
EL ESTADO COMO
CONSTRUCCIÓN SOCIAL



Contexto: Renacimiento italiano/ Secretario florentino durante el periodo en
que la ciudad se proclama como República libre. Problemas de unificación de
Italia. Transformaciones económicas del mundo medieval al capitalismo.
Europa asiste a las primeras y embrionarias formas de acumulación de
riqueza desarrolladas en las ciudades.
Estado como un ordenamiento político permanente, garante de paz, al interior
de una nación. (Se eliminan la categorías de respublica y polis)

Justificación del poder en términos terrenales Transición desde una acepción
divina del poder (Dios) a una secular (el gobierno de los hombres).
Separación y contraposición del Estado con la sociedad civil. Aparición de la
dicotomía público/privado)
Estado unitario nacional
Soberanía como característica fundamental del poder político. (universalidad
imperial y particularismo de los feudos)

EL ESTADO DEL PRÍNCIPE MAQUIAVELO (1467-1529) 



• Lo sobrenatural, espíritus y demonios serían imágenes reflejas de los 
hombres que se daban en la naturaleza, el objetivo de la modernidad es quitar 
el miedo a los hombres. I

LA BARCA DE DANTE 

Delacroix, Eugène (1798-1863)

HUÉRFANA EN EL CEMENTERIO 

Delacroix, Eugène (1798-1863)

Delacroix, recurre a la imagen de una niña, coincidente 
con la visión moderna, la infancia es más proclive a la 
sugestión fantasmática que el hombre del iluminismo 
dejó atrás



EL BOSCO (S.XVI) – EL JARDIN DE LAS 
DELICIAS

Satiriza el mundo de su época con un agudo 
sentido crítico, por medio de desenfrenadas 

visiones oníricas repletas de seres 
monstruosos. Sin embargo, su obra está 
cargada de una intención moralizante 

propia de la época, en la que el pecado es 
omnipresente.

EL BOSCO (S.XVI) – EL JUICIO FINAL

En ella se representa el tema de El Juicio 
Final. En la parte superior aparece Cristo 
como juez en medio de una orla luminosa, 

cuatro ángeles trompeteros llaman a 
Juicio a la humanidad y los apóstoles 

completan la parte superior de la escena. 
Abajo los condenados son sometidos a 
tormento por los pecados cometidos.



Hobbes, Locke y Rousseau.
Ilustración e Iusnaturalismo
Estado como producto de la conjugación de voluntades particulares.
Teoría del contrato social: fundamento legitimador y principio de

explicación: “acuerdo tácito o explícito basado en el consenso, que implicaba:
1. una instancia superadora del estado de naturaleza;
2. la condición de posibilidad para la fundación de la sociedad civil



 Contexto: Incertidumbre política y lucha de intereses en torno a la
legitimidad del poder. Monárquicos  defendían la monarquía absoluta
aduciendo que la legitimidad de ésta venía directamente de Dios.
Parlamentarios  la soberanía debía estar compartida entre el rey y el
pueblo.

 Partiendo de una concepción negativa del hombre plantea el pactum
subjectionis: contrato voluntario por medio del cual los hombres ceden toda
su soberanía al Leviatan (monstruo bíblico contra el cual no hay poder en
la tierra capaz de oponérsele) La superación sólo es posible con la
existencia de un poder común capaz de imponerse a ellos  idea
descendente del poder idea medular del pacto/contrato social.

 Estado absolutista que busca el orden. Proceso de personificación del
Estado  no más objeto pasivo del príncipe (Maquiavelo), es un sujeto
activo, “un hombre artificial creado por el contrato entre los hombres para
la protección de estos”.

 Antítesis del Estado naturaleza que es un estado no jurídico  no existe
un derecho objetivo universalmente válido y sostenido por una fuerza
común sino que existen derechos subjetivos sostenidos por la fuerza de
cada uno y por las relaciones de fuerza que se dan entre los hombres.

 Pacto que da origen al Leviatán /a la sociedad  es un estado jurídico 
los individuos particulares se asocian y comparten sus propias fuerzas
para atribuírselas a un soberano que es fuente única y exclusiva de
derecho positivo. Asociación y sujeción.

EL ESTADO DEL LEVIATÁN   HOBBES (1588-1679)



Poder laico, la religión es 
útil, a nivel pedagógico, 
ya que predica la 
sumisión y atempera el 
pueblo. la corona 
contiene mitra, 
refiriéndose a la 
subordinación del poder 
religioso al civil

Tiene el cuerpo formado por 
pequeñas figuras, los súbditos que 
han otorgado su poder por pacto

Una inscripción en la parte superior no hay poder en la tierra que se pueda comparar

Fusionando ambos poderes: castillo e iglesia, corona y mitra, cañón y rayos anatema, de maldición, 
trofeos y botines de guerra con tridente. Sus armas son las palabras y, por último, se representa el 
campo de acción, la batalla y el concilio, en el que se toman las decisiones. 



Liberalismo político clásico.
El hombre no es inherentemente malo, sino pacifico. Partiendo de esta
base teórica, el contrato social cumple la función de evitar la potencial
corrupción de los humanos en el ámbito del estado de naturaleza.
Autonomía de la sociedad civil  idea ascendente del poder
El pacto de sujeción que realizan los hombre en Hobbes para dar origen 
a la sociedad, es resignificado por Locke como un pacto de asociación. 
Los derechos fundamentales de los individuos se encuentran en la 
sociedad civil y esto es anterior al Estado y al contrato social. 
Rol del Estado  proteger y resguardar esos derechos y las 
libertades individuales.
Propiedad es el más importante de estos derechos  sentido amplio del 
término  “libertad, vida y posesiones”.
¿Quiénes son los hombres que podrán conformar el poder político y por lo 
tanto el gobierno?  hombres con propiedades.
El Estado debía reducirse al mantenimiento de supuestas leyes 
naturales y por lo tanto racionales que el hombre propietario posee 
en forma anterior a la constitución de cualquier contrato. 
Se presupone un hombre racional, naturalmente bueno, libre, con una 
razón que le dice qué es lo bueno y lo malo, que decide junto con otros 
voluntariamente armar una sociedad política. 

EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL   LOCKE (1632-1704)



• El programa iluminista pretende liberar al mundo de la magia mediante la 
ciencia; el   intelecto es amo de la naturaleza desencantada. El saber que es 
poder no conoce límites.



Delaroche, Paul 

Rubens, Peter Paul Surgen los valores burgueses de la familia 
y los roles parentales de clase. El niño 
adquiere un lugar de enlace en la escena 
(matriz y el patrimonio)



INFANCIA Y CLASE - INFANCIA ESCINDIDA
Los niños campesinos, desarrapados, se muestran en contextos no familiares
“mujer con cinco hijos” ajenos a la idea de familia y actitud propiamente
infantilizada propia de la representación de la infancia burguesa. (Le Nain,
1642)



En la familia burguesa, la madre sujeta a la niña, que tiene una 
actitud picaresca frente al pintor, contrastante con los rostros 
impávidos de los niños campesinos (1621)



Rousseau, al igual que Hobbes, plantea la necesidad de que el estado
traiga la unidad de los hombres en sociedad idea descendente del
poder.
La soberanía reside en el propio pueblo, en lo que denomina la
voluntad general, “un ser colectivo” el cual no podía ser
representado.Visión participativa del Estado.
¿Qué es la voluntad general que plantea Rousseau? Es un ideal a 
alcanzar producto de la educación a la que los individuos se hayan 
expuestos para que alcancen la categoría de ciudadanos. 
Ya no es un Leviatán despótico como en Hobbes sino un Leviatán 
internalizado  su misión es civilizadora. 
Rousseau  Aparece la idea moral del contrato social donde la 
voluntad se concibe como libre y educada “ética” y es a partir de 
la cual se fundamenta la democracia La democracia también es 
un ideal a alcanzar
La propiedad es un producto social (distinto a Locke que la enmarca 
dentro del derecho natural)

EL ESTADO DE LA VOLUNTAD GENERAL /ROUSSEAU (1712-1778) 



• En el plano de la subjetivación el proyecto iluminista se sirvió del poder pastoral, 

• tomado de las instituciones cristianas (relacionarse con los individuos y la comunidad, 
preocupándose por todos y cada uno por separado (comunión-circuito de sacramentos). 

• matriz de individualización que asegura la vida cotidiana frente a la incertidumbre de su 
reproducción material. Instituciones reformadas y creadas durante este período: escuela, policías, 
maestros, médicos, psiquiatría, la familia.

• produce una subjetividad asociada a los valores burgueses: el niño empieza a ser objeto de 
atención en cuanto a sus cuidados y labilidad moral que debe ser corregida a tiempo, rodeado por 
las disciplinas (pedagogía, asistencia social, medicina infantil, la higiene, los cuidados, el 
conocimiento,). Su cuerpo se hace dócil y se empieza a representar bajo formas más afines con 
nuestra idea de infancia. 



Imágenes de disciplinamiento (1725-18.. Francia)



LAS 
MENINAS

Diego 
Velázquez

Cuadro clave 
para 

comprender el 
tránsito en la 
teoría de la 

representación 
en el arte y la 
política en la 
modernidad.



Algunas observaciones sobre las Meninas y la teoría de la representación en arte y política(1656) transición a la
modernidad, el surgimiento del sujeto

En el extremo del cuadro, en las dos pequeñas siluetas que el espejo refleja: son los soberanos, rey Felipe IV y de su esposa Mariana.
Se adivina en la mirada respetuosa de la asistencia, en el asombro de la niña y los enanos.
El cuadro en su totalidad ve una escena para la cual él es a su vez una escena. Reciprocidad pura que manifiesta el espejo que ve y es
visto. Los soberanos son la más pálida, irreal de las imágenes: un movimiento, un poco de luz bastaría para hacerlos desvanecerse.
Nadie presta atención a ese reflejo que se desliza detrás de todo el mundo y se introduce silenciosamente por un espacio insospechado;
en la medida en que son visibles, son la forma más frágil y más alejada de toda realidad. A la inversa, en la medida en que, residiendo
fuera del cuadro, están retirados en una invisibilidad esencial, ordenan en torno suyo toda la representación; es a ellos a quienes se da
la cara (X) Velázquez ha compuesto un cuadro; que en este cuadro se ha representado a sí mismo, en su estudio, o en un salón del
Escorial, mientras pinta dos personajes que la infanta Margarita viene a ver, rodeada de dueñas, de meninas, de cortesanos y de
enanos. Los dos personajes que sirven de modelos al pintor no son visibles cuando menos directamente, sino en un espejo; son centro,
en la anécdota, simbólicamente soberano ya que está ocupado por el rey Felipe IV y su esposa. Pero, sobre todo, lo es por la triple
función que ocupa en relación con el cuadro. En él vienen a superponerse con toda exactitud la mirada del modelo en el momento en
que se la pinta, la del espectador que contempla la escena y la del pintor en el momento en que compone su cuadro (no el representado,
sino el que está delante de nosotros y del cual hablamos). Estas tres funciones "de vista" se confunden en un punto exterior al cuadro:
es decir, ideal en relación con lo representado, pero perfectamente real ya que a partir de él se hace posible la representación. En esta
realidad misma, no puede ser en modo alguno invisible. la pareja real, es el espectáculo mismo; por fin, en el centro, el reflejo del rey y
de la reina, engalanados, inmóviles, en la actitud de modelos pacientes. Bien puede ser que esta generosidad del espejo sea ficticia;
quizá oculta tanto como manifiesta o más aún. El lugar donde domina el rey con su esposa es también el del artista y el espectador: en
el fondo del espejo podría aparecer —debería aparecer—el rostro anónimo del que pasa y el de Velázquez. Porque la función de este
reflejo es atraer al interior del cuadro lo que le es íntimamente extraño: la mirada que lo ha ordenado y aquella para la cual se
despliega. Pero,por estar presentes en el cuadro, a derecha e izquierda, el artista y el visitante no pueden alojarse en el espejo: así
como el rey aparece en el fondo del espejo en la medida misma en que no pertenece al cuadro. Quizá, en este cuadro como en toda
representación en la que, por así decirlo, se manifieste una esencia, la invisibilidad profunda de lo que se ve es solidaria de la
invisibilidad de quien ve —a pesar de los espejos, de los reflejos,
de las imitaciones, de los retratos. En torno a la escena se han depositado los signos y las formas sucesivas de la representación; pero
la doble relación de la representación con su modelo y con su soberano, con su autor como aquel a quien se hace la ofrenda, tal
representación se interrumpe necesariamente. Quizá haya, en este cuadro de Velázquez, una representación de la representación
clásica y la definición del espacio que ella abre. En efecto, intenta representar todos sus elementos, con sus imágenes, las miradas a las
que se ofrece, los rostros que hace visibles, los gestos que la hacen nacer. Pero allí, en esta dispersión que aquélla recoge y despliega en
conjunto, se señala imperiosamente, por doquier, un vacío esencial: la desaparición necesaria de lo que la fundamenta —de aquel a
quien se asemeja y de aquel a cuyos ojos no es sino semejanza. Este sujeto mismo —que es el mismo— ha sido suprimido. Y libre al fin
de esta relación que la encadenaba, la representación puede darse como pura representación.



Realiza un seguimiento de los acontecimientos de la Revolución Francesa a
partir del cual elabora los principios lógicos de su filosofía. El principio de
la Revolución es la libertad. Sin embargo, la instauración de dicho
principio, produce inexorablemente el aumento de la violencia. La
Revolución no puede dejar de ser lo que es  libertad conquistada con
penurias pero que es consumida por el reinado del terror  jacobinos,
restauración monárquica. La Revolución pone de manifiesto  división de
clases, grupos y individuos.
Estado, como encarnación de la racionalidad. Lógica de pensamiento
dialéctico  movimiento de la conciencia a través del cual se produce
superación y preservación de lo individual.
Estado  principio superador del terror producido tras la Revolución
Francesa  es un sistema ético de regulación de las necesidades
conformado por un sistema legal, un poder policial y el sistema de
corporación. Es la esfera del deber legal y ético. Tiene un papel de
educador de los miembros de la sociedad civil.
La propiedad  factor constitutivo de la voluntad del individuo.
Es la propiedad privada o la carencia de ella era lo que delimitada un
ingreso al proceso de desarrollo de la esfera ética del estado.
Problema, la aparición en escena de los “muchos”, los no propietarios,
quienes no forman parte, desde al lógica hegeliana, de la sociedad civil y
que por lo tanto no son portadores de derechos políticos

EL ESTADO ÉTICO  HEGEL (1770-1831)



Bartolomé 
Esteban 
Murillo

Aparición en 
escena de los 

muchos



Critica a Hegel: Analiza la “cuestión social”, la realidad de los muchos:
“Acumulación originaria”  Proceso en el que grupos de campesinos

eran despojados de sus tierras y quedaban liberados a su suerte como fuerza
de trabajo disponible que fue contratada, primero en forma domiciliaria.

La fuerza de trabajo fue paulatinamente concentrada en el espacio
urbano, desarrollo de la industria manufacturera y el nacimiento de la
producción fabril (cooperación despótica). El trabajo de muchos
hombres reunidos en el mismo lugar resulta más provechoso que el trabajo
individual y domiciliario.

Violenta adaptación del campesino al trabajo asalariado.
La cuestión social es una cuestión política asociada al proceso de
producción de la fábrica y la extracción de la plusvalía por parte del capitalista.
Las condiciones jurídicas, como las formas políticas no pueden comprenderse
por si mismas ni a partir del “desarrollo general del espíritu humano” (Hegel).
Radican en las condiciones materiales de vida.
La totalidad de la existencia de un pueblo es algo distinto a la abstracción
del estado político. Hegel intenta construir un puente entre ambos pero
manteniendo las diferencias de clase y de status como diferencias políticas, por
fuera de ellas.
Ciudadano político ≠ clases sociales.

LA CRÍTICA AL ESTADO MARX (1818-1883) Y ENGELS (1820-1895)



Critica a Hegel por el carácter esencial que se le otorga a la propiedad
privada. Hegel  quienes forman parte del Estado lo hacen por algo que es
externo al Estado mismo la propiedad privada.
Proceso que visualiza Marx:

Democracia política democracia económica
Emancipación política  emancipación humana, “la real”. Esto

es posible únicamente con abolición de la propiedad privada.
Mientras Hegel sustenta su unidad superadora en algo externo a ella misma,
en Marx la raíz de la emancipación reside en la clase proletaria como “la
base sobre la que descansan y se mueven las esferas de la sociedad civil”.
La desaparición de la forma de estado y el establecimiento del
comunismo son procesos que corren a la par  El comunismo se
desarrolla en el propio seno del capitalismo.
Burguesía y proletariado como clases sociales enfrentadas.

Clase en si  como clase que existe constitutivamente en forma
antagónica frente a otra, la burguesía necesita para existir al
proletariado.

Clase para sí  cuando los intereses de una clase lo colocan en lucha
con otras clases para alcanzar la emancipación, es decir con conciencia de
clase.

Eliminada la propiedad privada como el origen de la desigualdad y el
conflicto, el estado político ya no iba a ser necesario para compensar la
anarquía de la sociedad civil, tal como fue pensado por los teóricos desde
Hobbes en adelante.



Siro Lopez: Infancia y Derechos Humanos. El alambre de púa 
como símbolo de la propiedad privada y las peores formas de 

opresión. 



Punto de partida: hombre en sociedad
Visión materialista histórica, el hombre está arraigado a la sociedad y allí es
donde puede adquirir su libertad a partir de la solidaridad social.
El hombre nace en la solidaridad social: La influencia natural que los hombres
ejercen entre si, madre de la individualidad y la personalidad humana.
La libertad es el desarrollo y humanización de la solidaridad.
No es naturalmente bueno o malo en un estado anterior al social
Nace encadenado a la influencia heredada de la historia e improntas ( región,
etnia, clase social, ciudad, casa, familia, barrio en que ha nacido) genera una
relación de parentesco determinada por el medio social circundante.
Capacidad de formar y desarrollar ideas y poder de actividad formal cuyo
contenido es dado por la sociedad.
Es realizable su libertad, su personalidad, al completarse con todos los individuos
que lo rodean, gracias al trabajo y al poder colectivo de la sociedad.

“La libertad del prójimo extiende la mía hasta el infinito porque lo que los 
demás hombres son me importa sobremanera porque por muy independiente 

que me imagine soy producto de lo que los demás son. Solo puedo decirme 
verdaderamente libre cuando mi libertad o lo que es lo mismo, mi dignidad de 
hombre, mi derecho humano reflexionados por la conciencia igualmente libre 

de todos vuelven a mí confirmados por el asentimiento de todo el mundo”

LA POSICION ANARQUISTA – BAKUNIN (1814- 1876)



CONCEPCIÓN ANARQUISTA DEL ESTADO

Es una institución histórica, transitoria, una forma pasajera de la 
sociedad surgida de la violencia: la guerra y los dioses creados por la 
fantasía teológica de las naciones. 
La única autoridad natural y a la vez racional que podamos respetar 
es el espíritu colectivo y público de una sociedad basada en la igualdad y 
la solidaridad.
El poder social no ha sido humanizado, la vida social se legitima en 
fuentes de poder por fuera de las leyes humanas: en la autoridad y no en la 
libertad, en el privilegio y no en la igualdad, la explotación y no en la 
fraternidad de los hombres, en la iniquidad y la mentira y no en la justicia 
y la verdad. 
Su acción real, siempre esta en contradicción con las teorías humanitarias 
que profesa. Para hacer de esta influencia algo bueno y humano es 
necesario hacer la revolución social. Destruir todas las instituciones 
de la desigualdad y establecer la igualdad económica y social de 
todos. 
El contrato es la suma de las renuncias a una porción de libertad en 
beneficio del bien común, donde comienza el estado, cesa la libertad 
individual y viceversa.  La libertad es indivisible y ese mínimo que 
se recorta es precisamente mi libertad. 
El Estado ha sido siempre el patrimonio de una clase privilegiada: 
sacerdotal, nobiliaria, burguesa, burocrática. Garantiza lo que encuentra: 
la riqueza a unos, la pobreza a otros. La libertad basada en la propiedad y 
la esclavitud consecuencia fatal de la miseria. 



Al pintar (a campesinos y burgueses) de tamaño natural, y dándoles el vigor y el carácter que hasta 
entonces habían estado reservados a dioses y héroes, Courbet (anarquista) llevó a cabo una revolución 
artística. 1819-1877. El realismo.

Hacia mediados del siglo XIX, el pintor francés Gustave Courbet y 
proclamaba un movimiento individual llamado realismo. No le interesaba 
la pintura histórica, ni los retratos de los gobernantes, ni los temas 
exóticos, pues creía que el artista debía ser realista y pintar los 
acontecimientos cotidianos de la gente común. 



Vagón de tercera clase: el niño aparece representado  
nuevamente compartiendo el espacio con los adultos, 

atravesados igualmente por su condición de clase.



ESTADO LIBERAL DE DERECHO

El derecho es un límite o un cauce al poder, lo organiza. 
Ligado a la doctrina de la Revolución Francesa de supremacía de la ley como 

expresión de la voluntad general. 
Responde a valores liberales y legitima la actividad de poder en la 

legalidad de su ejercicio:
La voluntad de poder es una prerrogativa del individuo. 
La lucha por la emancipación individual de los vínculos de 

subordinación personal mediante la afirmación de una verdad pública 
única y vinculante para todos

Supone la naturalidad de la propiedad privada 
La limitación al poder se aplica a los derechos civiles y políticos y no a  

los económicos, sociales y culturales. 
A falta de orden cósmico el orden se convierte en orden artificial y sólo el 

orden convencional puede salvar la vida. 
El estado absoluto nace a la par y bajo el mismo proceso de constitución que 

la reafirmación de los derechos individuales. 

Es una formulación político-jurídica que entiende que el Estado es un 
ordenamiento jurídico para los fines generales que ejerce el poder soberano 
en un territorio determinado, al que están subordinados necesariamente los 

sujetos que pertenecen a él.



CRITICAS AL ESTADO LIBERAL DE DERECHO

 Estructura contradictoria: al afirmar simultáneamente el orden 
convencional y los derechos individuales.

 Identifica la individualidad con la propiedad y con el poder.

 Realizable si se vacía de contenido, si no contiene idea de justicia (pura 
regla de juego). 

 El formalismo jurídico, heredero de la fundamentación kantiana del estado 
de derecho, bajo la idea de un tratamiento normativo igualitario de todos los 
ciudadanos, crea una gran estrategia de la neutralización de la guerra civil y del 
conflicto político. 

 La esfera política se separa de la económica y se convierte en esfera 
autónoma y limitada, mientras la esfera económica no tiene limite alguno.

 La afirmación de la igualdad formal representa el gran artificio con el 
que el poder burgués capitalista, después de haber ganado la revolución, 
renuncia a una toma directa del poder como clase política, sino como mera 
entidad económica ligada a las formas jurídicas por un nexo contingente, de la 
misma forma que lo están las otras clases económicas.



ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Tras la primera guerra entre en crisis el principio económico del liberalismo
hasta los 70.

Se reclama una intervención del Estado para preservar equilibrio y se abandona
la idea de la armonía económica y social preestablecida.

Influido por la revolución bolchevique rusa, las dos guerras mundiales, la crisis
económica de 1929 y la aparición de los partidos comunistas en los regímenes
demoliberales.

El desarrollo económico se da bajo el tipo estatal denominado estado de
bienestar social: crecimiento del gasto público, planificación económica y control
estatal de economía y efectos redistributivos de ingresos y rentas.

Garantiza la participación libre e igualitaria en el mercado mediante la
intervención del sector público, en el sector privado: como empresario y planificador,
como árbitro y asegurador de las relaciones laborales, de los conflictos privados o del
buen funcionamiento de la seguridad social.

La asistencia que garantiza el estado es reconocida como un derecho
que asume para contrarrestar los efectos de su propia política.



EL PRINCIPIO REPUBLICANO

Mecanismo de limitación del poder del Estado. Recogido en mecanismos
constitucionales, descansa en:

la división de poderes,
el imperio de la ley, (principio de legalidad: formal y

sustantiva)
primacía del parlamento,
garantías para las libertades.
transparencia de actos de gobierno, razonabilidad.

El opuesto a la razonabilidad es la arbitrariedad y en el
estado de derecho lo arbitrario es inconstitucional. es
elemento fundamental del proceso democrático, toda vez que
este debe desarrollarse en forma deliberativa, y no hay
deliberación si las decisiones no están acompañadas de
razones.
Es por ello que es exigible que las leyes y los actos de
gobierno sean fundados, que no tengan fundamentos sólo
aparentes o que de los fundamentos se derive lógicamente
esa ley o ese acto de gobierno



DEMOCRACIA

La tipología clásica establece las formas de gobierno de acuerdo al número de 
gobernantes, en democracia el poder lo ejerce todo el pueblo 
Más allá de que la democracia es una forma de gobierno  (democracia formal), el 
régimen democrático se define por los fines o valores (contrario al formalismo 
jurídico)
No reconoce ninguna norma trascendente o simplemente heredada, nada limita su 
poder. 
Es el régimen de la autolimitación (los derechos del hombre, por ejemplo, 
constituyen tal autolimitación).
Este valor es el de la igualdad

. 
No limitada al voto

Acceso a la 
información, a la 
capacidad efectiva de 
juzgar, educación

Contexto social autónomo, 
augobernado y 

autoinstituido, en el que 
nadie puede querer 
razonablemente la 

autonomía para sí sin 
quererla para todos

Que trascienda de la jurídica 
a la social y económica 
(sustancial)

Participación efectiva 
en la toma de 

decisiones



PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA

Actualmente no hablamos de un régimen democrático sino de una oligarquía
liberal, pues una capa definida domina a la otra y deja a los ciudadanos una
cierta cantidad de libertades negativas o defensivas, prevalecen:

Dos tendencias: una, que se dirige hacia la igualdad de las condiciones (lucha
por derechos humanos) otra que se orienta a la desigualdad (imposición de la
racionalidad de mercado).

La norma jerárquico burocrática en todas las organizaciones (productivas,
administrativas, educativas, culturales) y la norma del dinero (capitalismo
burocrático fragmentado).

El voto es la renovación de las capas dominantes a través de un reclutamiento o
captación de los elementos más aptos, hábiles e inteligentes de las dominadas.

El sistema representativo con un mandato irrevocable por un largo período,
que se orienta por la dirección del partido (aparatos burocráticos dominados por
clanes que se autorreclutan, bajo la lógica de jerarquización, de burocracia y de
dirigismo político).



LA CUESTION DE LOS DERECHOS HUMANOS

Exigencias de poder social a partir de la toma de conciencia en cada
momento histórico por los individuos y grupos sociales de formas de
dominación intolerables

Concepto histórico – abolicionista. El movimiento social de los DDHH es
por definición abolicionista de las formas de poder desiguales (esclavismo,
laboralistas, género, infancia, colectividades)

Después de la primera guerra mundial: punto de apoyo para las
reivindicaciones de los que carecían de todo privilegio (desplazados,
refugiados)-aspectos negativos: al servicio de ideas como el desarrollismo,
unversalización

Visión cosmopolita de los derechos humanos: dialogo entre los pueblos.
¿Pueden hoy sustituir el proyecto socialista?

Su enunciación normativa es garantía institucional de la prevalencia de
los valores sociales fundamentales. Necesidad de garantías eficaces. Su
completa efectividad opera en la medida en que estén arraigados en la
sociedad.



LA CUESTION DE LOS DERECHOS HUMANOS
EVOLUCIÓN HISTÓRICA

En razón de su contenido y su evolución histórica, son categorizados
como:

Derechos Civiles y Políticos (1era generación) inherentes a la especie
humana (vida, dignidad, libertad, expresión, religión...) El ejercicio de algunos de
estos derechos son vedados a los más jóvenes, especialmente los de participación
política (voto) y libertad (institucionalización). Se consagraron jurídicamente en la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia en 1789.

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2da generación)
derechos del trabajo, salud, familia, vivienda, recreación. Protección del ser
humano desde una perspectiva colectiva (artículo 14 bis de CN). Respecto de los
niños es conflictiva la cuestión relativa al trabajo y vivienda. Para su efectividad
deberían darse condiciones materiales estructurales. La fuente más antigua de
éstos derechos es el proyecto de la Constitución Francesa Republicana (1793), que
refería al trabajo remunerado adecuadamente, asistencia social y salud.
Contienen implícita la idea del Estado Social de derecho, que se consolidó con la
Revolución Rusa (1917).

Derechos Colectivos o nuevos derechos (3era generación) derechos
difusos, tienen como titular no al individuo en su singularidad sino a grupos
humanos como la familia, el pueblo, la nación, las colectividades regionales o
étnicas o la humanidad misma (derecho a la autodeterminación de los pueblos
consagrado en la Carta de las Naciones Unidas) Ej: derecho al desarrollo, la paz,
al medio ambiente y reconocimiento de los fondos oceánicos como patrimonio de la
humanidad, el consumidor.



Las desigualdades económicas toman particular preocupación en el cuerpo 
de los niños, empiezan a ser percibidas como intolerables, 

EL MENDIGO

Bartolomé Esteban Murillo (1700)



La infancia burguesa, en cambio es considerada objeto 
de riqueza, promesa de continuidad del patrimonio
(1742)



La infancia burguesa, en cambio es considerada objeto de riqueza, promesa de 
continuidad del patrimonio (fines de 1800)
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