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Presentación del tema

La Gubernamentalidad: El Estado como regímenes
de gobierno (Foucault 2006).

La teoría del “Estado en la sociedad” (Jessop 2007)

y el Estado “estratégico relacional” (Migdal 2001).

Teoría del Estado en América Latina (Krupa y
Nugent 2015).

Política pública urbana (efecto) como el Estado en
acción.
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Gubernamentalidad
•

Conjunto formado por las instituciones,
procedimientos, análisis, reflexiones,
cálculos y tácticas que permiten el
ejercicio de poder sobre una población
sobre un territorio (arte de gobernar).

(Foucault 2006)

La economía en la práctica política: gobernar (vigilancia
y control) sobre sus habitantes y la riqueza.
Población + territorio + riqueza.
Poder Estado: incorporado en el aparato estatal
(instituciones), en la formulación de la ley (ppu) y en
diferentes hegemonías sociales.
Interno y externo al Estado.
La familia como instrumento.
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Estado en la sociedad
•

Estado como unidad coherente tanto en
el entendimiento popular, como en el
punto de vista posicionado por los
tomadores de decisión o políticos del
Estado.

(Migdal 2011)

M. Weber: “asociación compulsiva que organiza la
dominación”, H dominando H por medios de violencia
legítima.
1) Imagen de coherente. 2) Prácticas de sus múltiples
partes.
PPU: son exclusivas del Estado.
La imagen que producen los “actores performativos”.
Estado y sociedad, en varias formaciones en tándem.
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Estado estratégico-relacional
•

Estado como:
1) el sitio de la
estrategia. 2) donde las estrategias
son elaboradas.
3) estructura y
operación.

(Jessop 2008)

Estado: no ejercita poder, sino sus agencias políticas en
coyunturas específicas.
Grupos específicos de políticos, burócratas, ubicados en
específicos niveles del sistema estatal.
Condiciones desconocidas influencian el éxito o falla de sus
acciones.
Autonomía estatal está en la habilidad de los administradores
del Estado por ejercer el poder independientemente.
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(Krupa y Nugent 2015)

Teoría del Estado en América Latina
•

Estado en AL: postulan la idea de la
existencia simultánea de proyectos que
están en competencia por el gobierno.

Estado-nacional-territorial: dispositivos de legitimación
que sirven para ocultar intereses creados y para silenciar las
voces subalternas y no oficiales.
Des-localizar el poder gravitacional del Estado: procesos
que generan diferentes tipos de sujetos políticos y tipos de
sujeción política.
1) Fenomenología de la norma. 2) Morfologías del arte de
gobernar. 3) Fantasía, imaginación e ilusión de los procesos
de formación del Estado.
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Conclusiones

Análisis teóricos contemporáneos sobre Estado
(política estatal y ppu).
Trascender los límites académicos
profesionalizados y neoliberalizados del OT y
U, en busca de nuevos acuerdos de la comunidad
académica con la sociedad y el ambiente.
Mecanismos causales de la producción de la PPU,
bajo teorías críticas que permitan analizar las
recientes intervenciones del Estado en AL.

