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MODALIDAD DE DICTADO DE LA 
UNIDAD IV  

 Clase 8 de Octubre: Clase Teórica Unidad IV 

 Clase 12 de Octubre: Clase Teórica- Práctica  

Trabajo Práctico Nº 2 «Teoría del Estado»  

Traer leído el Material recomendado por la cátedra 
– Temas a tratar «Palestina-Israel»  

CLASE OBLIGATORIA 



¿Qué es el Estado?  



Algunas Aproximaciones 
Teóricas  

División Eurocéntrica de la Historia  



El «Estado» Antiguo   

 Pre-Historia  «Revolución del Neolítico» y 
«Revolución Urbana» -  Antigüedad el «Estado 
Antiguo o Early State» H. Claessen    



Características Generales 
del Estado Antiguo 

 Estado mayoritariamente agrario 

 Las clases dominantes eran legitimadas por la 
ideología mística o mágica 

 Existencia de una división del trabajo en 
relación de verticalidad y a  la desigualdad 

 La existencia de la escritura permite mejorar 
y establecer la burocracia estatal 

 La tributación se convierte en monopólica del 
Estado     



Aproximación al Concepto de 
Estado  

 Definición Antigua del Estado  

 «Es una multitud de hombres ligados por la 
comunidad del derecho y de la utilidad para un 
bienestar común y apoyo a la comunidad»  

 

Marco Tulio Cicerón  



Concepto Medieval 

 «Es una reunión de 
hombres dotados de 
razón y enlazados en 
virtud de la común 
participación de las 
cosas que aman» 

 

San Agustín 



Sobre los orígenes 
medievales del Estado 
Moderno - Joseph Strayer 

 Durante la Baja Edad Media resurge la «Ciudad 
Mediterránea Comercial»  

 Reaparece el Ejército Centralizado (Profesional-
Mercenario)  

 Se centraliza la recaudación de Impuestos y la 
política tributaria se concentra 

 Aparece los organismos públicos encargados de 
la administración de la justicia, las normas y la 
política económica y externa.  



Aportes de Maquiavelo y la 
obra «El Príncipe»  

 Realismo Político – Obra 
Celebre «El Príncipe»  

 Acuño el Término «STATO»  

 “Los Estados y soberanías 
que han tenido y tienen 
autoridad sobre los hombres, 
fueron y son, o repúblicas o 
principados” 



ATENCIÓN  

AUTORES 
SELECCIONABLES  



 «La asociación perfecta de hombres 
libres unidos para gozar de sus 
derechos y para la utilidad común. 
Es la asociación política soberana 
que dispone de un territorio propio, 
con una organización específica y un 
supremo poder facultado para crear 
el derecho positivo»  

 

Hugo Grocio (1583-1645)  



Análisis de la Definición 
Moderna  

 «La asociación perfecta de 
hombres libres unidos para 
gozar de sus derechos y para 
la utilidad común»  

 
Thomas Hobbes  

(1588-1679) 

John Locke 
(1632-1704) 



 «Es la asociación política soberana que 
dispone de un territorio propio, con una 
organización específica y un supremo 
poder facultado para crear el derecho 
positivo» 

Jean-Jacques Rousseau 
(1712-1778) 

Charles Louis Montesquieu  
(1689-1755) 



Teoría Crítica del Estado 
Liberal Burgués  

 «El Estado no es el reino de la 
razón, sino de la fuerza; no es el 
reino del bien común, sino del 
interés parcial; no tiene como fin 
el bienestar de todos, sino de los 
que detentan el poder; no es la 
salida del estado de naturaleza, 
sino su continuación bajo otra 
forma.  Karl Marx 

(1818-1883) 



 Antes al contrario, la salida del estado de 
naturaleza coincidirá con el fin del Estado. 
De aquí la tendencia a considerar todo 
Estado como una dictadura y a calificar 
como relevante sólo el problema de quién 
gobierna (burguesía o proletariado) y no 
sólo el cómo». 

 

Friedrich Engels  
(1820-1895)  



Definición «Contemporánea»    

 El Estado es una "asociación de 
dominación con carácter institucional 
que ha tratado, con éxito, de 
monopolizar dentro de un territorio la 
violencia física legítima como medio de 
dominación y que, a este fin, ha reunido 
todos los medios materiales en manos 
de su dirigente y ha expropiado a todos 
los funcionarios estamentales que 
antes disponían de ellos por derecho 
propio, sustituyéndolos con sus propias 
jerarquías supremas”. 

Max Weber (1864-1920) 

 



Atributos del Estado Moderno  

 Burocracia Estatal 

 Monopolio fiscal  

 Ejército permanente 

 Monopolio de la fuerza legal 





Reconocimiento del Estado  

 Doctrina Constitutiva: El reconocimiento es 
constitutivo de la personalidad del nuevo 
Estados. Los voluntaristas no podían permitir 
que este hecho se lleve a cabo sin la participación 
de la voluntad de los Estados. Solo la voluntad 
de estos puede crear una nueva persona 
internacional.  

 Teoría Declarativa: «el reconocimiento de un 
Estado no es un acto constitutivo, sino 
declarativo, los Estados existen por si mismos, 
y el reconocimiento no es sino la 
comprobación de su existencia».  



Capacidades del Estados 

 Capacidad de exteriorizar su poder 

 Capacidad de institucionalizar su autoridad 

 Capacidad de diferenciar su control 

 Capacidad de exteriorizar una identidad colectiva 



Evolución de la 4ª Capacidad del 
Estado  

Imperio Ruso (1721-1917) - URSS (1922-1991) – 
Rusia (1991 – Actualidad) 



Elementos del Estado 



Elementos del Estado  

 La Teoría del Estado tradicional le reconoce 
TRES ELEMENTOS constitutivos, sin los cuales 
no puede ser considero un Estado.  

 Los Elementos son:  

Territorio  

Población 

Soberanía  



Tratado de Montevideo 1933 

 El estado como persona de Derecho 
Internacional debe reunir los siguientes 
requisitos: 

 I. Población permanente. 

 II. Territorio determinado. 

 III. Gobierno. 

 IV. Capacidad de entrar en relaciones con los 
demás Estados. 

Artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre 
Derechos y Deberes de los Estados 

 



Territorio  

 El Territorio de un Estado puede ser definido 
como:  

«La Porción del Globo Terráqueo sobre la que 
un Estado ejerce su soberanía» 

 

Características del Territorio  

 Plenitud  

 Exclusividad    



Plenitud y Exclusividad 

 Estado reglamenta y administra las 
instituciones y actividades humanas mediante 
la legislación, la reglamentación, jurisdicción o 
administración.  

 Los Estados ejercen exclusivamente las 
administración de sus poderes (Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial) a través de sus propios 
órganos, en ejercicio del Derecho la Igualdad 
soberana de los Estados, prohibiendo a los 
demás inmiscuirse en el ejercicio interno de 
tales poderes.  

 



Territorio de Estado 

 El Derecho Público entiende que el Territorio de 
un Estado puede ser Especifico o Discutido. 

 

 Específico: solo existe el reclamo del Propio Estado 
Soberano y su ejercicio de la soberanía es pleno.  

 

 

 Discutido: existe por lo menos dos Estados o 
Comunidades Nacionales reclamando la misma 
porción geográfica y la soberanía no puede ser 
ejercida plenamente por las partes.    



Territorio Específico  

 El Territorio de la República Árabe de Egipto – 
África Sahariana  



Territorio Discutido  

 La República Bolivariana de Venezuela posee 
un reclamo histórico con la República 
Cooperativa  de Guyana, por la Guyana 
Esequiba en Soberanía Guyanesa.  



Límite y Frontera 

 El límite es una convención del tipo imaginario que 
determina geográficamente, los extremos del 
territorio de los Estados. 

 Frontera es un tránsito social entre dos o más 
culturas, que determina la Soberanía de los 
Estados. Las mismas son establecidas a través de 
Tratados Internacionales, Laudos, Convenciones, 
Acuerdos, Sesiones o hasta incluso a través de Fallos 
Judiciales Internacionales.   



Tipos de Fronteras  

 Fronteras Naturales  

 Fronteras Artificiales  



Espacios del Estado  

 El Estado posee sobre su territorio específico 
capacidad soberana exclusiva y excluyente, 
sobre sus Espacios   

 Terrestres: Superficie y Subterráneo.  

 Fluviales y Lacustres: Ríos, Lagos, Lagunas, 
Riachuelos Interiores. Y Exteriores mediante 
Tratados Internacionales. 

 Marítimos: Mar Territorial  

 Aéreo y Ultraterrestres  

 



Determinación de la Frontera 
en el Dominio Terrestre  

 Línea de pie de Montaña  

 Línea de Altas Cumbres 

 Línea Divisorias de Aguas  



Dominios Fluviales y 
Lacustres del Estado 

 Existen dos categorías de ríos: 

Los ríos interiores o nacionales:  que tienen su 
curso en el territorio de un Estado  

Los ríos que en su curso separan o atraviesan el 
territorio de más de un Estado: llamados 
también binacionales o multinacionales. Estos 
ríos pueden ser fronterizos o sucesivos, o ambas 
cosas a la vez. 

 



Rio Interior y Multinacional     

 Rio Interior: Rio Salado 
(Argentina) Une Santa Fe 
y Buenos Aires (El 
Chañar-Río de la Plata) 

 

 Río Multinacional: Río 
Pilcomayo. Atraviesa 
Bolivia, Paraguay y 
Argentina.  

 



Determinación de la Frontera 
Fluvial  

 Línea Costera  

 Línea Media del Canal más Profundo de 
Navegación  





Lagos Nacionales o 
Multinacionales  

 Lago Nacional: Laguna 
Mar Chiquita (Argentina) 
lo Comparten Santiago 
del Estero y Córdoba  

 

 Lago Multinacional: Lago 
Victoria lo comparten 
Tanzania, Uganda y 
Kenia.  



Determinación de la Frontera 
Lacustre  

Determinación por Convención 
Limítrofe (Geográficos)  

Línea Media del 
Canal más 
Profundo de 
Navegación  



Dominios Marítimos del 
Estado  

 Mar Territorial: 12 Millas 
Náuticas (22,22 Kilómetros) . 
Exclusividad  

 Zona Contigua: 12 Millas 
Náuticas. Soberanía y 
Jurisdicción.  

 Zona Económica Exclusiva: 
200 Millas Náuticas. 
Jurisdicción     



Espacio Aéreo  



Espacio Ultraterrestre  



Población  



La Población  

 La Teoría del Estado define a la Población como:  

 “el conjunto de sujetos políticos en el que 
reside la soberanía constituyente de un 
Estado”.  



Concepto de Comunidad 

 Es un grupo de seres humanos que tienen ciertos 
elementos en común, tales como el idioma 
,costumbres, valores, tareas, visión del mundo, 
edad, ubicación geográfica estatus, social o 
roles. 



Concepto de Nación  

 Concepto Político:  Nación Política: es un sujeto 
político en el que reside la soberanía 
constituyente de un Estado. 

 Concepto Cultural: Nación Cultural: 
concepto más subjetivo y ambiguo que el 
anterior, se puede definir a grandes rasgos, como 
una comunidad humana con ciertas 
características culturales comunes, a las que dota 
de un sentido ético-político.   

 



La Nación Cultural y el 
Estado  

 Un Estado que se identifica así mismo como 
hogar de una nación cultural específica es 
un Estado-Nación (Estado Moderno-Liberal 
Siglos XVIII-XIX). Muchos de los Estados 
modernos están en esta categoría o intentan 
legitimarse de esta forma, aunque haya 
disputas o contradicciones en esto.  



La problemática de las 
comunidades nacionales. 



Tratamiento Contemporáneo de 
la Cuestión Nacional  

 A lo largo del Siglo XX y principio del XIX, se ha 
dado diversos tratamientos a la cuestión 
nacional, luego de la Segunda Guerra Mundial.  

Reconocimiento 

Reconocimiento Pleno 

Reconocimiento Autonómico 

No Reconocimiento (Persecución, Exterminio, 
Exclusión, etc.) .  



Reconocimiento  

 Un reconocimiento legal, pero 
en la práctica hay pocos avances 
en el reconocimiento pleno y 
autonómico de las comunidades 
originarias 

 Buro de Asuntos Nativo 
Americanos  



Reconocimiento Pleno   

 Sudáfrica: a partir de 1994 
(Reforma Constitucional), se 
abolió la segregación Racial 
y se reconoció la Diversidad 
Cultural y Étnica como 
carácter constitutivo del 
Estado Sudafricano. Cambio 
el Lema Nacional. «Unidad 
en la Diversidad»   



Diversidad Cultural 
Sudafricana  



Reconocimiento Autonómico 

 El Reino de España es su 
Constitución de 1978 
reconoce la autonomía 
de las 17 Comunidades 
Nacionales que 
constituyen el Reino de 
España. Otorgándoles 
poder Administrativo 
descentralizado, ya que 
es un Estado Unitario.   



El Caso del País Vasco y 
Cataluña  

 Ambas Regiones Autónomas de España han 
manifestado durante décadas su reclamo por la 
Independencia del Reino de España.   



No Reconocimiento  

 A lo largo de la historia se 
han producido una serie de 
Rechazos Políticos a las 
Naciones Culturales, que han 
llevado a procesos de 
persecuciones, Guerras 
Civiles e incluso al 
Exterminio en masa de las 
Naciones.  



El caso de Argentina Art. 75 
inc. 17  
 “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los 

pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto 
a su identidad y el derecho a una educación bilingüe 
e intercultural; reconocer la personería jurídica de 
sus comunidades, y la posesión y propiedad 
comunitarias de las tierras que tradicionalmente 
ocupan; y regular la entrega de otras aptas y 
suficientes para el desarrollo humano; ninguna de 
ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de 
gravámenes o embargos. Asegurar su participación 
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los 
demás intereses que los afecten. Las provincias 
pueden ejercer concurrentemente estas 
atribuciones.”  



Distribución 
Actual de los 
Pueblos 
Originarios  



Muchas Gracias por su 
atención 


