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Fundamentación  

El objetivo de este seminario es proponer una introducción a la teoría marxista 

del estado a partir del debate alemán de la derivación del estado y a la perspectiva del 

ensayo y error para el análisis de las políticas públicas. Por un lado, el debate sobre la 

derivación del estado (Staatsableitung) registrado durante la primera mitad de la década 

del setenta en la ex República Federal de Alemania es, junto al enfoque estructuralista 

francés, uno de los principales desarrollos contemporáneos de la teoría marxista del 

estado. Sin embargo, a diferencia del enfoque estructuralista, el enfoque derivacionista 

es relativamente poco conocido en nuestro medio.1 No obstante, los problemas 

planteados en dicho debate, las formas metodológicas de abordar y responder aquellos 

problemas, así como los diferentes planteos teóricos desprendidos del mismo 

constituyen, desde nuestra perspectiva, uno de los principales puntos de partida tanto 

para desarrollar la teoría marxista del estado contemporánea y para, en correlación, 

interpretar los procesos políticos contemporáneos. De aquí la relevancia de su estudio. 

Por otro lado, la perspectiva del ensayo y error constituye una propuesta teórico-

metodológica que busca interpretar de modo crítico los procesos de políticas públicas y 

la relación entre estas políticas, el estado y las relaciones sociales capitalistas en general. 

Esta perspectiva descansa, en parte, en varios de los elementos conceptuales y 

metodológicos adelantados en el citado debate alemán. Su importancia radica, por un 

lado, en la necesidad de confrontar con los abordajes convencionales que marcan el 

pulso del debate actual de las políticas públicas, en general preñados de politicismo, 

institucionalismo y matrices evaluativas, y, por otro lado, hacia el interior del campo 

crítico o marxista, en un doble imperativo: desarrollar categorías teórico-metodológicas 

                                                           
1 Hasta la compilación coordinada por Alberto Bonnet y Adrián Piva, Estado y Capital. El debate 

alemán sobre la derivación del estado (Herramienta, 2017), el debate no se encontraba completo 

en su versión en español, solo existían algunos pocos artículos traducidos a nuestro idioma a 

partir de versiones en francés publicadas en Critiques de l´economiepolitique (en la revista 

homónima mexicana Críticas de la economía política), y la compilación reunida en inglés por John 

Holloway y Sol Picciotto (State and capital. A marxist debateLondres, Edward Arnold, 1978).  
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intermedias que busquen superar el hiato existente entre la teoría general del estado y 

los análisis empírico-concretos de políticas, que por lo general conduce a abordajes 

eclécticos, y discutir con aquellos análisis marxistas de políticas públicas teñidos desde 

su origen por concepciones de estado instrumentalistas-politicistas o economicistas-

deterministas.  

Para llevar adelante nuestro objetivo proponemos un recorrido sostenido en seis 

unidades temáticas que, a su vez, se corresponden con seis clases del seminario. Este 

recorrido se divide en tres grandes partes. La primera, destinada a un recorrido que 

presenta las concepciones marxistas clásicas sobre el estado capitalista y su desarrollo 

en el siglo XX. La segunda parte, destinada a una presentación del debate alemán y sus 

principales problemas y ejes de discusión, profundizando en una de las líneas de 

interpretación de aquel debate, formulada en primera instancia por Joachim Hirsch. Y la 

tercera parte, dedicada a la introducción de los principales elementos teóricos y 

metodológicos de la perspectiva de ensayo y error y a análisis concretos de políticas 

públicas inspirados en dicha perspectiva.  

 

 

Contenido  

 

Unidad 1: Introducción a la problemática de la relación entre Estado y Capital. Las 

concepciones marxistas clásicas sobre el estado capitalista, el debate “instrumentalismo” 

/ “estructuralismo” y la visión del “capitalismo monopolista de estado”. Mapa de las 

principales teorías marxistas del estado. 

 

Bibliografía obligatoria  

Jessop, B.: “Teorías recientes sobre el estado capitalista”, en Críticas de la economía 

política 16/17, México, El Caballito, 1980, y “Desarrollos recientes en la teoría del 

estado”, en Crisis del estado de bienestar, Bogotá, Siglo del Hombre, 1999. 

Laclau, E.: “Teorías marxistas del estado: debates y perspectivas”, en N. Lechner (ed.): 

Estado y política en América Latina, México, Siglo XXI, 1997. 

 

Bibliografía optativa 

Negri, A.: “Sobre algunas tendencias de la teoría comunista del estado más reciente: 

reseña crítica”, en La forma – estado, Madrid, Akal, 2003. 

O’ Donnell, G.: “Apuntes para una teoría del Estado”, en O. Oszlak. (comp.): Teoría de la 

burocracia estatal, Bs. As., Paidós, 1984. 

Bonefeld, W. “El estado y el capital: sobre la crítica de lo político”, en A. Bonnet, J. 

Holloway y S. Tischler (eds.): Marxismo abierto, tomo I, Bs. As. - Puebla, 

Herramienta - ICSyH-BUAP, 2005. 

Jessop, B.: The capitalist state. Marxist theory and methods, Londres, Macmillan, 1982 

(parte I). 
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Unidad 2: Introducción al debate alemán sobre la derivación del estado. Contexto 

histórico-teórico de emergencia. Principales supuestos teóricos generales. La separación 

entre lo económico y lo político y la particularización de la relación de dominación bajo 

la forma del estado. Forma y funciones del estado. Derivación lógica y génesis histórica 

del estado. La relación con la nueva lectura alemana de la crítica marxiana de la economía 

política. Un contrapunto con las concepciones del estado de Habermas y Offe. 

 

Bibliografía obligatoria  

Bonnet, A.: “Estado y capital. Debates sobre la derivación y la reformulación del estado”, 

en M. Thwaites Rey (comp.): Estado y marxismo, Buenos Aires, Prometeo, 2008.  

Holloway, J. y Picciotto, S.: “Hacia una teoría materialista del Estado”, en Bonnet, A. y Piva, 

A (comps.) Estado y capital. El debate alemán sobre la derivación del Estado, 

Buenos Aires, Herramienta, 2017.  

 

Bibliografía optativa 

Clarke, S. (ed.): The state debate, Londres, MacMillan, 1991 (introducción).  

Altvater, E. y Hoffmann, J.: “El debate sobre la derivación del estado en Alemania 

Occidental: la relación entre economía y política como un problemade la teoría 

marxista del estado”, en Bonnet, A. y Piva, A (ed. cit.). 

Muller, W. y Neusüss, C.: “La ilusión del estado social y la contradicción entre trabajo 

asalariado y capital ”, en Bonnet, A. y Piva, A (ed. cit.). 

Flatow, S. y Huisken, F.: “Sobre el problema de la derivación del estado burgués” 

en Bonnet, A. y Piva, A (ed. cit.). 

 

Unidad 3: Los planteos de Elmar Altvater y Margaret Wirth en el debate alemán. Las 

críticas a la teoría del “capitalismo monopolista de estado” del PCF y de la teoría de las 

crisis de legitimidad de J. Habermas y C. Offe.  

 

Bibliografía obligatoria  

Altvater, E.: “Algunos problemas del intervencionismo de Estado”, en Bonnet, A. y Piva, A. 

(ed. cit.). 

 

Wirth, M.: “Contribución a la crítica de la teoría del capitalismo monopolista de estado”, 

en Bonnet, A. y Piva, A (ed. cit.).  

 

Bibliografía optativa  

Habermas, J.: Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Madrid, Cátedra, 1999, 

(especialmente cap. 2). 

Habermas, J.: Teoría y praxis. Estudios de filosofía social, Madrid, Tecnos, 1987 (capítulos 

finales).  

Habermas, J.: “A replyto Müller and Neussüs”, en Telos 25, 1975.   

Offe, C.: Contradicciones en el estado de bienestar, México, Alianza, 1990 (especialmente 

caps. 1-3).  

Offe, C.: “Further comments on Müller and Neussüs”, en Telos 25, 1975.   
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Postone, M.: “Crítica, estado y economía: la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt como 

teoría de la transformación histórica”, en Marx reloaded. Repensar la teoría crítica 

del capitalismo, Madrid, Traficantes de sueños, 2007.   

Boccara, P. et alii: El capital monopolista de estado, México, Grijalbo, 1970.   

 

Unidad 4: La derivación de la forma estado en J. Hirsch. Estado y fetichismo. Forma 

estado y forma de estado. Forma estado y lucha de clases. Lecturas actuales del debate 

de la derivación.  

 

Bibliografía obligatoria 

Hirsch, J.: “Rasgos fundamentales de la teoría materialista del estado” (“Grundzüge der 

materialistischen Staatstheorie”, Cap. 1 de J. Hirsch: MaterialistischeStaatstheorie. 

Transformationsprozesse des kapitalistischenStaatensystems; traducción inédita).  

Bonnet, A.: “¿Qué es el estado? La forma – estado revisitada”, en A. García Vela, F. 

Matamoros Ponce, M. Garza Zepeda y O. Hernández Lara (coords.): Estado, 

capitalismo y subjetividad, México, Ediciones del Lirio, 2019. 

 

Bibliografía optativa  

Hirsch J. “El aparato de estado y la reproducción social: elementos de una teoría del 

estado burgués”, en Bonnet, A. y Piva, A (ed. cit.).  

Hirsch, J.: “¿Qué es el estado? Reflexiones acerca del estado capitalista”, en El estado 

nacional de competencia. Estado, democracia y política en el capitalismo global, 

México, UAM-Xochimilco, 2001. 

Holloway, J. y Picciotto, S.: “Capital, crisis y estado”, en J. Holloway: Marxismo, estado y 

capital. La crisis como expresión del poder del trabajo, Bs. As., Tierra del Fuego, 

1994. 

 

Unidad 5: Estado y políticas públicas. El proceso de las políticas públicas. Políticas 

públicas y requerimientos de la reproducción social capitalista. Ensayo y error. Estado, 

políticas públicas y burocracia. La relación entre estado, personal político y personal 

administrativo.  

 

Bibliografía obligatoria  

Álvarez Huwiler, L. y Bonnet, A.: “Aportes para una crítica marxista de las políticas 

públicas”, en Mallardi, M. y Fernández, E. (Comp.): Cuestión social y políticas 

sociales. Crítica a sus fundamentos y expresiones contemporáneas, Tandil, Puka, 

2019.  

Piva, A.: “Burocracia y teoría marxista del Estado”, Revista Sociológica de Pensamiento 

Crítico, Vol. 6, N°2, 2012.  

 

Bibliografía optativa  

Oszlak, O. y O’Donnell, G.: Estado y políticas estatales en América Latina: Hacia una 

estrategia de investigación, Bs. As. CEDES, 1981. 
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Roth Deubel, A. N.: “Perspectivas teóricas para el análisis de las políticas públicas: ¿de la 

razón científica al arte retórico?”, en Estudios políticos 33, Medellín, 2008. 

Lasswell, H.: The decision process: seven categories of functional analysis, Maryland, 

Universityof Maryland Press, 1956. 

Anderson, J.: Public policy-making. An introduction, Boston, Houghton Mifflin Company, 

2003 (cap. 1). 

Jones, Ch.: An introduction to the study of public policy, Belmont, Wadsworth Publishing 

Company, 1984. 

Parsons, W.: Políticas públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de las 

políticas públicas, México, Miño y Dávila/FLACSO, 2007. 

 

Unidad 6: Las políticas públicas desde la perspectiva del ensayo y error: discusión a partir 

de análisis concretos en diferentes sectores.  

 

Bibliografía obligatoria (textos a seleccionar durante la cursada)   

Isola, F.: “Política social: ensayos y errores en la implementación del programa Ellas Hacen 

entre 2009 y 2018”, en Álvarez Huwiler, L. y Bonnet, A. (comps.) Crítica marxista 

de las políticas públicas. Una propuesta teórico-metodológica para el análisis de 

políticas, Buenos Aires, Prometeo, 2021 (en prensa). 

Álvarez Huwiler, L.: “Políticas en el sector minero en la década del noventa. El problema 

de la reforma jurídica y las modificaciones institucionales”, en Álvarez Huwiler, L. 

y Bonnet, A. (ed. cit.).  

Bonnet, A.: “La política de retenciones a las exportaciones agrarias y agroindustriales 

entre 2002 y 2019”, en Álvarez Huwiler, L. y Bonnet, A. (ed. cit.).  

Giaretto, M.: “Política represiva y criminalización de luchas territoriales en el norte de la 

Patagonia entre 2009 y 2017”, en Álvarez Huwiler, L. y Bonnet, A. (ed. cit.).  

Mallardi, M. y Fernández, E.: “La política social asistencial nacional entre 2008 y 2018”, en 

Álvarez Huwiler, L. y Bonnet, A. (ed. cit.).  

Iturralde, R.: “Análisis socio-antropológico de una política ambiental local en el Partido 

de Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires, entre los años 2013 y 2018”, en 

Álvarez Huwiler, L. y Bonnet, A. (ed. cit.). 

 

 

Metodología de trabajo, acreditación y evaluación  

El Seminario tiene una carga de 32 hs. totales y se plantea una dinámica de trabajo donde 

a cada unidad le corresponde una clase. Las clases combinarán exposición de parte de 

los docentes y participación de las y los estudiantes a partir de la lectura de los textos 

sugeridos como obligatorios. Asimismo, durante el desarrollo de la cursada se 

explicitarán problemas de discusión que serán trabajados en los espacios de foro del aula 

virtual, complementando los debates dados en la instancia sincrónica de clase.  

Para la acreditación de la cursada será necesario: a) la participación en las clases de 

modalidad virtual, así como participación en el foro del aula virtual a partir de las 

discusiones estructuradoras del seminario; y b) la participación en un ejercicio de análisis 
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práctico enmarcado en la Unidad 6, donde se propondrá la interpretación de una política 

pública concreta a partir de las categorías teórico-metodológicas revisadas. Por otro 

lado, para la acreditación final del seminario será necesario un trabajo escrito individual, 

de un mínimo de 12 páginas, que recupere alguno de los debates contenidos en el 

seminario y se vincule con la investigación de las y los estudiantes. Los criterios de 

evaluación serán: la comprensión adecuada de los contenidos mínimos de la asignatura, 

la pertinencia y la claridad de las exposiciones y la utilización de los conceptos específicos 

y la referencia a los autores abordados en el programa. El mismo deberá tener 7 (siete) 

como nota mínima para su aprobación. 

 


