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1) Explicite qué entiende O´Donnell por: Estado, Dominación y lo político. 
2) Explique ¿cuáles son los cuatro recursos que hacen a la asimetría de la 

relación de dominación? Y ¿qué relación existe entre ellos? 
3) ¿Cuál es, según el autor, el principal diferenciador del acceso a los 

recursos de dominación? 
4) Desarrolle ¿a qué se refiere O´Donnell con el principio de contradictorio 

ordenamiento de la sociedad civil? 
5) Exponga ¿a qué se refiere el autor con igualdad “formal”? y ¿por qué 

resulta crucial el caso de la compra de fuerza de trabajo? 
6) Explique ¿qué quiere decir O´Donnell cuando dice: “que las dimensiones 

del Estado (…) no son (…) ni una cosa, ni una institución, ni una 
estructura: son aspectos de una relación social.”? 

7) Desarrolle la explicación del autor sobre la particularidad histórica del 
capitalismo (primer caso histórico) y el papel que le cabe, por eso, al 
Estado. 

8) ¿Qué relación se establece entre el Estado y las clases sociales (clase 
trabajadora y clase capitalista)? 

9) Explique ¿en qué sentido el autor se refiere al Estado como articulador y 
organizador de la sociedad (el Estado como límite negativo y encargado 
del acondicionamiento del contexto social)? 

10) Explicite la relación que O´Donnell establece entre el Estado y el 
derecho racional-formal 

11) ¿A qué se refiere cuando escribe que las instituciones estatales son un 
fetiche? 

12) Que el Estado sea articulador y organizador de la sociedad, ¿significa 
que los funcionarios estatales (la burocracia) saben cómo mantener el 



sistema? ¿Qué relación encuentra entre la “racionalidad acotada” y la 
“complicidad estructural” que plantea el autor? 

13)  ¿Cuándo y cómo actúan las instituciones estatales el sesgo sistemático 
hacia la garantía y reproducción de su sociedad en tanto que capitalista? 

14) Explique la afirmación del autor que sostiene que: el Estado es 
inherentemente contradictorio. 

15) Explicite la definición que O´Donnell utiliza al referirse a las mediaciones 
entre Estado y sociedad. Exponga ¿qué relación tienen estas 
mediaciones con el Estado y con el control ideológico? 

16) ¿Cómo define al fundamento y al referente del Estado? Y ¿por qué la 
sociedad no puede aparecer como tal fundamento y referente? 

17) Desarrolle ¿en qué sentido, la ciudadanía aparece como fundamento del 
Estado? 

18) ¿Qué relación establece el autor entre ciudadanía, democracia y 
sociedad capitalista? ¿Por qué? 

19) Desarrolle ¿en qué sentido, la nación aparece como referente del 
Estado? 

20) ¿Cómo es verse como miembro de la nación? Y ¿en qué sentido es 
mejor que verse como miembro de la sociedad para la reproducción de 
la dominación? 

21) Desarrolle ¿cuál es el papel del pueblo como mediación entre Estado y 
sociedad? 
 

 
 
 
 


