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Print

PREGUNTA ESENCIAL

¿Cuál es el objeto del gobierno?
Trabaja con un compañero para imaginar las siguientes situaciones. Para cada una:

Sugieran dos adjetivos que describan la situación.
Expliquen cómo se sentirían en esa situación.
Piensen en las personas o grupos que podrían “desempeñarse bien” en un entorno similar.
Propongan de qué manera se hubiera podido evitar o controlar la situación y quién se hubiera hecho cargo.

a. Llegas a la escuela y te sientas en tu escritorio, pero el maestro no está. Tus compañeros y tú se dan cuenta de que no hay
maestros,funcionarios ni seguridad: solo estudiantes. Es imposible comunicarse con gente fuera del edificio y las puertas están
cerradas con llave, por lo que nadie puede salir. Algunos de los estudiantes más revoltosos comienzan a planificar un “día de
caos”. Desconoces sus intenciones.

b. Después de un grave huracán, tu ciudad ha quedado sin electricidad, teléfono e internet por más de una semana. Escuchas el
rumor de que grupos de pandilleros armados están asolando las calles. Has pasado cuatro noches en vela protegiendo la
tienda familiar de saqueadores.

c. Tu país está padeciendo una hambruna. Han fallecido miles de personas. Un camión con harina, azúcar, agua y medicinas
llegará hoy al centro de tu pueblo. Mientras esperas, llega mucha gente de otro pueblo. Cuando empiezan a colarse en la fila,
hay enfrentamientos. Al ver la multitud hostil, los conductores sienten miedo y piensan en irse.

Funciones del gobierno
PREGUNTA GUÍA ¿Qué es el gobierno y cuáles son sus funciones básicas?

La mayoría de las personas no podrían desempeñarse ni elegirían vivir en un lugar donde reinaran el caos y la agitación, y gobernara
una turba violenta. Estas condiciones describen la anarquía, un estado sin gobierno ni leyes. Algunas personas creen que los
gobiernos existen para prevenir situaciones como las descritas arriba. Los gobiernos legítimos y eficaces establecen orden, protegen a
las personas y ofrecen herramientas para llegar a acuerdos justos de forma pacífica.

El gobierno es una institución mediante la cual los líderes ejercen poder para crear y hacer cumplir leyes que inciden en los
gobernados. Las personas forman gobiernos por muchas razones: estos proveen de liderazgo, orden, seguridad y defensa, servicios
públicos, asistencia y seguridad económicas.

Para cumplir estos propósitos establecen reglas que todos deben seguir, y tienen la autoridad para castigar a quienes las
desobedezcan. Este sistema de leyes ofrece beneficios sociales, económicos y personales a los gobernados. Este es el objeto de
todos los gobiernos, sin importar si el pueblo elige a los gobernantes o estos toman el poder.

Proveer liderazgo
Los funcionarios gubernamentales establecen prioridades y toman decisiones en nombre del pueblo. Determinan qué acciones son
delitos, deciden quiénes deben pagar impuestos y cuánto deben pagar, y determinan quiénes se benefician de recursos naturales
como el carbón y el gas natural. Pueden exigir que la gente haga lo que probablemente no haría voluntariamente, como pagar
impuestos y enlistarse. Sin liderazgo, nadie o cualquiera gobernaría, como en una anarquía.

Mantener el orden
En casi todos los grupos las personas suelen tener desacuerdos y algunas se aprovechan de otras. Dos vecinos pueden enfrentarse
por los límites de sus propiedades. Unos padres pueden tener una discusión por una falta que señale el árbitro en el partido de fútbol
de su hijo. El conflicto es parte inexorable de la vida.

Los gobiernos intentan controlar y contener los conflictos entre las personas estableciendo límites. Proveen alguna forma de fuerza de
seguridad interna, la policía o la guardia nacional, para hacer cumplir las leyes y mantener la paz, y crean tribunales y otros
mecanismos para que la gente resuelva sus conflictos. También castigan a los infractores.

Sin gobierno, la vida civilizada sería imposible. Un gobierno eficaz permite a los ciudadanos hacer planes a futuro, recibir educación,
formar una familia y llevar una vida organizada. En palabras de Abraham Lincoln:

FUENTE PRIMARIA

"El objeto legítimo de un gobierno es hacer por una comunidad de personas lo que ellas necesitan que se haga, pero que no pueden
hacer, o no pueden hacer tan bien por sí mismas como individuos. Pero en todo lo que las personas puedan hacer por sí mismas, el
gobierno no debería intervenir”.

— Abraham Lincoln, 1854

EXPLORACIÓN DE LA PREGUNTA ESENCIAL

Analizar el punto de vista ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con el punto de vista de Lincoln sobre la función propia del gobierno?
Explica tu respuesta.

Prestar servicios públicos
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Los gobiernos crean escuelas, construyen alcantarillados, pavimentan calles y prestan otros servicios, como la promoción en salud y
seguridad pública. Por ejemplo, muchos de los departamentos de bomberos son financiados en parte por los gobiernos. En Estados
Unidos, los funcionarios de gobierno hacen cumplir códigos de vivienda e inspeccionan la carne que se vende en el mercado. Los
gobiernos estatales aprueban leyes que exigen que los conductores aprueben un examen antes de obtener una licencia.

Proveer seguridad nacional
Otra de las tareas del gobierno es proteger a los ciudadanos de ataques de otros países o de terroristas. En el mundo actual, en el que
hay armas nucleares, satélites espía, terroristas internacionales y ejércitos inmensos, proteger a los ciudadanos es una tarea compleja
y demandante. El Gobierno federal de Estados Unidos es el principal responsable de esta tarea. Algunos gobiernos estatales tienen
relaciones informales con otros países para fomentar el comercio o el intercambio cultural, pero el Gobierno nacional puede poner
límites a estas relaciones.

Proveer seguridad y asistencia económicas
Los gobiernos, así como mantienen la seguridad nacional, protegen la seguridad económica de su pueblo. Los gobiernos establecen
acuerdos comerciales con otros países e intentan proteger los negocios que son importantes para su economía.

Es posible que un gobierno intervenga en los asuntos económicos de otro país para fomentar su propia seguridad nacional. Por
ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, por temor a que el alto desempleo, la escasez de alimento y la depresión económica
pudieran desembocar en revoluciones comunistas, Estados Unidos financió el Plan Marshall para que algunos países europeos
reconstruyeran sus economías.

Los gobiernos también pueden establecer políticas para proteger la seguridad económica de sus ciudadanos. Por lo general, intentan
estimular el crecimiento y la estabilidad económicos al fomentar el comercio y regular la explotación de los recursos naturales. Pueden
hacer cumplir contratos entre compañías o regular las condiciones bajo las cuales los bancos pueden asumir el control de las
viviendas cuando sus dueños no pagan la hipoteca.

Incluso en un país rico como Estados Unidos, muchas personas no tienen alimento suficiente, la ropa que necesitan ni una vivienda
adecuada. En muchos otros países el problema de la escasez es más grave. Los gobiernos pueden prestar ayuda a los necesitados,
ya sea con cupones alimenticios o controlando cuánto pueden cobrar los arrendadores en ciertos edificios. La capacidad y la
determinación de los gobiernos para ofrecer asistencia económica varía mucho, y ningún país provee a sus ciudadanos de todo lo que
necesitan o desean.

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Enumerar ¿Qué suministran los gobiernos a sus ciudadanos?

EXPLORACIÓN DE LA PREGUNTA ESENCIAL

Categorizar Piensa cómo influye el gobierno en tu cotidianidad, desde que te levantas hasta que te acuestas. Por ejemplo, el agua
con la que te cepillas los dientes se purifica según los estándares que establece el Gobierno. Enumera diez ejemplos de la influencia
del Gobierno en tu vida y categorízalos según los objetivos del Gobierno que se mencionan en esta lección.

Nación, estado y país
PREGUNTA GUÍA ¿En qué se diferencian una nación y un estado o un país?

Los términos nación, país y estado en ocasiones se usan indistintamente. Técnicamente, una nación es un grupo considerable de
personas que creen estar unidos por lazos de raza, idioma, costumbres o religión. Por ejemplo, algunos grupos, como los kurdos, se
consideran una nación pero no tienen un país.

Muchas personas en Estados Unidos creen que un estado es una subdivisión de todo el país, como el estado de Texas, pero el
término estado también se refiere a algo más grande. En el lenguaje de aquellos que estudian los gobiernos, un estado es una
comunidad política que ocupa un territorio determinado y tiene un gobierno organizado. El término país significa lo mismo. Un estado
tiene soberanía, es decir, el gobierno hace e implementa sus propias leyes sin la aprobación de otra autoridad.

Probablemente, el término estado haya sido acuñado por el filósofo griego Aristóteles, quien creía que un estado era el territorio de un
pueblo y sus alrededores en donde la comunicación frente a frente era posible y sus habitantes podían gobernarse razonablemente.

FUENTE PRIMARIA

"Es ciudadano el individuo que puede tener en la asamblea pública y en el tribunal voz deliberante, cualquiera que sea, por otra parte,
el Estado de que es miembro”.

—Política II, Aristóteles

Los estados que conforman el mundo político actual comparten cuatro características esenciales: población, territorio, soberanía y
gobierno.

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Definir ¿Cómo se definen los términos nación, estado y país?

Orígenes del estado
PREGUNTA GUÍA ¿Por qué y cómo se formaron los gobiernos?
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Nadie sabe con certeza cómo o por qué la gente formó los primeros gobiernos, pero los académicos han elaborado varias teorías para
explicar sus orígenes.

Teoría evolutiva
Algunos investigadores y académicos creen que la noción de estado evolucionó de la familia. Los líderes de las familias antiguas eran
la autoridad del grupo, y las familias extensas podían constar de cientos de personas. Por ejemplo, según las creencias religiosas del
cristianismo, el judaísmo y el islam, Abraham fue un patriarca conocido como “el padre de muchas naciones”. Quienes respaldan esta
teoría creen que el gobierno surgió porque las familias extensas necesitaban una mejor organización. Algunos grupos modernos de
indígenas americanos siguen gobernándose con base en tradiciones familiares y de clanes.

Teoría de la fuerza
Según esta teoría, los estados surgieron cuando las personas debieron cooperar para sobrevivir, pero solo lograron organizarse
cuando una o más personas asumieron el control. Por ejemplo, para mantener a los enemigos alejados, los pueblos necesitaban
construir muros alrededor de las ciudades. Los líderes más poderosos controlaron a su pueblo mediante violencia y amenazas para
que construyeran los muros. Un estado surgía cuando todas las personas en un área eran sometidas mediante el uso de la fuerza a la
autoridad de una persona o un grupo de personas.

Teoría del derecho divino
La idea de que ciertas personas son elegidas por un dios o dioses para gobernar es muy antigua. Por ejemplo, los antiguos egipcios,
chinos, mayas y aztecas creían que sus gobernantes eran descendientes de los dioses o que ellos los habían elegido. No obstante, el
término derecho divino se refiere puntualmente a los monarcas europeos de los siglos XVII y XVIII, quienes proclamaron que su
derecho a gobernar provenía únicamente de Dios. El Estado existía para cumplir las demandas de Dios. Oponerse al monarca era
oponerse a Dios, y no solo era traición sino pecado.

Teoría del contrato social
Algunos creen que los estados existen para proteger y servir a su pueblo. Sin un estado o un gobierno, las personas vivirían en
“estado de naturaleza”, y la vida sería “desagradable, brutal y corta”. El filósofo inglés Thomas Hobbes acuñó esta frase en la década
de 1650 cuando escribió que sin orden ni protección, no sería posible ningún tipo de vida decente. En el contrato social que concibió
Hobbes, las personas entregaban su libertad al Estado, que a cambio les brindaba orden y seguridad. Su compatriota John Locke
tenía una visión distinta de los términos del contrato. Afirmaba que las personas tenían derechos naturales, y que el contrato social se
establecía entre el pueblo y un gobierno que prometiera preservarlos. Las ideas del contrato social de Locke dieron forma al desarrollo
de los gobiernos democráticos, incluyendo el Gobierno de Estados Unidos.

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Resumir ¿Cuáles son las principales teorías de los orígenes del Estado? ¿Cuál consideras que es más convincente y por qué?

EXPLORACIÓN DE LA PREGUNTA ESENCIAL

Defender Escribe un párrafo persuasivo para demostrar a un amigo o familiar por qué es necesario un gobierno. A medida que
escribes, piensa en las teorías del origen del estado. ¿Crees que los gobiernos existen para llevar a cabo la voluntad de Dios y que los
gobernantes son elegidos por un dios o dioses? ¿Crees que los gobiernos existen para brindar orden y seguridad a su pueblo?
¿Tienes una teoría diferente? Explica tus ideas a fondo y comparte el párrafo con un amigo o un familiar.


