No es solamente un cúmulo de tecnologías y 

códigos de programación, sino una actitud, una 

filosofía de horizontalidad volcada en una plataforma 

tecnológica, donde la principal particularidad es la 

democratización en la producción de contenidos, 

donde las herramientas de publicación están al alcance 

de todos los usuarios, es una Web participativa, con 

herramientas características como los blogs (Blogspot, 

Wordpress), de socialización de contenidos (Flickr, 

YouTube, Fotolog), redes sociales (MySpace, Facebook) 

y de inteligencia colectiva (Wikipedia).  

Ciberactivismo. Consideramos al ciberactivismo 

como un conjunto de acciones y técnicas desarrollado y 

puesto en marcha con el fin de alcanzar un objetivo 

político, social o cívico, y a través de herramientas 

basadas en Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC’s), como pueden ser Internet, 

aparatos de telefonía móvil, etcétera.  

Este tipo de acciones puede ser desde campañas 



masivas de envío de correo electrónico hasta campañas 

de marketing viral orientadas a la difusión de ciertas 

ideas o propuestas políticas. Hay varios casos de 

estudio donde estas técnicas han sido implementadas 

en forma efectiva y su uso ha sido de gran valor para la 

consecución de fines políticos. Es preciso comprender 

que al plantear esta clase de acciones y estrategias de 

participación política digital no podemos hacerlo desde 

la unidimensionalidad, sólo considerando la Web como 

plataforma de acción política. Estos accionares deben 

ser complementados, necesariamente enmarcados en 

estrategias integrales que, a su vez, contemplen otras 

dimensiones, como la militancia barrial, universitaria, 

etcétera. Fundamentalmente, el valor agregado que 

genera el ciberactivismo bien aplicado como 

herramienta de acción política implica la generación 

efectiva de conciencia social, la organización de los 

movimientos políticos de base y la difusión eficiente y 

segmentada del mensaje político.  

Red social. El concepto de red social sobre el cual 

trabajaremos la define como una estructura social 

compuesta de personas u organizaciones donde 

podemos encontrar y evaluar los vínculos que unen 

cada uno de estos objetos sociales (nodos). La red 

social no sólo está compuesta por esas personas u 



organizaciones, sino que sus vínculos también son 

parte del sistema, cada una de esas relaciones e 

interrelaciones le da forma e individualidad a cada red. 

Podemos comprender, entonces, que tanto una familia 

como un partido político o un equipo de fútbol son 

redes sociales, con miembros divisables conectados 

entre sí, vínculos definidos y evaluables, y cada una de 

ellas con una forma particular que se estructura tras la 

observación de cómo estas relaciones se vinculan. El 

análisis de las redes sociales se hace a través de la 

Teoría de Grafos, donde estos nodos y sus enlaces son 

estudiados, evaluados y categorizados para definir la 

estructura de relaciones. La definición de herramientas 

de la Web 2.0 como redes sociales surge justamente del 

trasfondo conceptual que acabamos de hacer, 

entendiéndose como espacios virtuales (no 

presenciales) donde diferentes personas se relacionan 

entre sí a través de vínculos directos e indirectos. Tanto 

Facebook como MySpace o SecondLife, por nombrar 

algunos ejemplos de redes sociales (considerándolas en 

estos casos como herramientas Web), cumplen el rol de 

vincular a personas en un mismo ámbito digital no 

presencial donde interactúan, intercambian datos y 

contenidos y allí mismo se pueden generar nuevas 

relaciones.  


