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Lectura Preliminar a la conferencia del 10 de abril de 2010

EL ESTADO DE LA DEMOCRACIA
ANTE EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO

¿La construcción de un Estado eficiente es requisito para la existencia de la democracia?
En nuestras charlas anteriores hemos hecho una aproximación a los conceptos de Poder, Nación y
Territorio, los cuales son considerados como los elementos estructurales del Estado, dejando de
lado los de Soberanía y Dominio Eminente entre otros.
Para la reunión de hoy, centraremos nuestro proceso de formación ciudadana en el concepto de
Estado, temática que nos permite iniciarnos en el conocimiento de lo que significa un régimen
político cualesquiera sea su tipo (capitalismo, socialismo), su forma (república, centralismo, etc.),
su sistema de gobierno (presidencial, parlamentario) o su realidad política (clase social, partido.
Para una mejor comprensión del tema propuesto vale la pena cuestionar la idea de Estado que
mediante la historiografía política, nos han ofrecido los estudiosos, y esto presupone como lo
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plantea Juan Carlos Vélez Rendón1, despojarnos de las caracterizaciones tradicionales del
concepto de Estado, más allá de cualquier condición temporal que lo sitúe y determine
históricamente. En otras palabras: “alterar las jerarquías de los problemas significa descomponer
el cuadro tranquilizador de los valores adquiridos. Es este un fenómeno recurrente, que acompaña
a la emergencia de tensiones o fracturas dentro de un campo disciplinario o dentro de una
actividad intelectual cualquiera”2.
Asumido lo propuesto en el párrafo anterior, es válido, como ejercicio intelectual propio de cada
uno, reformular la idea de Estado como un “artefacto ideológico con un mensaje de dominación y
un ejercicio de autolegitimación”3, pues de no hacerse así, no es fácil el estudio de los problemas
acerca del poder político ya que la visión tradicional oculta algunas realidades políticas.
Podremos así entender vivencias, como las señaladas por Abrams4 citado por Vélez Rendón5,
respecto al Estado como mensaje de dominación: “atribuye unidad, moralidad e independencia a
los actos desunidos, amorales y dependientes del ejercicio del gobierno”; y como ejercicio de
autolegitimación: “propone legitimar lo que, en un principio, es ilegítimo y constituye una
dominación inaceptable, y es presentado como algo distinto de lo que es, es decir, como algo
legítimo y como una dominación desinteresada”. Vivencias no muy lejanas a nuestro presente.
Esperemos pues, que asumida la actitud descrita, sea posible acercarnos al planteamiento
propuesto al inicio de esta reflexión, ya que de ello depende en gran parte la comprensión que de
los regímenes políticos debemos obtener para conocer la realidad política que nos envuelve.
Para finalizar señalemos que el ejercicio intelectual ofrecido, antes que menoscabar o ignorar
cualquier formación académica, pretende dar espacio a la crítica en nuestro pensamiento.
“Nuestro saber es el mapa de la realidad y toda línea que se separe de él sólo puede ser
imaginaria o algo peor: voluntariamente torcida por inconfesables intereses”.
(Estanislao Zuleta en Elogio de la dificultad)
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