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La Política como Ciencia Social: La historia del pensamiento muestra 3 modos fundamentales de concebir la política:  

A. Como Sapiencia, 

B. Como Arte  

C. Y Como Racionalización. 

La Política como Práctica: 

 Qué es Política?  Al existir las clases sociales, su representación política esencial es el estado.  

 El vocablo POLÍTICA, posee un doble significado, que se utiliza indistintamente.  Existe la política como práctica social, como realidad; 

si se quiere como arte y la política como ciencia, como teoría.  La política como ciencia no es más que el reflejo conceptual de aquella en 

la mente de los hombres.  Es decir LO POLÍTICO y LA POLÍTICA, la política como realidad y como ciencia.   
 

 Lenin consideró a la política íntimamente ligada a la economía, a las clases sociales y al Estado, señalando 3 aspectos:  

1. La Relación Dialéctica entre la economía y la política y señaló que la política es la expresión concentrada de la economía 

2. La Defensa de los intereses de Clase, Las Relaciones Recíprocas entre clases 
3. y las Relaciones entre Naciones.  

 

Son las 3 esferas en que se manifiestan los nexos de la política con las clases y la lucha de clases.  Según Lenin, la política es la participación, dirección, 

determinación de formas, tareas y contenido de la actividad del Estado.  Históricamente la política se origina, existe y termina en función del nacimiento 

y desaparición del estado. 

 

 Por tanto la lucha política es manifestación concentrada de los problemas económicos, de los antagonismos de clase y de la lucha por el poder estatal 

de las diferentes fuerzas sociales. 

 La lucha política como fenómeno social nos permite distinguir dos aspectos diferentes, pero que forman una unidad: EL ASPECTO OBJETIVO Y 

EL ASPECTO SUBJETIVO DE LA POLÍTICA: El aspecto objetivo es condicionante y primariamente determinante, el aspecto subjetivo es 

decisivo y secundariamente determinante.   
 

Categorías De La Ciencia Política:  Sobre El Estado: (LENIN):  La teoría del estado sirve para justificar los privilegios sociales, la 

existencia de la explotación, la existencia del capitalismo.  En el problema del estado se podrá ver siempre la lucha de las distintas clases 

entre sí, lucha que encuentra su expresión en la lucha de conceptos sobre el estado, en la apreciación del papel y de la significación del 

estado.   

Origen del Estado:  No siempre ha existido el estado.  El estado surgió cuando la  sociedad se divide en clases.  La esencia del Estado 

reside en someter la voluntad ajena valiéndose de la violencia. La historia demuestra que el Estado, como aparato especial de coerción de 

los hombres. Y se  forma por un grupo de personas que se ocupan de gobernar, a los cuales se les da el nombre de gobernantes, de 

representantes del estado.  

Los diversos tipos históricos de estados son   Estado Comunitario Antiguo, Estado Propiedad Feudal y Estado Representativo Moderno. 

Es precisamente la experiencia de la historia de nuestros tiempos la que constituye la condición de la idea del estado separado de la 

sociedad.  Es una característica histórica del Estado Representativo Moderno el presentarse como una pura racionalidad.  La separación 

entre Estado y Sociedad es la forma moderna de su unidad.    

 

Estado esclavista:  tenemos la monarquía, la república aristocrática  y la república democrática, las formas de gobierno eran sumamente 

variadas pero la esencia es siempre la misma: la clase oprimida carece de toda clase de derechos. 

 lo mismo en el estado feudal.  En la edad media el régimen de servidumbre es el que predomina, aquí también tenemos formas de estado 

como la monarquía y la república. 

 

Estado Feudal: En la edad media el régimen de servidumbre es el que predomina, aquí también tenemos formas de estado como la 

monarquía y la república. solo los terratenientes eran reconocidos como dominadores, los campesinos siervos estaban absolutamente 

privados de todo derecho político, para mantener su dominio y conservar su poder sobre el campesino siervo. .  

 

Estado Capitalista:  El desarrollo del comercio, del intercambio de mercancías, condujo a la formación de una nueva clase:  LOS 

CAPITALISTAS. El capitalismo tiene como premisa fundamental,  La Libertad por igual para todos, pero para todos los propietarios, 

más el Capitalismo declara como consigna suya la libertad de todo el pueblo, negando ser un estado de clase, se preocupa el Estado 

Capitalista en salvaguardar la propiedad privada, cualquiera que fuese su origen, pues la propiedad privada es la base de dicho tipo de 

estado. un ESTADO CAPITALISTA, una maquina en las manos de los capitalistas para mantener sometidos a la clase obrera y los 

campesinos pobres. “ Mientras exista la explotación, no puede haber igualdad.”   El terrateniente no puede ser igual, 

el hambriento no puede ser igual al harto y por eso el proletariado rechaza a esta maquina opresora del estado diciendo que es una mentira 

burguesa. 
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La palabra estado  proviene de la voz latina status.    El significado de la compresión materialista de la historia consiste en que se 

descubrieron y argumentaron teóricamente las leyes objetivas de desarrollo de la sociedad.  A cada escalón de desarrollo de las fuerzas 

productivas le corresponde el carácter que tienen las relaciones entre las personas, en este sistema de relaciones entre personas, Marx y 

Engels destacaron las relaciones de producción, es decir, las relaciones atinentes a la producción de bienes materiales. Precisamente en 

base al desarrollo  de la producción se crean las condiciones sociales de vida, surge la comunidad de intereses de grandes conglomerados 

humanos, de los cuales, los más relevantes en la sociedad son las clases. 

 

Del punto de vista marxista Las Clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entres sí por el lugar que ocupan en un sistema 

de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción, por el 

papel que desempeñan en la organización social del trabajo, y , consiguientemente, por el modo de percibir y la proporción en que 

perciben la parte de riqueza social de que disponen. Las Clases son grupos  humanos, uno de los cuales puede apropiase el trabajo de 

otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economiza social.   Las Clases surgen con:  * la aparición de la 

propiedad privada sobre los medios de producción.  Y con la aparición de la desigualdad en la propiedad. 

 

 

Así es como aparecen los Ricos y Los Pobres = Los Dueños y Los Trabajadores.  Queda claro que los intereses no son iguales, sino 

directamente opuestos. He ahí por qué con el surgimiento de las Clases Antagónicas la historia de la sociedad se convirtiera en la historia 

de la Lucha de Clases.  La historia conoce tres formas fundamentales de explotación de una clase otra: 

 La esclavitud 

 La dependencia feudal, y 

 La explotación del trabajo asalariado en el Capitalismo. 

 

En la sociedad Capitalista, la clase dominante es la burguesía, por su parte la clase obrera, las masas trabajadoras, llevan a cabo una lucha 

social por sus derechos. El  Estado no existe como algo inmutable, se desarrolla  y cambia al tiempo que se desarrolla la sociedad. En el 

Estado influyen las mas diversas circunstancias, y la principal es el modo de producción que impera en la sociedad. En cada modo de 

producción existen clases históricamente determinadas, así como la clase dominante en el sentido económico y político, cuyos intereses  

defiende precisamente el Estado.  Cualquier Estado se determina por su base económica y social. Si la sociedad se apoya en la propiedad 

privada y en la explotación de los pobres por los ricos, este Estado se convierte inevitablemente en un instrumento en manos de la minoría 

para consolidad su posición dominante. El estado actúa no como defensor de los interés de todos, sino como opresor de la mayoría.  Este 

es el precepto fundamental que revela la esencia o la naturaleza clasista  del Estado, el cual permito comprender el verdadero sentido de la 

actividad estatal.  Existen tantos tipos de Estados cuantas formaciones socioeconómicas conoce la historia, a saber: la esclavista, la feudal, 

la capitalista y la comunista.  Correspondientemente, hay Estados esclavista, feudales y capitalistas, así como Estados Socialistas, que 

corresponden al socialismo, primera fase de la formación comunista.   

 Estado socialista es un Estado de nuevo tipo histórico, pues no defiende los interés de la minoría explotadora; surge como resultado de 

la revolución  socialista, como estado que actúa en beneficio de las mas amplias masas trabajadoras.   El Estado socialista se caracteriza 

por  las funciones de gestión de la economía nacional, el control de la medida del trabajo y el consumo.  Estas funciones se derivan de la 

propiedad social sobre los medios de producción, la necesidad de confirmar en la vida de la sociedad el principio fundamental del 

socialismo: de cada cual, según su capacidad; a cada cual, según su trabajo. Esto no puede existir en el Estado Burgués, pues 

contradice la base  económica del capitalismo: el dominio de la propiedad privada y la apropiación de la ganancia. 

 

 Los Estados Socialistas aplican una política exterior pacifica, tratan de preservar la paz en la tierra, su actividad internacional está 

orientada a consolidar la compresión mutua y la amistad entre los pueblos, a prestar ayuda a todas las fuerzas progresistas en su lucha por 

democracia y el progreso social.  Si los intereses de las clases que existen en la sociedad son antagónicos, entonces  la democracia, igual 

que el Estado, sirve a los interés  de la clase Dominante. La clase dominante en el Estado explotador trata de crear en la mayoría de la 

población la ilusión de que el orden existente es el mejor, para lograr de este modo el afianzamiento de su poder. La esencia y el 

contenido de la democracia se reflejan, ante todo, en el carácter de los derechos y las libertades que se conceden al individuo. 

 

 

“EL   Imperialismo es la fase superior del  Capitalismo” 

 

 

 

 

 

 


