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PROLOGO 

Este trabajo constituye el Capítulo IV de lo Primero 
Porte del Curso de Politica Económico, preparado según 
el programo de lo materia que el autor dicto en lo Fa
cultad de Ciencias Económicos y Financieros de lo Uni
versidad Mayor de Son Andrés_ 

El anó/isis del Estado es uno de los temas principales 
en este Curso_ Si bien parecería obvio el papel del Es
tado como responsable fundamental de lo formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación de sus propios accio
nes, éste es, sin embargo, uno de los aspectos de mayor 
complejidad en el estudio de lo político económico. En 
realidad, sólo si se conoce o fondo lo naturaleza, caroc
terísticas y funciones del Estado se puede comprender su 
accionar en el campo de lo producción y lo distribución. 

Es evidente que en un capítulo no puede agotarse 
lo temótica del Estado. Quedo en cloro que no se pre
tende tal cosa_ Se troto de un anó/isis que particularizo 
aspectos directamente relacionados con lo politica econó
mico. Como se sobe, lo pleno comprensión de esto ma
teria exige conocimientos bósicos de Economía Político, 
Ciencia Político y Socio/ogia. 

EL AUTOR 



En los capítulos anteriores se dejó establecido 
que la materia de este curso es la política eco
nómica estatal. Parecería obvio, por tanto, el pa
pel del Estado como responsable fundamental de 
la formulación, aprobación, ejecución y evalua
ción de sus propias acciones. Sin embargo, el te
rna amerita una discusión especial por las com
plejidades que apareja. 

Suponer que el Estado cumple siempre y en 
todos los procesos de política económica, un pa
pel activo, es no sólo una simplificación sino que 
se trata de una visión equivocada. Es evidente 
que el Estado desempeña un papel activo cuando 
define objetivos; selecciona, aprueba y aplica ins
trumentos; o cuando evalúa los resultados de las 
medidas. Esto ocurre en los procesos de política 
económica; pero, el papel del Estado no es exclu
sivamente ese. 

El Estado capitalista es un producto de la so
ciedad y forma parte de ella. En ese contexto hay 
otros agentes, actores o entes sociales que utili
zan su poder para influir sobre él y, por su inter
medio, sobre toda la sociedad. De modo que el 
Estado no es el sujeto del proceso social, sino que 
expresa las relaciones de poder entre las diver
sas clases; puede ser y es normalmente manipu
lado de acuerdo con los intereses particulares de 
los grupos de gran poder; lo que muestra un se
gundo papel: como agente pasivo, receptor y cum-
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plidor de decisiones que se adoptan por encima 
de él. 

Además, en un gran número de acciones, el 
Estado interviene como árbitro o agente media
dor en las relaciones que se presentan no sólo 
entre agentes individualmente considerados, sino 
entre fracciones de clase y entre clases sociales. 
Como mediador en los conflictos interviene di
rectamente en su solución o proporciona los ca
nales de negociación institucionalizados en sus 
diferentes agencias o reparticiones. En su con
junto el propio Estado es un campo de lucha y 
negociación entre clases y fracciones de clase. 

Por eso, la política económica estatal no pue
de ser considerada como acciones que adopta el 
Estado por encima de la sociedad, prescindiendo 
de las presiones y del juego de intereses de las 
clases y los grupos. En esencia, la política eco
nómica es resultado del enfrentamiento y la lu
cha de clases y fracciones de clases. Pero, tal lu
cha no se dá en un campo neutral; sino que, al 
llevarse a cabo en el seno mismo del Estado, tie
ne lugar en un escenario cuyo carácter de clase 
está determinado. La política económica estatal 
expresa las presiones, tensiones y enfrentamien
tos de clase, pero también lleva un signo especí
fico: el de las clases dominantes y de las fraccio
nes que forman el bloque hegem6nico. 

En este sentido, no se debe caer en el otro 
error de considerar a la política económica como 
un mero producto del juego de influencias de los 
grupos de presión, juego en el cual el Estado es
taría a merced de las fuerzas dominantes, some
tido a los vaivenes de la coyuntura, incapacitado 
para plantear iniciativas propias que se sitúen 
por encima de las relaciones circunstanciales de 
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las fracciones y grupos. Entre ciertos márgenes, 
el Estado tiene capacidad para definir sus objeti
vos y diseñar sus acciones, imponiéndolas sobre 
el conjunto, como un poder que está por encima 
de la sociedad. 

El Estado no es un simple instrumento, ni un 
ente totalmente autónomo. Sus acciones no se su
bordinan de manera directa y total a los intereses 
de los grupos hegemónicos, ni son acciones neu
trales que benefician o perjudican a todos por 
igual. El proceso de adopción de decisiones es su
mamente complejo y en él predominan "los inte
reses comunes" de las clases y fracciones domi
nantes. De ahí que la comprensión de la política 
económica no puede ser alcanzada al margen del 
análisis del Estado capitalista. (l) 

4.1 Naturaleza del Estado capilalista.- El Esta
do capitalista tiene un carácter de clase. En rea
lidad, todo Estado es de clase. Basta recordar 
su origen para comprender el vínculo indisoluble 
entre el Estado y las clases. Se formó el Estado 
cuando aparecieron las clases y su capacidad de 
coerClon. Es, pues, una categoría histórica que 
surgió en una fase determinada de evolución de 
la sociedad. En la sociedad primitiva; es decir, 
durante el régimen gentilicio no existía el Esta
do. No había un poder separado de la sociedad 
y que se colocara por encima de ella. La pos
terior división de la sociedad en clases, y la cons
titución de una clase dominante, hizo necesaria 
la existencia de un aparato de coerción que, des
prendiéndose de la colectividad, pasara a depen
der de sólo una parte de ella. 

Federico Engels explica el surgimiento del Es
tado en los siguientes términos: "El Estado no es 
de ningún modo un poder impuesto desde fuera 
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a la sociedad. .. es más bien un producto de la 
sociedad. cuando llega a un grado de desarrollo 
determinado; es la confesión de que esa socie
dad se ha enredado en una irremediable contra
dicción consigo misma y está dividida por anta
gonismos irreconciliables. que es impotente para 
conjurar. Pero a fin de que estos antagonismos, 
estas clases con intereses económicos en pugna 
no se devoren a sí mismas y no consuman a la 
sociedad en una lucha estéril. se hace necesario 
un poder situado aparentemente por encima de la 
sociedad y llamado a amortiguar el choque. a 
mantenerlo en los límites del "orden". Y ese po
der, nacido de la sociedad. pero que se pone por 
encima de ella y se divorcia de ella más y mas, 
es el Estado".(2l 

El Estado asegura el dominio político de las 
clases dominantes; es el instrumento del poder 
político y se utiliza en favor de quien lo contro
la. Sin embargo, en la sociedad de clases, el po
der es también ejercido por otras organizaciones 
que están en relación estrecha con el Estado. pe
ro sin llegar a fundirse con él. Entre estas orga
nizaciones se encuentran los partidos políticos. 
grupos de presión, entidades religiosas, corpora
ciones y otras. De ahí la necesidad de establecer 
una diferencia entre los conceptos de Estado y de 
organización política de la sociedad. Esta última 
se refiere al conjunto de mecanismos por medio 
de los cuales se ejerce el poder político. El Esta
do es sólo una parte de la organización política, 
aunque es el instrumento central del poder. 

La existencia del Estado se da dentro de la 
sociedad. Pertenece y representa a todas las cla
ses dominantes y no solamente a una o algunas 
de sus partes. Pero, al mismo tiempo, sus decisio
nes y medidas tienen un carácter obligatorio pa-
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ro toda la población de u;). !Ja~s. No existe el Es
'oda si no es en un territorio y con una población 
determinada. El poder del Estado se extiende so
bre su territorio y alcanza a teda su población. 
Estos dos elementos son las premisas para la exis
tencia del Estado, pero no la definc:1. El eleI:1e~l
lo esencial es el poder. Es inherente al Estado la 
:>oberanía estatal que es la capacidad, expresa
da en el derecho, para decidir libremente sus 
":!suntos internos y externos. 

En el Estado se manifiestan las condiciones 
básicas de desenvolvimiento de la sociedad, las 
que, finalmente, son condiciones económicas. Co
mo parle sustantiva de la superestructura, está 
determinado por las relaciones eco;-¡ómicas (re
laciones de propiedad) y obedece, en su evolu
ción, a los cambios que tienen lugar en éstas. 
Pero, se trata de una relación dialéctica; pues, el 
Estado no es un resultado mecánico (o simule re
flejo) de las relaciones económicas. La ba~e eco
nómica no constituye un campo totalmente autó
nomo o alltorreproducible en virtud exclusiva ele 
sus propias leyes de funcionamiento interno. El 
Estado estuvo siempre, desde su apari.ción y en 
todas las épocas históricas, constitutivamente pre
sente en las relaciones económicas (especialmen
le en las relaciones de producciónl.C31 

Estas consideraciones generales sobre el Esta
do se aplican al caso del Estado capitalista. Em
pero, las relaciones que se establecen entre el 
Estado, la sociedad y la economia presentan, e:1 
el capitalismo, modalidades un tanto distinta:: de 
las observadas en formaciones sociales anterIores. 
El ejercicio del poder en la sociedad capitalisla 
es diferente del ejercicio del poder en las sccic
dad es pre - capitalistas. El rasgo más saliente se 
reliere a la separación entre el Estado y la eco-
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