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TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 
LA POLÍTICA y EL PODER 

1) Según tu opinión, ¿para qué sirve la política? Ten en cuenta las fases agonal y arquitectónica de la 
política para fundamentar tu opinión. 

2) ¿Es legítimo valorar a un dirigente corrupto porque realiza obras beneficiosas para la población? 
Justifica tu respuesta teniendo en cuenta las visiones que ofrecen Aristóteles y Maquiavelo 
respecto a la relación entre "ética y política". 

3) Redacta un texto que contenga los siguientes conceptos y expresiones: poder, ejercicio, mando, 
obediencia, coacción, manipulación, persuasión, consenso, capacidad de influir sobre otros. 

4) Lee y explica la siguiente frase relacionándola con el concepto de poder: "El ser humano no es libre 
de elegir lo que le pasa pero sí es libre de responder a lo que le pasa". 

5) Luego de leer la clasificación de los tres tipos de poder de Galbraith, piensa y desarrolla ejemplos de 
situaciones cotidianas que representen a cada uno de estos tipos de poder. 

6) Explica la siguiente frase: "Si el que detenta el poder pierde las coi1diciones que lo habilitan a 
ejercer ese poder, pierde autoridad". 

7) Lee el siguiente texto y fundamenta estas afirmaciones: 
a) "El gobierno de De la Rúa dejó de ser legítimo". 
b) "Renunció un gobernante pero el Estado conservó el poder político". 
c) "El poder coercitivo fue ejercido durante las protestas del 20 de diciembre de 2001". 

La renuncia del Presidente: el jede de Estado se fue, tras 740 días de gestión 
La renuncia del Fernando de la Rúa no sorprendió a nadie. Por el contrario, [ .. . ] trajo alivio a una sociedad angustiada 
por el estallido social que produjo 25 muertos y más de 400 heridos, víctimas de la crisis económica que ha puesto a 
la Argentina al borde de la cesación de pagos y en el centro de la atención mundial. 
[ ... ] a las 19.45 de ayer, cuando la violencia callejera y la represión policial alcanzaban su punto más salvaje en la 
Plaza de Mayo, el texto con la renuncia del presidente fue distribuido entre los periodistas de la Casa Rosada. [ ... ] 
Siete minutos más tarde, el presidente que ya había dejado de serlo subió a un helicóptero y dejó definitivamente el 
poder ... [ ... ] El Congreso tiene 48 horas para decidir quién será el próximo presidente de la Argentina [ ... ] El nuevo 
gobierno deberá enfrentar un gravísimo cuadro económico y social [ ... ] Así terminó uria gestión que comenzó con un 
De La Rúa votado masivamente hace dos años [ ... ]. 
Fuente: González, F. (21 de diciembre de 2001). De la Rúa renunció, cercado por la crisis y sin respaldo político. Diario Clarín. Recuperado de http://www.clarín.com/ 
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, . de la dimensi6n agonal 
Caracter1st1cas . , 

ensadores, la dimension 
Para algunos p . . al de la política. El 

agonal es el aspecto prhmc1_ptt (1888-1985), por 
1 , Carl Se mi 

jurista a eman d. t·nción de fondo a la b ó alguna 1s 1 
ejemplo, use . . d la actividad políti-al udiera remitirse to a 
cu p 'f Así como en la mo-ca en sentido espec1 ico . 

. t lo bueno y lo malo o en el plano ral ex1s en . . 
estético, la belleza y la fealdad, Schmit_t e_nt1~~-
de que lo central de la política es l_a d1stmc10n 

. •go Segu' n su pensamiento, la ver-am1go-enem1 • 
<ladera especificidad de lo político no se funda 
en ninguna otra distinción. Mucho tiempo an
tes, el militar Carl von Clausewitz ( 1780-1831) 
había planteado que la guerra es la continua
ción de la política por otros medios, enfatizan
do también este aspecto agonal de la política. 

En esa línea, se puede afirmar que la lucha 
es necesaria en tanto expresa la vitalidad de 
una sociedad. En ese sentido, se produce una 
restricción absoluta de lo político cuando las 
reglas de convivencia social son inmutables e 
indiscutibles. Eso significaría la muerte de la 
convivencia humana tal como la conocemos, 
y su sustitución por una organización funcio
nal de autómatas. Por el contrario, también 
es necesario advertir que, si entraran en con
flicto todos los campos de la vida humana, se 
~aría una generalización absoluta de lo polí
tico, una guerra de todos contra todos, por 
todo. 

GUERRA Y POLi-1 ICA 

~ ia política ¿sería la guerraJ M, b' 
1 ~~ ~ impedirla, evita 1 . as ien o tion no bé1· d l r a, superarla: es la ges-

- 1ca e os anta · 
y de tas relaciones d d g~nis~ ?s, de las alianzas 
de obecJü,."',..:: c.._ e om,nacion, de sumisión o . ..,. ,ua. ~ es lo qu I h 
rnos juntos, en U" m·s e ª a.e.e necesaria: vivi-

, ' 1 mo pals (p r · · ~n mismo planeta (política in o ,~ca interior), en 
stempre los mismos ínter tern~c1onal~. sin tener 
n,on. es ni la misma '-'st . e. ses ni las mismas opi-8 . i i1 ona 8 e . miedo es la regta. C • . go1smo es la regla. mas a menudo AA t . orno no habríamos de ser sol¡,¡-~ ... ,ern,gos o rilr>l •UC111os? YO es que amigos 0 

Ar0t~. -
~~ff~~tbla.f>iid6s.ioos. 

Protesta contra la guerra de Vietnam, en los Estados Uni
dos, en 196 7. 

En definitiva, la dimensión agonal de lapo
lítica no necesariamente define amigos y ene
migos para provocar la guerra entre unos y 
otros, sino qn\~ puede entenderse como una 
fase o etap8 dc1 proceso político: aquella en que 
se abren b :::-. '.> J~j ,junes para someterlas a jui
cio, para c :>:,<<:;:; LJd as, para debatir y escoger 
la mejor de t:I L.i'.: . l .. a deliberación política puede 
ser concebid:-\;, r-:ntonces, como una herramien
ta para evitar la guerra, la violencia y la impo
sición de unas voluntades sobre otras. La fase 
agonal puede considerarse como una oportu
nidad para presentar las posiciones divergentes, 
como paso previo a la búsqueda de consensos, 
de alternativas intermedias o superadoras. En 
cambio, cuando la dinámica política queda ins
talada en la fase agonal es difícil llevar adelante 
una construcción colectiva y, en muchos casos, 
mantener vigentes las reglas de convivencia po
lítica entre diferentes sectores. 

ACTIVIDADES 

1 • Realicen durante dos semanas el segui
miento periodístico de un tema que sus
cite controversia política. Analicen qué 
sectores se enfrentan, cuáles son sus ar
gumentos, qué estrategias utilizan para ~~
ponerlos Y qué instancias de negociacion 
se exploran. 
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La política como programa de acción 

La dimensión de la política denominada ar
quitectónica se manifiesta en la elaboración y 
promoción de proyectos sobre diferentes aspec
tos económicos, culturales y sociales. Si la dimen
sión agonal enfatiza los rasgos confrontativos y 
deliberativos de la militancia política, la dimen
sión arquitectónica reúne los aspectos organiza
tivos y administrativos, que permiten traducir las 
ideas en acciones concretas. 

En algún aspecto, la dimensión agonal pare
ce ser más visible que la arquitectónica porque las 
disputas y los enfrentamientos entre antagonistas 
se publican en los diarios y aparecen en los pro
gramas de televisión.· La dimensión arquitectónica, 
sin embargo, suele tener mayores efectos en la vida 
cotidiana de la sociedad, porque en ella se ,:on{XC·· 
tan los proyectos y se hacen efectivos ]ij::, c,rn::¡bkit, 
en las instituciones. Aquí el ejercido dd pcd.tr pe, .. 
lítico es una actividad creadora, co:nstn.;.c\ ·,,i"ríl r · 
tegradora, que ofrece conducción a h:; sn.;:; '.-t,,;i?<; .. 
posibilitando su autocreación y renovación . 

Un buen dirigente necesita formarst: en a.m · 
bas dimensiones, que son complementi:iJTi:cs . 

~ . . - . :,.,, ,\. . ' 

. " Para producir, al hombre· hay que; d~rie las condiE:ioS: 
. nes de .dignidad, de felicidad -y de tranq~ilidad, p,~nr _~Á 
. que pueda prod~cir sin sacrificios; eso,es lo que 1.101w "J 

sotros queremos. La única man~ra· cono"bp~ ' pa_ra 
terminar con el antagonismo entre hombre\ comu
nidachería indudablemente desmontar un poco eJ: . 
egoísmo.Y eso ·nosotros lo decimos, precisar:nente, 
en nuestra ideología. Que el hombre_termine un 

, proceso' de explotación de su egoísmo, sacrifican-' 
do gran parte de él en beneficio de la comunidad,· 
Solamente así se puede arribar a u.r:1a coml;Jnidad· 
organizada 

juan Domingo J'en\n, lo co,ronidod orgonlzada, discurso pronunciado en 1949. 

Cuando un dirigente político es muy capaz en 
una de las dimensiones e in<::ompetente en la otra, 
encuentra fuertes limitaciones. Suele ocurrir que 
algún dirigente se destaca en la fase agonal, dis
cutiendo con otros o construyendo alianzas, pero 
luego no logra llevar adelante la conducción de 
los proyectos públicos. Con frecuencia se escu
cha la idea de que "un buen político es un estadis
ta" cuando se destaca en esta fase arquitectónica, 
cuando puede tomar decisiones en la gestión pú
blica pensando no solo en su conveniencia políti
ca, sino en los intereses del país que gobierna. No 
obstante, es imposible demostrar esos rasgos de 
estadista sin haber transitado antes la lucha por el 
acceso al poder. En esa etapa, los dirigentes pre
sentan su visión a la sociedad, anticipan lo que 
critican de la situación actual y lo que aspiran a 
construir cuando tengan oportunidad de hacer
b . Li politica requiere la integración entre las di
n~eDsi.ones agonal y arquitectónica en un sucesivo 
_:;xocr::so de equilibro. La articulación entre ambas 
di:mcnsiones permite reunir los contrastes de la 
activi.dad política: el movimiento y el orden, la es
tabilidad y el cambio, el conflicto y el consenso. 

¡;'t) ·.. .... 1 ... _ • 1.~- - ~,'.:"? ,1,i ,. 

';ú CO(?RDJÑAR LAS TENSIONES SOCIALES . . 
. ' ,. \. . : ·•. :• -- . ' . ,. :;; ';p',.,,, 

},::~ ~~ésítaremos uni h'~ev'a ·polfüca .qué' s~ .lful~; ;taA1 • 
ip:tá:Cfola~ia e imagiriaciór:1, a. formular un plan de ,a~t ior;i . , ; 
. , ,:13~ ~sta~r¡ar ta democ~ciél: Por l_o. tanto, es~in9i~peo~., .• :. ,sa!Jít~ dar una s~luci?n inmediata_ y eficaz a los pro61;, . . 
_,,_ . r.hás que nós 'plantea el desarroll0 demqcráti2o dé" 

una sociedad cada vez más compleja Tendremos qu~ 
. t?mar: con~iencia de que,,la .rnisión más trasse~ ... dente 

•. e que podemos planteamo~-1/Js políticos arge1;1tino~,es 
' elaborar las bas'es de una organización· democratica .. 

que rn0r-dlne las actualés tensi0nes sociales de niánera 
de evitar que ellas se expresen como contradicGiones ·: ·· 
paralizantes. · 

Raúl Alfonsín, La cuesttón argentlnq, Santa Fe, Propuesta Arg~tjna. 1981. 

ACTIVIDADES 

1. Analicen el texto de Juan D. Perón y el de Raúl 
Alfonsín e identifiquen los rasgos característicos 
del programa de acción que propone cada uno. 

2. Busquen en libros, enciclopedias o Internet 
más información sobre la realidad argentina de 

1949 y 1981, los años en que fueron publicados 
por primera vez estos textos. 

3. Para debatir: ¿por qué creen ustedes que es
tos políticos asumían esos propósitos en las cir
cunstancias que le~ tocaba vivir? 



, . palítica 
Et1ca Y los pue-, . l arte de gobernar a 

Si la pobtica es e b . iarse a sí mismo. l arte de go eu d blos, la ética es e . fil sófica que fun a-discipltna I o La ética es una . . , t ar en relación con 't nos para ac u d menta los en e d , Buena parte e . con los emas. 
uno mismo y l , . teórica también se . sobre a etica las discusiones . . cotidianas cuando las dec1s10nes ' presentan en ' , orientar-. e escoger como una persona tiene qu b' . . l vida Ahora ien, ,-e Y tomar decis10nes en a . , . 
~cómo se relaciona la ética personal con la et1-
ca pública? 

Para los antiguos griegos, el campo de la ~~-
lítica se vinculaba directamente con la reflexion 
ética, pues la vida pública tenía dimensi~n~s 
mucho más amplias que hoy, en tanto el md1-
viduo no se había recluido en el ámbito de su 
vida privada. La felicidad de cada ciudadano 
estaba asociada a la felicidad de la polis y, por 
eso, en el pensamiento de Aristóteles, la ética 
desembocaba en la política y se subordinaba 
a ella, en la medida en que la voluntad indivi
dual tenía que subordinarse a la voluntad de 
toda una comunidad. 

, SIEMPRE ES BUENO SER BUENO? 

Hay tanta distancia 
entre saber cómo 
rv1ven los hombres, y 
cómo debieran vivi,; 
-que et que para go
bernarlos aprende 
el e.stod10 de lo que 
se hace para deducir 
lo que sería más no
ole y más Justo ha
cer; aprende más a 
ere.ar ~u fi\,J1na que a 
pr'5er,,ar-se de ella, 
pues1o qt;e un pnín
c:ipe qve a toda costa ui 
de hecho está rodead~ d ere ser bueno, ct,ando 
no puede menos ~ gen~ ql.le no lo son Por end que caminar hacia oo desa...... ' e, es necesa_no qu , ~ .... e, 
mantenerse en su reina e un ponc,pe que desee 
en ctertos casos y a ~0.-:~prenda a no ser bueno 
...__ _ _j_ ' "''"' ,nf>e o no ~-.: 
UU{ t0ad, segúo lo que la -, v1rse de su 

s orc_tmsta.nQas le .. ._,_ . , exi1an. 
hl!!.tlijd~J,Miltlt!~- "--'---. --•~ ..... ,~~,~ 

Al mismo tiempo, la política permit• , 1r1a que el Estado educara a _los hombres en las di-
ferentes virtudes y, particularmente, en la jus
ticia. En este sentido, la educación de los go
bernantes resultaba imprescindible para evitar 
que cometieran actos indebidos. Esta con
ducta no se lograría solo a través de contro
les externos en la función pública, sino que se 
fomentaría principalmente a través de la sen
sibilización y el desarrollo de la conciencia, es 
decir, de principios éticos asumidos concien
temente por las personas que se ocupan de los 
asuntos públicos. 

Esta relación estrecha entre ética y polí
tica se continuó en el período del medioevo, 
durante el cual el pensamiento cristiano de
ducía los mandatos morales de la fe religio
sa y subordinaba la política a esos mandatos. 
En el siglo xv1, Nicolás Maquiavelo planteó un 
pensamiento provocador al proponer una dife
rencia tajante entre la política y la moral. De
sarrolló su peHS:}:rn iento en el contexto de un 
proceso h istó :, :'.,;.:-:) en el que las metas religio
sas iban perd;¡ ·J d0 centralidad en la vida de 
cada hombre \ ::r<n reemplazadas por la bús
queda de pn:•gr;-_;;:_-:,s materiales. De ese modo, 
los desafíos Ú{' (a sociedad se volcaban cada 
vez más a aican zar riqueza, gloria, poder y 
conocimiento. 

En su obra El Príncipe, Maquia~elo valora la 
fuerza y la astucia como virtudes principales de 
un gobernante que conoce la naturaleza com
petitiva e interesada de quienes lo rodean. Ma
quiavelo deja de lado la pureza y la bondad que 
pregonaba la moral cristiana, y considera que 
es preferible ser temido a ser amado, y que ser 
bueno políticamente es saber escoger cuánd0 

conviene apegarse a las normas éticas Y cuán
do alejarse de ellas. En consecuencia, Maquia
velo considera que un buen fin, una intención 
valiosa, podría justificar la adopción de medi~s 
éticamente reprochables: robar para hacer juSt1-
. . ara cia, mentir para lograr la libertad o matar P 

garantizar la paz. 
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La ética de los gobernantes 
y de los ciudadanos 

Las reflexiones de Aristóteles y Maquiavelo 

establecieron algunas orientaciones que pue

den ser utilizadas para ver las relaciones actua

les entre ética y política. A veces la eficiencia 

de los dirigentes políticos puede entrar en con

flicto con su entereza moral. ¿ Qué rasgos son 

preferibles? 

Cuando escuchamos comentarios de la gen

te que valora a un gobernante porque "roba, 

pero hace" o que afirma que "corrupción hubo 

siempre", observamos la renuncia a exigir éti

ca pública. En el otro extremo encontramos 

que hay sociedades en las que se evalúa tam

bién la ética privada de los gobernantes y se es

pera que no haya mentiras o falsed2,des en su 
vida cotidiana. 

Esta mirada sobre la ética de los gobernan
tes requiere pensar también la étií.:;3 d<: lc,5: ciu
dadanos, pues hay modalidades ck u¡,ctupción 

en todos los estratos. Cuando uno-1 per~nna ,n1 .. 

tepone su interés al de todos los dert1:is, cuan
do se apropia de lo que es púbho;.', ct, ando 
soborna a una autoridad o miente ante los re
presentantes de la ley, también puede ser cues

tionada éticamente. 
Las responsabilidades de los gobernantes 

son mayores, porque sus decisiones afectan a 
toda la s.ociedad y acceden a información que 
no tienen derecho a usar en beneficio pro-

EL BUEN GOBERNANTE 

Decimos, en efecto, que el buen gobernante es 
hombre bueno y prudente, y que el político debe 
ser prudente. ( ... ] El buen ciudadano debe tener 

. el conocimiento y la capacidad tanto de obede
~ cer como de mandar. Esta es pues la virtud del 
·. '.ciudadano: ser entendido en el gobierno de los 
'· . hombres libres en uno y otro respecto. Ahora 
f bien, .ambas virtudes· son propias del h?m?~e 

(

bueno, por más que la templanza y la JUst1c1a 
del ge;:,. bernant.e se. an específicamente díferentes 
de las de los gobernados, no obstante sér estos 
hombres libres. · 
• . _ . . . . . · . Aristóteles. Po/loco, Méxic-0.Porrúa. 1994 . 
. ......, _ ···- ..._ _;, _ _,,__ __ . . -- ·-----· ~-· . 

~ 

' 
~ f 

. 4 •. • ~-- 1 ·~ ~;rifo& ~ . • '.i._4 f&'M ! • 
MI ~ 7iiíi ,J[_lf!'-.19{¡~ 1..7 -.~ -~: r "1 -~~- .7 

.... · ...... ·-.' ·•.· ... ·· ... •··•.·· . ',)~ •. -,<.~[,,-- .,-.,~ . . ,~ ... · . • ..t. ~ F/} 1;1, . .· ,..,.,,t!i..., -~ .~ 
¡~¡,; ~ a...6 ' ~ • ' -., f;b; ... 
·., :•· · . , • .,,._,. ~ ·. . ~ 'li 

Ilustración de la 
revista Caras ;;,: ::r ... -. b .;~ .:/ \' .. '- .·t··· •ti e · .. ·. \_, t . ,;-·· .. • .. ·, .. · .. · ... ·.. .."' e· ' .. · . . . 

. . . ., ._\ 
. . ~.,., , 
' ... ,·, . ~. -~ :.; . . '. . ,. ,.. . . •. ·, ... '. 

-, ... , - · :~,t ·1-~ - - - - · : - - -. :-• .:;> 

y Caretas, 
donde se acusa 
al presidente 
Yrigoyen de 
repartir cargos. 

pio. Por eso la ética de los líderes políticos es 
una cuestión relevante a la hora de depositar 
la confianza en ellos. Sin embargo, es conve
niente advertir que muchos dirigentes expre-· 
san, en sus actos y opiniones, la moral media 
de la sociedad que integran. En consecuencia, 
promover actitudes justas y solidarias en la so
ciedad es también una forma para mejorar la 
ética de los gobernantes. 

ACTIVIDADES 

1. Escriban un texto de opinión sobre las 
relaciones entre ética y política. ¿Es posible 
evitar la corrupción de los gobernantes? 
¿Es legítimo valorar a un dirigente corrup
to porque realiza obras beneficiosas para la 
población? Justifiquen. 

2. ¿Qué acciones o prácticas de su comu
nidad cercana pueden considerarse con
trarias a la justicia y a la solidaridad? ¿Por 
qué creen que la gente las realiza? Deba
tan los ejemplos y las justificaciones que 
los sustentan . 
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'J. 
E, ES EL pODER? ¿QU 

-- . contextos en los que el poder se . der. diferentes , 
d

·st· tos t,pos de Pº . ra interpretarlo. Por eso, mas que una Hay 1 ,n - ect1vas Pª . • . . diferentes pei sp d 7 es posible ofrecer aprox1mac1ones despliega, Y . é es el po er., . Y 
t a la p1·egunta ¿qu 

I que el poder puede ser entendido respues a - los modos en os . ,-eílexiones sobr e 

, . poder de muchas Se nombra el termino 
d. , ·1 A algunos maneras y con sentidos 1s1m1 es. 

fenómenos naturales se los denomina podero
sos cuando se dice que "la erupción de un vol
cán nos muestra todo su poder" y puede llegar 
a daiiar seriamente las viviendas, las ciuda
des, las rutas y los caminos. El poder se refie
re, además, a una modalidad de posesión o te
nencia de algo, por ejemplo, cuando se dice: 
"Tengo las pruebas en mi poder". El mismo 
concepto, al ser utilizado en combinación con 
ciertos adjetivos, permite nombrar diferentes 
situaciones: el "poder absoluto" suele remitir a 
la faJta de limitaciones externas y el "poder ad
quisiüvo" aJude a la capacidad económica para 
adquirir bienes y servicios. 

llustr · · oaon que representa el dese 
gros africanos en Río de) . mbarco de esclavos ne-ane1ro, Brasil. 

Pero el uso más habitual del término re
fiere a la facultad que alguien tiene para eje
cutar algo o mandar, es decir, la posibilidad 
de que otro haga lo que se le pide. Así, el po
der se vincula también con el ejercicio de la 
autoridad. 

En general, cuando se habla del poder en 
este sentido, se refiere a algo externo a las per
sonas, a algo que se sufre pero que no se ejer
ce. El poder parecería estar en otro lugar o en 
un lugar al que no se tiene acceso. Desde esta 
perspectiva, tfene n poder los gobernantes de 
un país, las ~1.•:ituri.cL1des de una escuela, los di
rectivos dt~ t:J>,. cm.presa, los sindicalistas, los 
conductc-re~~ ii. ··0••• isivos; y el resto son solo es
pectadorc :. ~·; '·.·' " ¡ Imas de las maneras en las 
que otros ej, rv:~n dicho poder. 

Ahora bi ttJ, ¿ aiguien es dueño del poder? 
El que lo posee, ¿lo tiene para siempre? ¿Exis
ten sujetos carentes de poder? Quien obedece 
a otros, ¿no tiene el poder de dejar de obede
cer? Si es así, ¿por qué obedece quien obedece? 
En la búsqueda de respuestas a estas preguntas 
se establecen relaciones entre el término poder 
Y otros conceptos como la libertad y los con
dicionamientos sociales. ¿Es libre quien obe
dece o solo es libre quien manda a los demás? 
El e· · · d · · d Jerctc10 el poder ¿se opone al ejerc1c10 e 
la libertad? ¿ Se pued~ ser libre si estamos con
dicionados por las decisiones, imposiciones Y 
presiones de otros? 



El poder de la libertad 

Los seres humanos están fuertem t . en e condi-cionados por las cosas que les pasan p d , · o namos decir que esas "cosas que les pasan'' eJ·e . rcen cier-
to poder sobre las personas. A veces, se puede lle-
gar a pensar qu~ esas condiciones impiden que las 
personas sean libres. ¿De qué condiciones se está 
hablando? 

• El condicionamiento por el lugar donde se 
vive. No es lo mismo vivir en una zona con clima 
templado que en una zona muy fría. El clima es 
un factor que obliga a las personas a realizar de
terminadas acciones para sobrevivir O para des
plegar sus proyectos individuales y colectivos. 

• El condicionamiento biológico: las posibili
dades son distintas si se trata de personas jóvenes 
o de mayor edad o si las personas se encuentran 
sanas o sufren alguna enfermedad. 

• Las acciones de quienes nos rodean también 
imponen condiciones, por lo que se pide, se orde
na, se exige o por lo que las personas esoeran de 
los demás. 

• Las personas están condicionadas por fa ntl
tura en la que viven. Esa cultura es d n ·~,:·: ..:.h d{: lo 
producido por nuestros semejantf::;: i¿,/ d ,,:¿is 2.r
tísticas, los productos tecnológico;, J:::,.· ),¡•·;C:ucío
nes, las normas y las costumbres. 

No se puede entender nada de if) •élt,c ,Úgiiie!l 
haga o deje de hacer sin advertir todu::: ;;;::;os. con
dicionamientos. Hasta podríamos afirrnar que las 
acciones que se realizan son modos de responder 
a ellos. Ahora bien, esos modos de responder pue
den ser distintos en cada individuo y pueden va
riar, incluso, en un mismo individuo en diferen
tes momentos. Por ejemplo, dos individuos que 
sufren una enfermedad similar pueden transitar
la de modo muy diferente. Esto indica que la ac
ción humana se encuentra condicionada, pero no 
determinada. 

De este modo, la acción humana se enfrenta 
a límites, pero es libre, en la medida en que esos 
límites no son absolutos. Esos condicionamien
tos o restricciones que se ejercen sobre los indivi
duos de una sociedad, sean naturales o culturales, 

Mural de Diego 
Rivera, Las 

-~ Guerras para 
la Libertad de 
México, 1940. 

no anulan la libertad de las acciones. En realidad, 
cuando se afirma que la acción humana es libre 
se pretende afirmar que el ser humano puede res
ponder a su situación de diversas maneras, siendo 
consciente de las circunstancias que rodean su ac
ción y de sus posibles consecuencias. 

El ser humano no es libre de elegir lo que le 
pasa, pero sí es libre de responder a lo que le pasa. 
Y al responder a lo que le pasa, está ejerciendo su 
propio poder. Entonces, existen condiciones pro
venientes del poder de la naturaleza, de las cosas, 
de las otras personas, pero, a su vez, los individuos 
también pueden ejercer poder sobre ellas. · 

El ejercicio de la libertad es un ejercicio de po
der. Es la posibilidad de poder modificar lo que es 
dado, es la forma de lograr romper las determina
ciones y crear algo nuevo. Los seres humanos son 
producto de la cultura en la que nacen y viven, 
pero también son productores de cultura. 

El ser humano tiene siempre la posibilidad de 
crear y crearse, operando sobre las condiciones 
que lo afectan. Cada sujeto es un ser social, pues 
solo existe en y por la sociedad. Por eso, sus valo
res y su identidad no son creaciones personales 
logradas en soledad. Sus modos de percibir, pen
sar, valorar, actuar fueron aprendidos en esa socie
dad. Sin embargo, el sujeto tiene la capacidad de 
salirse de la mera reproducción de lo aprendido, -·. 
en tanto puede rechazar una idea que ha recibido. 
Tiene la posibilidad de cuestionar de manera re
flexiva las instituciones existentes, y de ef ercer po
der (junto con otros sujetos) para modificar esas 
instituciones. 
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El poder en las relaciones sociales 

Cuando los filósofos, sociólogos o politólogos 
se preguntan por las características del poder, se 
interesan por el poder en su dimensión social. Es 
decir, intentan comprender el poder que ejercen 
unos seres hrnnanos sobre otros. 

El poder es un tenómeno social, ya que surge 
en la relación que establecen las personas cuan
do actúan juntas. Si estas personas se separan y 
se dispersan, el poder desaparece. Si una persona 
ejerce poder en un grupo determinado, pierde ese 
poder cuando el grupo se disuelve. Esto signifi
ca que nadie tiene poder en soledad, que el poder 
surge y se constmye en esa relación. 

Un modo de entender el poder es concebirlo 
como la capacidad de las personas o gmpos para 
obtener una conducta determinada de otras per
sonas o grupos. Un padre tiene poder sobre su 
hijo cuando logra que su hijo se comporte como 
él quiere que lo haga ( que se higienice, que estudie, 
etc.). Un maestro tiene poder sobre sus alumnos si 
logra que crnnplan sus indicaciones. Un gobernan
te tiene poder sobre sus gobernados si logn (¡:-; :.:'. 

ellos acepten sus medidas o actos de gobierne•. 
Desde esta perspectiva, el poder tiene rn l c.:, -

rácter relacional que vincula a personas o grnpos 
en w1a relación de mando y obediencia. Lo esfn
cial de este fenómeno es la bilateralidad, ya que 
mando y obediencia se suponen recíprocamente 
(no hay mando sin obediencia, ni obediencia sin 
mando). La relación de poder tiene siempre, en 
diversas medidas, coerción por parte de quienes 
mandan y consentimiento por parte de quienes 
obedecen. Quien obedece desarrolla un compor
tamiento deseado por quien ordena. Ese compor
tamiento puede estar basado en el miedo a la fuer
za o en el deseo de evitar un mal mayor, pero no 
es un comportamiento absolutamente obligado, 
que solo se explique por la fuerza que se ejerce so
bre él, sino que está dotado aunque sea de un mí
nimo de voluntariedad. Es decir, quien obedece 
podría no hacerlo, podría negarse y resistir. 

Definir el poder como un tipo de relación 
que se da entre personas o grupos implica negar 

Manifestación de estudiantes por la paz, a fines de la dé
cada de 1960, en Boston, Estados Unidos. 

que el poder sea una cosa. El poder no se tiene 
(como se tiene dinero u objetos materiales), sino 
que se ejerce. Por ejemplo, en un conflicto labo
ral, el dueño de una fábrica puede ejercer poder 
frente a las personas que trabajan en ese lugar. 
Ser dueño de esa fábrica favorecería su ejercicio 
del poder. Sin embargo, los trabajadores pueden 
adquirir y ejercer poder frente al dueño organi
zándose y generando medidas conjuntas para 
lograr mejores condiciones laborales. La organi
nción de estas personas puede construir poder 
a~rn que ninguna de ellas sea propietaria de co
sas materiales. 

Segün e! soció!ogo francés Maurice Duverger; toda 
sociedad de seres humanos con voluntad de so
brevivir como grupo institucionaliza alguna forma 
de poder. Es decir. en todo grupo organizado surge 
la distinción entre gobernantes y gobernados. 

En cambio. el antropólogo Marvin Harris plantea que 
esto no ocurría en los primeros tiempos de la hu- · -· 
manidad:"Así pues, no se hable más de la necesidad 
innata que siente nuestra especie de formar grupos 
jerárquicos. El observador que hubiera contemplado 
la vida humana al poco de arrancar el despegue cul
tural habría concluido fácilmente que nuestra especie 
estaba irremediablemente destinada al igualitarismo 
salvo en las distinciones de sexo y edad. Que un día 
el mundo iba a verse dividido en aristócratas y plebe
yos, a~os y esclavos, millonarios y mendigos, le habría 
pareodo algo totalmente contrario a la natL,Jraleza 
humana a_ juzgar por el estado de cosas imperantes 
en las sooed~des humanas que por aquel entonces 
poblaban la Tierra". ·. _ 

tw,.,;n tWrl;.Je~s. cabeo/las y abusones, Madrid.Alianza, 1985. 
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Los instrumentos del poder 

. . de el poder como una relación de S1 se ent1en 
do y obediencia, habría que preguntarse por man , b 

qué algunos logran mandar y por que ~tros o e-

u do de responder a esa pregunta es decen. n mo 
describir los medios que el poder utiliza para l~-
grar obediencia. Según el econ~mista estadoun~-

d J I K GaJbl··üth en su hbro La anatomza ense o 111 . ' ' , 

del poder, los distintos medios o instrument~s 
que se utilizan desde el poder para consegmr 
obediencia dan lugar a tres tipos de poder: poder 
condigno, poder compensatorio y poder condi
cionado. Esta clasificación puede ser útil para en
tender formas de ejercicio del poder en los distin
tos contextos en los que las relaciones de poder 
tienen lugar, como la política, el trabajo, la escue
la, la familia o un grupo de amigos. 

Poder condigno 

El poder condigno utiliza el castigo o la ame
naza del castigo. A través de este medio obtiene la 
obediencia, ya que impone a las preferencias del 
individuo o del grupo una alternativa lo suficien
temente desagradable o penosa como para que 
sean abandonadas esas preferencias. 

Se pueden encontrar ejemplos de este tipo 
de poder en sistemas que han consagrado la es
clavitud o distintas formas de trabajos forzados. 
Por ejemplo, el galeote (la persona condenada a 
remar en las galeras) tenía una indudable prefe
rencia por eludir su fatigoso trabajo, pero la pers
pectiva de los latigazos que le esperaban era lo su
ficientemente desagradable como para realizar el 
esfuerzo de remar. 

El Estado ejerce este poder al implementar 
sanciones explícitas a aquellas conductas que se 
prohiben: la cárcel o la imposición de multas, por 
ejemplo, son castigos para delitos e infracciones. 

También el poder condigno se ejerce de mo
dos más sutiles, por ejemplo, cuando un indivi
duo que es integrante de un grupo se abstiene de 
decir lo que piensa y acepta la opinión de los otros 
porque el rechazo que espera de ellos, si expresa-

Las cárceles funcionan como un dispositivo de control. El 
poder condigno se ejerce a través de castigos o de la ame
naza de castigos, contra individuos o grupos. 

ra su pensamiento, sería demasiado duro para él. 
En estos casos, no se trata de castigos físicos sino 
emocionales, que pueden ser también muy efecti
vos en la persuasión. 

Poder condicionado 

El poder condicionado se ejerce influyen
do en las creencias de quienes deben aceptar este 
tipo de poder. Los medios utilizados son comple
jos: la persi.ia:;ión, la educación, la manipulación, 
el adoctrina.r:·,il."·!•ri~(-1. A través de estos medios, las 
personas irrrt-,,1 :-1 ii:::.,.c y aceptan con convenci
miento bs nc.i! :E2-.::; y .i-1.L~ valores transmitidos por 
quien ej ,::i"<:: ,~: e:<: ¡-•odcr. De este modo, los sujetos 
reconocen 1.. ~>1Lu rn::cesa.rio y natural un orden de 
cosas. No lo Jccptan por temor, sino por acepta
ción espontánea, en general, ni siquiera es cons
ciente o deHberada. El poder condicionado se ex
presa ~n reglas muy internalizadas acerca de lo 
que es correcto o incorrecto en la sociedad de la 
que forma parte cada uno. 

A lo largo de la historia se puede reconocer la 
eficacia y complejidad del poder condicionado. 
Por ejemplo, durante siglos las mujeres fueron so
metidas al poder de los hombres. Ese tipo de cul
· tura patriarcal y machista fue (y sigue siendo en 
muchos aspectos) una construcción lograda a tra-
vés de la educación. La sumisión femenina a lavo
luntad masculina se logró por medio de la educa
ción brindada en los hogares, en las iglesias, en las 
escuelas, haciendo que muchas mujeres acepta-
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ran que su papel en la sociedad se reducía a "amar, 
criar, honrar y obedecer''. Los movimientos femi
nistas lograron ir desmontando este discurso del 
poder develando sus motivos y sus intenciones. 

En algunos casos, este poder condicionado es 
ejercido desde diferentes sectores que quieren in
fluir en la población y modificar sus creencias bá
sicas. Un ejemplo actual es el que produce la pu
blicidad, que intenta influir en los conswnidores 
de tal manera que pueden llegar a sentir la necesi
dad de obtener ciertos productos como si esa ne
cesidad fuese natural. 

Poder compensatorio 

El poder compensatorio obtiene la sumisión 
o la obediencia otorgando alguna recompensa 
afirmativa de algo valioso para el individuo que 
se somete. La alabanza es una forma simbólica 
de poder compensatorio. Otra forma de este po
der, muy importante en la actualidad, es el dine
ro. El poder compensatorio consiste en ofrecer a 
un individuo o grupo una recompensa o pago, 
lo suficientemente ventajoso para que renuncie 
a perseguir la propia preferencia a cambio de la 
recompensa. En lugar de un castigo e um arn,::
naza se otorga un beneficio o recornpt:1-,::;;1 pu~,i 
tiva. Este tipo de poder puede darse c.~rr el n1:tn1-.b 
laboral a través del salario. Por ej crnpic , r,J (lll· 

La persistencia del clientelismo debe ex:arn;nai'se tr; 
un contexto de privaciones materiales extrer nas, de 
destituciones simbólicas generalizadas y de un funcio
namiento estatal particularista y personalizado. De ello 
se desprende una conclusión sobre las posibilidades 
de terminar con esta práctica política: toda !a evidencia 
histórica, tanto en América latina como en el resto del 
mundo, nos muestra que fue la extensión de los de
rechos sociales al conjunto de la ciu~adanía, derechos 
a los cuales se accede por el hecho de ser ciudadano 
y no por integrar una red partidaria, la que hirió de 
muerte al clientelismo. Por lo tanto, la lucha contra el 
"intercambio de favores por votos" no debe ser una 
cruzada moral contra los clientes -y ni siquiera, agre
garía, contra los punteros- sino una lucha por la cons
trucción de un auténtico Estado de Bienestar. 

Javier AIJfero, Oientelismo político. las caras ocuhas, Buenos Aires, Capital Intelectual, 2004, 

pleador satisface las necesidades del trabajador 
mediante ciertas recompensas, por lo cual espera 
una obediencia voluntaria del trabajador. Si no 
funciona este método, el poder compensatorio 
puede transformarse en condigno mediante ame
naza de reducción salarial o pérdida del empleo. 

En el mundo de la política, se denomi
na clientelismo político a un ejercicio del poder 
compensatorio: la obtención de apoyo político a 
cambio de favores, por ejemplo, dinero, puestos 
en el Estado o cargos. En general, el clientelis
mo opera como una red de liderazgos comuni
tarios, a cargo de dirigentes zonales o barriales, 
que se ocupan de resolver necesidades básicas de 
sus seguidores, a cambio de obtener su apoyo en 
diferentes formas. 

Otro fenómeno político que se relaciona con 
el poder compensatorio es la corrupción: por 
ejemplo, un funcionario toma una medida que 
favorece los intereses económicos de una empre
sa y luego se descubre que ese funcionario reci
bió dinero de esa empresa. En ese caso, el poder 
compensatorio de una parte de la sociedad sobre 
tma parte del gobierno invierte la relación de po
der en beneficio de un sector. 

Como puede advertirse, estos instrumentos 
utilizados por el poder son medios que se arti
culan y se complementan. Por ejemplo, la educa
ción (propia del poder condicionado) se puede 
valer de castigos (poder condigno) y recompen
sas (poder compensatorio). 

1. Piensen ejemplos de situaciones cotidianas 
que representen algunos de los tipos de poder 
explicados. Luego, elaboren un informe con sus 
conclusiones. 

2. Busquen en diarios y revistas publicidades en 
las que les parezca que se intenta influir a los 
consumidores en su compra. ¿Qué elementos 
observaron en dichas publicidades? 

J. ¿Por qué creen queAuyero atribuye la persis
tencia del clientelismo a las privaciones materia
les extremas? ¿Conocen casos en que se pueda 
observar esta relación? 



Autoridad y legitimidad ----==~-~~ -....... -~ 
Se denomina autoridad al poder que ejerce alguien 

con ciertas capacidades o cualidades reconocidas por los 
demás que hacen que acepten la relación de mando. Por 
ejemplo, un médico tiene autoridad para ordenar un tra
tamiento, y un gobernador, para definir una política para 
su provincia. La creencia en la autoridad de una persona, 
grupo o institución es lo que se denomina legitimidad. 

Si el que detenta el poder pierde las condiciones que 
lo habilitan a ejercer ese poder, pierde autoridad; si los 
otros ya no confían en él, pierde legitimidad. Esto suce
de en las distintas esferas de la vida: por ejemplo, cuan
do un padre no cuida la salud de sus hijos, o cuando un 
médico pone en riesgo la salud de una persona por mala 
atención, o en el caso en que un gobernante actúa fuera 
de la ley. Pero también puede ocurrir que alguien tenga 
las cualidades necesarias para ejercer la autoridad pero 
las personas no crean en él; esta carencia de legitimidad 
desgasta la autoridad y debilita la relación de poder: quie
nes deben obedecer, pierden la disposición para hacerlo. 
Así, el modo de influir en las personas es aplicando una 
fuerte coerción, lo que no suele sostenerse en el tiempo. 

En síntesis: quienes ejercen autoridad no lo hacen de 
manera ilimitada; siempre deben cumplir determinadas 
condiciones (poseer un conocimiento, ajustar su acción 
a las normas, etc.) y los destinatarios de la autoridad de
ben otorgarle aunque sea un mínimo de legitimidad y 
prestar conformidad con esa autoridad. 

Documento 

La patria potestad 

Artículo 264. La patria potestad es el conjunto de deberes y de
rechos que corresponden a los padres sobre las personas y bienes 
de los hijos, para su protección y formación integral, desde la con
cepción de estos y mientras sean menores de edad y no se hayan 
emancipado. 
Artículo 307. El padre o madre quedan privados de la patria po
test~d: ~-º, por ser condenados como autor, coautor, instigador 
0 comphce de un delito doloso contra la persona o los bienes de 
alg~no de su~ hijos, o como coautor, instigador o cómplice de un 
delito cometido por el hijo; 2.º, por el abandono que hiciere de 
alguno de su~ hijos, para el que los haya abandonado, aun cuan
do quede baJo guarda o sea recogido por el otro progenitor o un 
te~ce~o; 3.º, por po~er en peligro la seguridad, la salud física o 
p~1qu1ca o la moralidad del hijo, mediante malos tratamientos 
eJemplos perniciosos, inconducta notoria o delincuencia. ' 

Código Civil de la Nación. 
)C. 1 
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La dominación A ~==.:.:.::..----- -----~ ! 
H tras influencias que son permanentes y 1. . 1 ay o llll1ta , 

1 
. dad de actuar de algunas personas. Las Han-- ~ 1 a capac1 . . , . ..,ani0 ·• 

I . es de donunac1on y eXIsten en la sociedad s ¡ re ac1on . ,fllás 
allá de cómo creamos en cada caso que pequdican o b 
nefician a determinados grupos. e. 

Para eliminar de una sociedad las relaciones de do . . 
I • I lllj. 

nación, 0 que estas sean rrurumas, sena necesario que s 
integrantes vivan en condiciones mu! igualitarias y s: 
objetivos, deseos e intereses_ sean casi l~s mismos. Bay 
algunos ejemplos en comurudades agrarias más simples 

en Sudamérica antes de la llegada de los españoles d , on. 
de todos trabajaban las tierras comunes y construían las 
viviendas y objetos de modo artesanal. 

En sociedades complejas como las actuales, con diy¡_. 
sión del trabajo, funciones diferenciadas y jerarquía~ 
relaciones de dominación son una constante y se ejercen 
mediante variados instrumentos y modalidades. La ma
yor parte de la población se comporta de acuerdo con 
lo que imponen quienes detentan el poder por motivos 
distintos: voluntad de conservar un determinado orden 

1 

temor a ser reprimidos o a perder algo que tienen. 

El poder político 

rn r<0~kr :>:'-il t~cü .s12 concentra en el Estado, la insti
tud ón ) ,,'-' f. ,:,:·::." ~-'(TE·rnos con mayor profundidad en 
el fí'Ú:.:-rt.u , q ií-tg~miza y regula las relaciones del 
co,:,:rji.n-1to Li 1 -; >ii.;o.d .ón,. es decir, establece y legitima un 

ordt• r; ·:,;xnL E,.r;:, -::0 ilo, utiliza instrumentos como la ley y 
la fuerza de ~,UB cuerpos armados. Ese orden social no be
neficia a todos de la misma manera; por ejemplo, si esta
blece que las personas pueden heredar la propiedades de 
sus familiares, ello beneficia a los familiares de los propie
tarios, que heredan bienes sin haber trabajado para obte
nerlos, Y no al resto de la sociedad, que no heredará nada. ' 
En cambio, cuando fija un impuesto a la riqueza para uti
lizar lo que recauda en políticas destinadas a los sectores 
de menores ingresos, u obliga a los empresarios a pagar 
determinados sueldos y otros beneficios a sus empleados, 

compensa la situación de los más desfavorecidos. 
Muchos autores definen al Estado como un sistenta 

de dominación. Esa definición se sostiene en el hecho de 

que el Estado establece un sistema económico Y social, 
decide las formas en que se distribuye la riqueza entre los 



diferentes grupos de población y dicta las normas que 
señalan lo que está permitido hacer y las penas que co
rresponden a las personas que no las cumplen. Si alguien 
se sale del marco establecido (no obedece las leyes, por 
ejemplo), el Estado tiene la capacidad de obligarlo y cas
tigarlo porque cuenta con medios de coerción legítimos, 
es decir, reconocidos por la población (jueces, inspecto
res, policías, gendarmes, etcétera). 

Veamos un ejemplo. El Estado protege la vida y la pro
piedad privada. Si alguien mata, lastima o roba, el Estado 
lo juzga ( de acuerdo con las leyes) y le aplica una pena 
que le obliga a cumplir. Si en la sociedad existe la creencia 
de que se deben respetar la vida y la propiedad, la mayoría 
de la población no robará ni matará, y apoyará (legitima
rá) las acciones del Estado para evitarlo y, castigar a los 
pocos que sí lo hacen. Incluso, las personas pueden llegar 
a reprimir sus conductas, aun en contra de su voluntad y 
en casos extremos (por ejemplo, no aplicar justicia por 

Documento 

La renuncia del presidente: el jefe del Estado se 
fue, tras 740 días de gestión 

La renuncia de Fernando de la Rúa no sorprendió a nadie. Por 
el contrario,[ ... ] trajo algo de alivio a una sociedad angustiada µ,x 
el estallido social que produjo 25 muertos y más de 400-heri,:ks, ! 
víctimas de la crisis económica que ha puesto a la Argentina a: '..or
de de la cesación de pagos y en el centro de la atención mwi,!, -:i. 

[ .. . ]a las 19.45 de ayer, cuando la violencia callejera y la ff~p1c 
sión policial alcanzaban su punto más salvaje en la Plaza de Mayo, d 
texto con la renuncia del presidente fue distribuido entre los perio
distas de la Casa Rosada. [ ... ] Siete minutos más tarde, el presidente 
que ya había dejado de serlo subió a un helicóptero y dejó definiti
vamente el poder. [ ... ] El Congreso tiene 48 horas para decidir quién 
será el próximo presidente de la Argentina [ ... ] El nuevo gobierno 
deberá enfrentar un gr¡ivísimo cuadro económico y social[ ... ]. 

Así terminó una gestión que comenzó con un De la Rúa votado 
masivamente hace dos años[ .. .]. 

Clarín , viernes 21 de diciembre de 2001. 

Doc. 2 

mano propia ante el asesinato de un hijo) porque consi
deran que es mejor aceptar la autoridad del Estado .. 

De este modo, el Estado regula infinidad de relaciones 
en las distintas esferas de la vida, algunas veces de manera 
imperceptible porque se trata de situaciones cotidianas 
y que consideramos naturales. El Estado, aplicando su 
autoridad política, expide los documentos que acredi
tan quiénes somos (acta de nacimiento, DNI), legaliza la 
unión entre dos personas (matrimonio), asegura la pro
piedad de una casa ( título de propiedad), reconoce los 
estudios y conocimientos ( certificados y diplomas), deci
de cómo circular por la vía pública (normas de tránsito), 
entre una infinidad de otras cuestiones. 

Los gobernantes, en especial los del Poder Ejecuti
vo (Presidente de la Nación, gobernadores, intendentes, 
ministros), suelen ser la cara visible y el referente de la 
legitimidad del Estado. La legitimidad de un gobierno 
deriva del consentimiento que los gobernados le otorgan 
a través del voto en las elecciones y también de la renova
ción de ese consentimiento, expresado públicamente de 
distintas maneras. Cuando los gobernados dejan de creer 
en el gobierno, este pierde legitimidad y puede dejar de 
ser obedecido. En esos casos, el Estado recurre a aplicar 
en n-i,.' ;/Or µ:ra do ia fuerza para imponerse. Pero es proba-
' 1 . . • • ,-,:e, ,:u;: J:i .;;tJ..,ac10n se torne insostenible, aumenten los 
~ .,,'¡,,--, ._ X'H;t,:ni•,)s al gobierno y este termine cayendo; 
~ ·,•,"'>,)'.~•h.:, iLm:~ando a elecciones de forma anticipada 

:'<. ts-:r:,s fü: renunciando. Ha habido casos en los que 
ics ~";Obf,'ü;\l"Jtes cuestionados se retiraron para evitar la 
pérdi.d.a absoluta de la autoridad politica estatal. 

Leé_ los _artículos del Código Civil (doc. 1) y averiguá 
el s1grnf1cado de los términos que no comprendas. 
a) ¿La patria potestad implica una relación de 

pod~r? ¿Y de autoridad? ¿Por qué? 
b) ¿Que atributos deben tener los padres? 

4. Analizá el doc. 2. · 
a) ¿Qu~ personas e instituciones se mencionan? 

¿Cuales son estatales? ¿Qué acciones realiza 
cada una? ¿ Cuál es el conflicto? ¿ Cuál es el 
resultado? 

b) F~nda~entá con la información del texto estas 
af1rmac1ones: "El gobierno de De la R, 
1 1 .. "El . ua era 
eg? . ; .. ~ob1erno ,de De la Rúa dejó de ser 
leg1t1mo ; Renuncio un gobernante pero el 
Estado conservó el poder político". 
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