
EL PODER POLÍTICO: ORIGEN, LEGITIMIDAD, COMPONENTES…


CONCEPTOS FUDAMENTALES


1. Formas básicas de la organización social: Tribal, Arcaica, Feudal, Capitalista burguesa

2. Dos formas esenciales de poder, entendido como “dominio”


1. Dominio de los hombres:

1. Max Weber: el Estado y el monopolio de la fuerza

2. Karl Marx (Texto 5): ideología y conciencia de clase

3. Aristóteles y las formas de organización política: tiranía, oligarquía, aristocracia, 

democracia

2. Dominio de las leyes:


1. Democracias occidentales: poder ejercido dentro de la ley y de sistemas de 
representación política (por delegación): poder como autoridad


2. Montesquieu (texto 6): libertad como respeto de la ley

1. Concepto natural (iusnaturalismo) o positivo (arbitrario) de la ley


3. Poder, fuerza, coacción y violencia: límites y distinciones

1. Revoluciones

2. Golpes de Estado


4. Poder y valores: legitimidad, reconocimiento de la autoridad o poder

1. Por el origen (tradicional): monarquías, liderazgos tribales, castas, investiduras rituales

2. Por los fines:


1. Platón: gobernante-filósofo 
2. Aristóteles: tipos de gobierno legítimo y sus degeneraciones:


1. Monarquía (tiranía), Aristocracia (Oligarquía), Democracia (demagogia)

3. Por las formas de dominio, según Max Weber:


1. Carismáticas 
2. Tradicionales 
3. Legales


5. El concepto de Contrato Social (Teorías políticas de la Modernidad)

1. Estado de naturaleza/Estado Civil

2. Pacto: el contrato social

3. Perspectivas:


1. Absolutismo: Tomas Hobbes, conceptos de “homo, homini lupus”, derecho de 
todos sobre todo, concepto de Leviatan, soberanos y súbditos 

2. Liberalismo: John Locke, derechos naturales: vida, salud, libertad y propiedad, 
separación de poderes, revocación y origen popular del poder


3. Universalismo: Jean Jacques Rousseau, concepto de “buen salvaje”, propiedad y 
sociedad como origen de la desigualdad, “Contrato Social” como recuperación de 
ciertas ventajas del estado de Naturaleza, ciudadanos obedeciendo a la “Volonté 
Genérale” (Voluntad general)


6. Textos de Hobbes, Locke y Rousseau correspondientes

7. El Estado Social y Democrático de Derecho:


1. Características:

1. Igualdad de derechos

2. Participación ciudadana

3. Marco legal constitucional 
4. División de poderes

5. Elecciones libres periódicas

6. Libertad de expresión

7. Transparencia

8. Obligaciones sociales: sanidad, educación, vivienda, empleo


2. Límites, riesgos y retos:

1. Burocratización y partitocracia

2. Globalización y economía multinacional

3. Sociedad de la información/Comunicación/Internet

4. El reto medioambiental y la paz mundial


