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1. LOS MODELOS HISTÓRICOS DE SOCIEDADES HUMANAS 
 
    Los seres humanos, desde sus inicios, vieron la necesidad de  organizarse, de 
repartir los trabajos necesarios para la  supervivencia y de fijar normas  y maneras de 
comportarse que regulasen sus relaciones. Todo este entramado se conoce con el 
nombre de sociedad. La sociedad es, por tanto, de origen cultural (frente a la  
organización natural que tienen muchos otros  seres, como los primates).  
 
 

“El hombre, como mamífero placentario, cuya época de lactancia es 
extremadamente prolongada —cuando se la pone en relación con la de los demás 
primates—, es un animal necesariamente social (por contradictorio que esto sea 
con respecto a otras estructuras suyas) y el lenguaje es la mejor demostración de 
ello. Como ser individual es un animal muy débil durante largos años de su infancia, 
en los que ni siquiera podría sobrevivir tras los primeros asaltos en la lucha por la 
existencia; pero si el individuo es débil, la banda de individuos ha resultado ser 
una máquina de guerra invencible. Como ser social, de banda, y gracias a que sus 
armas pueden ser utilizadas cooperativamente por la horda, alcanzará un poder 
incalculable que le ha permitido llegar, al cabo de unas decenas de miles de años, a 
la posición de dominador y depredador de todos los demás animales de su escala. 
El estado natural del hombre es, en cualquier caso, un estado social, una sociedad 
natural.” 
 
Gustavo Bueno: Primer Ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. 
 

 
 
    Las sociedades prehistóricas y etnográficas (1) estuvieron organizadas básicamente 
en torno a los lazos del parentesco. Las sociedades estatales (2), que son propias 
generalmente de grandes aglomeraciones humanas imposibilitadas para regirse del 
mismo modo, hubieron de disponer de otras instituciones para garantizar el orden y 
la paz. Las primeras (1) habían sido sociedades autárquicas, pequeñas agrupaciones 
humanas que, dadas sus escasas necesidades, producían por sí mismas lo 
imprescindible para vivir sin depender más que de sí mismas. 
 
    Una sociedad del segundo tipo (2) está compuesta de grupos profesionales de muy 
diversa índole –agricultores, herreros, médicos, obreros, pescadores, etc.-, cuyos 
intereses son divergentes. Hay en su interior tendencias religiosas y morales distintas o 
grupos de hombres que aspiran al poder y tienen que chocar entre sí. Es una sociedad 
de tendencias opuestas. Por su causa aumentan exponencialmente las posibilidades de 
fricción, lo que hace necesaria la existencia de un poder que mantenga a todos en su 
lugar y garantice la paz social. 
 
    Dicho de otra manera: en una sociedad prehistórica (1) el poder se expande a 
través de los canales del parentesco. En una histórica (2) se concentra en el Estado. 
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La diferencia más importante entre una y otra es, pues, la forma de administrar el 
poder. 
 
    A lo largo de la historia  podemos encontrar distintos modelos de organización 
social; esto es, distintos modelos de sociedad: 
 
 

 Los primeros seres humanos vivían en grupos muy reducidos (entre treinta y 
cuarenta personas) –“bandas”- y se dedicaban a la caza y a la recolección. Eran 
nómadas. En estas sociedades la organización era muy sencilla: los hombres 
fuertes eran cazadores; las mujeres recolectaban y cuidaban de los hijos. 
Cuando había que tomar decisiones, lo hacían de forma asamblearia. 
 

 Hace unos 20.000 años estos pequeños grupos comenzaron a dedicarse a la 
ganadería (cría y domesticación de animales) y a la agricultura (cultivo de la 
tierra), haciéndose sedentarios. La nueva situación supuso más estabilidad en 
la alimentación, diferencias económicas y sociedades más numerosas. Todo 
ello comportó la necesidad de una organización social más compleja y de un 
líder con mucho poder –“jefaturas”-. 

 
 Alrededor del año 6000 a. de C. se encuentran sociedades y grandes 

civilizaciones (la mesopotámica, la egipcia, la romana, la inca, la china, etc.) 
bien estructuradas, los primeros “estados” e “imperios”, con un arte 
desarrollado, una escritura y una organización basada sobre todo en 
esquemas de concentración del poder en una sola persona y en un colectivo 
de funcionarios o sacerdotes. La justificación de este poder tiene raíces 
míticas y a menudo el emperador, rey o líder máximo se vincula con alguna 
divinidad. El poder correspondía a una minoría social. Gran parte de la historia 
de las sociedades humanas es la historia de estos estados e imperios. 
 

 A partir del Renacimiento (s. XV) y de la Edad Moderna (s. XVI-XVII) se fragua 
un nuevo modelo en Europa: el “Estado moderno”, el cual conservará 
estructuras del periodo anterior (como la monarquía hereditaria) pero que irá 
ampliando la participación en el poder político de capas cada vez más amplias 
de población. El último producto de este modelo es el actual “Estado 
democrático”. 

 
 

“Desde muy antiguo se viene intentando organizar la sociedad humana de tal modo 
que garantice el máximo de concordia. Por supuesto, no podemos confiar para 
lograrlo sencillamente en el instinto social que tiene nuestra especie. Es verdad 
que nos hace necesitar la compañía de nuestros semejantes, pero también nos 
enfrenta a ellos. Las mismas razones que nos aproximan a los demás pueden hacer 
que éstos se conviertan en nuestros enemigos. ¿Cómo puede suceder? Somos 
seres sociables porque nos parecemos muchísimo unos a otros (mucho más desde 
luego de lo que la diversidad de nuestras culturas y formas de vida hacen 
suponer) y aproximadamente solemos querer todos las mismas cosas esenciales: 
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reconocimiento, compañía, protección, abundancia, diversión, seguridad... Pero nos 
parecemos tanto que con frecuencia apetecemos a la vez las mismas cosas 
(materiales o simbólicas) y nos las disputamos unos a otros. Incluso es frecuente 
que deseemos ciertos bienes solamente porque vemos que otros también los 
desean: ¡hasta tal punto resultamos ser gregarios y conformistas!” 
 
Savater: Las preguntas de la vida. 
 

 
 
 
2. EL ORIGEN DE LA SOCIEDAD HUMANA 
 
    Sobre el origen y fundamento la sociedad humana podemos distinguir dos grandes 
grupos de teorías: aquéllas que lo cifran en la naturaleza humana (origen natural); y 
las que lo fundamentan en un pacto o convención social (artificialidad del Estado), 
propias de las épocas moderna y contemporánea. 
 
1. NATURALISMO 
 
    Las doctrinas que afirman el origen natural del poder político se remontan a la 
filosofía griega clásica, dominando el panorama del pensamiento medieval cristiano 
hasta los albores de la modernidad. Por ejemplo, para Aristóteles, el ser humano es 
un animal social por naturaleza. Por tanto, sólo en sociedad, puede vivir como es 
debido, de una manera virtuosa, recta y feliz. Se impone, así, la necesidad de 
organizar el Estado, un cuerpo político que cumpla con esa función natural. El Estado 
(polis) surge, pues,  para atender las necesidades naturales del ser humano. 
 
    Para Tomás de Aquino, el Estado (sociedad política) es también una institución 
fundada en la naturaleza del hombre. Tiene también su fundamento en sus 
necesidades «naturales», pero además hay en el hombre una tendencia social, 
dirigida a la convivencia. Sólo en clave social y virtuosa puede el hombre desarrollar 
plenamente sus potencialidades personales. 
 
    Además, si la sociedad es natural al hombre, también lo es la autoridad y el 
gobierno. Dependen de la naturaleza racional humana.  Tan es así, que la política es la 
ciencia práctica más noble, pues su objeto es el más elevado: el bien común, que es 
superior –«mejor y más divino»– al de los particulares. 
 

2. EL CONTRACTUALISMO 

    La estructura básica del contractualismo fue establecida por el filósofo inglés 
Thomas Hobbes. En realidad el objetivo de este pensador era justificar 
ideológicamente la monarquía absoluta, pero al hacerlo propuso el armazón teórico 
que provocaría su derrumbe. Impresionado por los desórdenes de la revolución inglesa 
de 1688 redactó su principal obra, Leviatán, que es una explicación sobre el origen y 
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naturaleza del estado. Si bien Leviatán es una obra compleja, su tesis central es 
bastante simple y se articula en tres momentos: 

 Estado de naturaleza. Hobbes intenta 
imaginar cómo sería la vida de los seres 
humanos antes de la aparición de la 
sociedad. Apelando a una concepción 
pesimista del ser humano, que según Hobbes 
es un ser dominado por sus pasiones, 
establece que el estado de naturaleza se 
caracteriza por la precariedad y la violencia, 
pues no existiendo ley ni autoridad nada es 
justo ni injusto, y todos tienen derecho a 
todo.  

Ya que los seres humanos son aproximadamente iguales en fuerza y maldad 
ninguno prevalece sobre otro, generándose lo que el llamaba “bellun omnium 
contra omnes” (una guerra civil permanente de todos contra todos), en la que 
la vida es breve e insoportable. Hobbes lo resume con la expresión latina 
“homo homini lupus” (el hombre es un lobo para el hombre).  

 Pacto. Siendo los seres humanos inteligentes en un determinado momento 
deciden acogerse a un pacto entre ellos. Ese pacto consiste en la cesión de 
todo el poder del individuo a un soberano (o corporación), que habrá de 
mantener el orden y la paz. Es importante señalar que el pacto firmado es 
irrevocable, es decir, no puede romperse, pues al haberse entregado todo el 
poder, se entrega también la capacidad de romperlo. Y puesto que tal pacto en 
nada cambia la naturaleza de los firmantes, que siguen siendo egoístas, el 
soberano elegido habrá de gobernar, si fuera necesario, mediante el terror y 
la violencia para mantener el inseguro orden social.  
 

 Estado de sociedad. Una vez firmado el pacto, se crea la sociedad (para 
Hobbes, equivalente al Estado). Se sustituye así el derecho del más fuerte por 
la ley (entendida como límite), y se instituye un régimen que, en realidad, se 
corresponde con el modelo de monarquía absoluta.  

    La lúgubre concepción antropológica de Hobbes y el modelo político legitimado 
por ésta eran incompatibles con las transformaciones políticas de la Europa del 
siglo XVII. John Locke, por ejemplo, en sus Dos tratados sobre el gobierno civil 
mantuvo el esquema original para adaptarlo a las necesidades del estado liberal: 

 Estado de naturaleza. Locke no prejuzga la maldad o bondad del ser humano. 
Se limita a afirmar que antes de la aparición del Estado (es decir, del pacto y 
de la sociedad) los seres humanos gozan de ciertos derechos naturales: vida, 
libertad y propiedad, fundamentalmente.  
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Pero lo cierto es que la inexistencia de una autoridad imposibilita la 
protección de esos derechos. 

 Pacto. Para garantizar una vida digna y 
pacífica, los individuos ceden sus derechos 
a un soberano (o grupo de soberanos), pero 
teniendo en cuenta que tal cesión no es 
perpetua ni irrevocable. El poder político ha 
de garantizar los derechos fundamentales 
(vida, libertad y propiedad). Locke reconoce 
el derecho de los individuos para retirar el 
poder al soberano si éste no cumple con 
ese pacto.  

 Estado de sociedad. De todo esto resulta el modelo moderno de democracia 
liberal, en el cual los individuos eligen a sus gobernantes periódicamente, y 
éstos tienen como misión garantizar los derechos fundamentales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“127. Así, la humanidad, a pesar de todos los privilegios que conlleva el estado de 
naturaleza, padece una condición de enfermedad mientras se encuentra en tal 
estado; y por eso se inclina a entrar en sociedad cuanto antes. Por eso sucede que 
son muy pocas las veces que encontramos grupos de hombres que viven 
continuamente en estado semejante. Pues los inconvenientes a los que están allí 
expuestos (inconvenientes que provienen del poder que tiene cada hombre para 
castigar las transgresiones de los otros) los llevan a buscar protección bajo las 
leyes establecidas del gobierno, a fin de procurar la conservación de su propiedad. 
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Esto es lo que los hace estar tan deseosos de renunciar al poder de castigar que 
tiene cada uno, y de entregárselo a una sola persona para que lo ejerza entre ellos; 
esto es lo que los lleva a conducirse según las reglas que la comunidad, o aquellos 
que han sido por ellos autorizados para tal propósito, ha acordado. Y es aquí donde 
tenemos el derecho original del poder legislativo y del ejecutivo, así como el de los 
gobiernos de las sociedades mismas.” 

Locke: Segundo tratado sobre el gobierno civil. 

 

                                                            
 
3. EL ESTADO MODERNO 
 
    El «Estado moderno» como forma de organización política es fruto del 
renacimiento y de la modernidad. Esta dimensión histórica del Estado supone que 
antes de su aparición han existido otras organizaciones políticas (por ejemplo, los 
reinos medievales). Se puede definir ESTADO como una comunidad asentada en un 
territorio determinado que ejerce su soberanía hacia el interior y frente al exterior 
para el bien común del pueblo. De la definición anterior se desprende que el Estado 
es aquella forma de organización política configurada por la confluencia de los 
elementos esenciales de pueblo, territorio, soberanía y bien común. 
 
 
El pueblo 
 
    El pueblo es el conjunto de personas humanas que forman parte del Estado. Desde 
la perspectiva de la filosofía política, pueblo es el conjunto de la ciudadanía de una 
nación. Agustín de Hipona (354-430), definió al pueblo en su obra La ciudad de Dios 
como un conjunto de seres racionales que se asociaban en virtud de las cosas que 
amaban en común. 
    La comunidad política o pueblo son las personas que integran el grupo estatal, es 
decir, las personas vinculadas a un ordenamiento estatal y cuyas conductas están 
reguladas por el Estado. Todo Estado determina quiénes forman parte del grupo 
estatal y quiénes no, es decir, quiénes tienen que ser considerados como nacionales y 
quiénes como extranjeros. 
    El concepto de población hace referencia a las personas que están en un 
determinado momento en el territorio del Estado, incluyendo los nacionales que 
estén físicamente en el territorio de su Estado, pero también los residentes, 
extranjeros, apátridas, turistas, etc. 
 
El territorio 
  
    Para poder hablar de Estado, es necesario que ese pueblo resida en un territorio 
determinado. Relacionado con el territorio está el concepto de patria. La patria 
integra territorio, valores que integran la cultura propia de ese territorio, su historia, 
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tradición, lengua y religión. De ahí que el concepto de patriotismo signifique amar, 
no sólo un territorio determinado sino ante todo una forma de vida característica de 
ese territorio (una cultura). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Que el territorio constituye un componente de las sociedades políticas y, desde 
luego, de las más avanzadas, es una tesis cuya evidencia podría llevamos a desistir 
de ulteriores análisis. ¿Quién ignora el significado de la palabra frontera? El 
concepto moderno de la sociedad política va asociado al «mapa político». La teoría 
política convencional enseña que un Estado es ante todo una región bien delimitada 
del mapa, un mapa frecuentemente coloreado de forma que contraste con los 
Estados contiguos (hemos hecho ya referencia al célebre problema topológico del 
cálculo mínimo de colores necesarios para que los Estados que envuelven a uno dado 
puedan tener colores distintos).” 
 
Gustavo Bueno: Primer Ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. 
 

 
 
La soberanía 
 
    La soberanía es el poder efectivo que le corresponde al que tiene a su cargo la 
comunidad. La soberanía se concretaría, hacia el interior, en la autonomía del Estado 
para establecer sus propias leyes y, frente al exterior, en la independencia del 
Estado frente a los demás en sus relaciones internacionales. 
    Si en la Edad Media el titular de la soberanía era el monarca, con las revoluciones 
liberales del siglo XVIII el panorama cambió radicalmente, se considerará soberano al 
pueblo. 
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El bien común 
 
    El poder, que se ejerce a través de la acción política, ha de ser orientado y limitado 
al servicio de las personas. El Estado debe promover las condiciones que permitan 
que todos y cada uno de los miembros de la sociedad puedan realizarse como 
personas (educación, trabajo, disposición de recursos, salud…). Este conjunto de 
condiciones es lo que denominamos bien común. El bien común es el fundamento y 
el fin al que debe tender la ley, que organiza la convivencia en el Estado. 
 

  Los individuos que viven en un Estado 
realmente están organizados en grupos, con 
intereses muchas veces distintos y aún 
contrapuestos.  Precisamente la política se 
podría entender como el arte de coordinar, en 
la medida de lo posible, esos intereses, de 
forma que no se resienta el bien común de 
toda la ciudadanía. Para esta función el poder 
político promulga leyes, que tratan de 
garantizar la justicia en todas las acciones de 
los individuos y grupos. 

 
 
 
 
4. EL PODER POLÍTICO 
 
    Tener PODER, genéricamente, es la capacidad de producir consecuencias 
intencionalmente en el mundo.  
 
    Cuando los grupos humanos se convirtieron  en 
sociedades complejas resultó imprescindible 
organizarlas. Para ello se debieron establecer  
normas y procedimientos para que todo funcionara 
correctamente y la sociedad pudiera garantizar su 
presente y su futuro. En ese momento aparecen 
algunos individuos o grupos que detentan el poder 
(por su fuerza, su carisma…) para organizar esa 
sociedad (es decir, para establecer el lugar y las 
funciones de cada cual en ella) –“jefaturas”-. Surge 
así el PODER POLÍTICO. Cuando surgen los primeros 
Estados e Imperios el poder político aparece ya 
claramente diferenciado (por ejemplo, el rey) y se 
hace necesaria su justificación (apelando por ejemplo 
a su origen divino: “es la autoridad por mandato 
divino”).  
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    Este poder político, encarnado en una persona o en un grupo, posee el monopolio a 
la hora de hacer las leyes y de hacer que se cumplan. 
 
     En la Edad Antigua (salvo en la democracia ateniense, en la República romana y en los 
primeros tiempos del Imperio romano) el poder era absoluto, sustentado generalmente 
en la idea de un rey deificado. Con el advenimiento del cristianismo el poder absoluto 
del monarca se justificó como otorgado por Dios. En las posteriores democracias ya el 
poder no es absoluto, sino dividido en los tres poderes del Estado moderno: poder 
legislativo (hace las leyes –parlamento-), ejecutivo (aplica esas leyes-gobierno) y judicial 
(vela por su cumplimiento- la justicia-), y debe contar con el reconocimiento de todos 
los miembros de la sociedad (el “pueblo”). 
 
 
5. FORMAS DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE LAS SOCIEDADES HUMANAS 
 
     Una de las clasificaciones clásicas más influyentes fue la de 
Aristóteles, que tomó como criterio la justicia del estado, 
entendido como el interés del conjunto de la ciudadanía. Así, 
clasifica las formas de organización política en justas 
(atienden al interés general, gobierne quien gobierne) e 
injustas (atienden al interés de una parte sólo). 
                                                       
 
Las formas justas de gobierno serían: 

 La Monarquía: que es el gobierno de uno sólo.  
 La Aristocracia: que es el gobierno de una minoría conformada por hombres 

de bien. 
 La República: que es el gobierno de la mayoría, pero que gobierna por el bien 

común (incluidas las minorías).                                                                            
 
Y dentro de las formas injustas de gobierno, están: 

 La Tiranía: que es la que tiene como fin el interés personal del monarca, que 
gobierna. 

 La Oligarquía: que es la que tiene como fin el bien personal de las clases 
sociales privilegiadas, los cuales detentan el poder político. 

 La Demagogia o Democracia: que tiene como fin el bien particular de la 
mayoría, pero excluyendo a las minorías. 

 
 

“Aristóteles advierte explícitamente que utiliza el nombre genérico de «república», 
común a todas formas de gobierno, para designar el tipo 5 (República); y, sin más 
explicaciones, da el nombre de «democracia» a la forma desviada de la república (lo 
que equivale a una devaluación de este término, devaluación característica de la 
tradición platónica). 
Coincidiendo con la revaluación del término «democracia», los expositores de 
Aristóteles (siguiendo, por lo demás, una tendencia del mismo Aristóteles en los 
libros posteriores de la Política, por ejemplo, el Libro V, 1302a, en donde utiliza ya 
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el término democracia para designar a la república) comenzaron a utilizar el término 
democracia para designar a la 5ª forma del Estado, liberando de paso al término 
«república» de su contracción metafórica («también es metáfora —dirá Aristóteles 
en la Poética— aplicar el nombre del género a la especie»). Y recurriendo al término 
demagogia (que Aristóteles emplea de pasada, por ejemplo, en el Libro VI, 1319b) 
para designar a la 6ª (Democracia) forma del Estado, a la desviación de la 
democracia.” 
 
Gustavo Bueno: Primer Ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. 
 

 
 
    Una clasificación más actual distingue entre: 
 
1. Monarquía: en la que el sujeto original del poder político o soberano es un 
individuo: el rey, príncipe o emperador. 
 
2. Aristocracia: en la que el poder se ejerce por un grupo social en virtud de alguna 
circunstancia tal como el origen social, el nivel económico o el valor en el campo de 
batalla. 
Estos modelos han sido los más frecuentes el la antigüedad o lo que se denominó el 
Antiguo Régimen. Teniendo en cuenta la historia de los dos últimos siglos, se han de 
añadir: 
 
3. La Dictadura, o Régimen totalitario: el poder se concentra en un individuo (el 
“dictador”) y su círculo de confianza; o bien el poder se concentra en un único y 
excluyente partido político. 
 
4. Democracia: el soberano es toda la sociedad, el demos o pueblo, pudiéndose 
distinguir, a su vez, dos formas de democracia: 

 
a) Democracia directa: cuando todos 
los ciudadanos ejercen directamente el 
poder reunidos en la correspondiente 
asamblea. Esta forma de democracia es 
posible cuando la sociedad está formada por 
un reducido número de ciudadanos. 
 
b) Democracia representativa: la más 
habitual, dada la imposibilidad de que todos 
los miembros del pueblo ejerzan 
directamente el poder cuando está formado 
por un gran número de ciudadanos, se 
eligen representantes mediante elecciones 
libres y periódicas. 
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6. FILOSOFÍA E IDEOLOGÍAS POLÍTICAS  
 
    El término "ideología" se utiliza para 
designar un conjunto de ideas y de valores 
que componen una propuesta sobre la vida 
humana. Las Ideologías políticas son 
propuestas sobre la que se considera mejor 
forma de organizar la vida política de una 
sociedad humana. La filosofía política de 
todas las épocas han propuesto las 
ideologías políticas más variadas. 
Atendiendo a la historia más reciente de 
nuestras sociedades señalemos las más 
influyentes. 
 
 
LIBERALISMO  
 
    Tiene desde sus comienzos un carácter político, económico y moral. En sus orígenes, 
en el siglo  XVII en Inglaterra, exige que las instituciones políticas protejan los 
intereses y garanticen los derechos de los individuos. Se desarrolla con la Ilustración. Lo 
encontramos en la Declaración de Independencia de Norteamérica (1776) y la 
Declaración de los Derechos del Hombre en Francia (1789).  
 
    Desde Thomas Paine (1737-1809), insiste en los derechos 
universales del hombre (sobre todo la libertad individual y 
la propiedad), defiende un gobierno limitado (debe 
intervenir lo menos posible en la vida social) y 
representativo (parlamentario y constitucional), y una 
economía de mercado libre. Con diferentes matices lo 
encontramos en autores como John Locke o Adam Smith.              
                                                                                                                  Adam Smith 
 
    Una variante contemporánea es el “Liberalismo social” o “Socialdemocracia”: 
propone transformar el capitalismo como oportunidad para establecer una base de 
bienestar material a la que tendrían acceso todas las clases sociales. Sus ideas 
básicas son: la defensa de una economía capitalista políticamente condicionada para 
dar satisfacción a las necesidades básicas (salud, alimentación, vivienda) y el 
desempleo; la democracia representativa para tomar las decisiones colectivas de 
forma que sea posible el pluralismo; una  defensa de la igualdad que exige 
instituciones políticas y económicas organizadas con principios de justicia (sirve del 
fundamento al llamado “Estado de bienestar”). Autores representativos: J. Dewey.  
John Rawls, Ronald Dworkin. 
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SOCIALISMO 
                                                      
    La preocupación originaria del socialismo fue la calidad de vida de las clases 
trabajadoras frente a la tendencia del liberalismo a controlar el Estado para favorecer 
a las clases económicamente privilegiadas. Sus ideas son: la transformación 
socioeconómica para implantar un orden de justicia  e igualdad, una economía al 
servicio del bienestar y la calidad de vida para todos; un Estado que promueva y 
garantice el orden social justo. 
El Estado tendrá distinto peso en una gama de propuestas que van del socialismo 
utópico (que no recurre al Estado) al comunismo (que se basa en el control total del 
Estado). Autores: utópico (R. Owen, Fourier), cooperativista (inspirado por Proudhon), 
comunista (Blanc). 
 
 
MARXISMO     
 
   Karl Marx hace una propuesta basada en las ideas del socialismo originario, pero 
que se separa de  este por los medios que propone para alcanzar los objetivos. Los 
elementos centrales son: el control del Estado por parte de los trabajadores 
(proletarios, dictadura del proletariado) como instrumento de lucha revolucionaria, 
tras cuyo final se establecerá la sociedad sin clases (comunismo).  
 
El marxismo denunciará el sistema económico 
capitalista, justificado por el liberalismo, como 
intrínsecamente injusto y contradictorio, 
proponiendo un sistema económico planificado 
por el estado (socialista, frente al sistema “libre” 
del liberalismo). Si bien en un comienzo 
considera necesaria un gobierno dictatorial del 
partido de los trabajadores, el objetivo en un 
sistema democrático popular. Autores 
representativos: Marx, Engels, Lenin.  
                                                                                                     Karl Marx 
 

"El proletariado usará de su poder político para arrancar paso a paso a la burguesía 
todo su capital, centralizar todos los instrumentos de producción en manos del 
Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante, y acrecentar 
con la mayor rapidez posible el cúmulo de fuerzas productivas. En un principio, todo 
ello sólo es posible, naturalmente mediante intervenciones despóticas en el derecho 
de propiedad y en las relaciones burguesas de producción, es decir, mediante 
medidas que pueden parecer económicamente insuficientes e insostenibles en sí 
mismas pero que, en el transcurso de todo este movimiento, van, en su alcance, más 
allá de sí mismas y resultan imprescindibles para la transformación radical de todo 
el sistema de producción. 
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       Estas medidas habrán de ser, como es natural, diversas de conformidad con la 
diversidad de los países. En el caso de los países más avanzados, las siguientes 
medidas tendrán, sin embargo, una aplicación más o menos general: 
1. Expropiación de la propiedad territorial y dedicación para gastos del Estado de la 
renta del suelo. 
2. Impuesto fuertemente progresivo. 
3. Supresión del derecho de herencia. 
4. Confiscación de la propiedad de todos los emigrados políticos y rebeldes. 
5. Centralización del crédito en manos del Estado. 
6. Centralización de la red de transportes en manos del Estado. 
7. Ampliación del número de fábricas nacionales, instrumentos de producción, 
roturación y mejora de terrenos de acuerdo con un plan general. 
8. Imposición a todos de la obligación de trabajar, organización de ejércitos 
industriales, especialmente para la agricultura. 
9. Explotación combinada de la agricultura y la industria. Intervención encaminada a 
la eliminación gradual de diferencias entre la ciudad y el campo. 
10. Educación pública y gratuita de todos los niños. Eliminación del trabajo fabril de 
los niños en la forma actual. Interacción coordinada entre la educación y la 
producción material. 
          Cuando, en el transcurso de este proceso, vayan desapareciendo las 
diferencias de clase y la totalidad de la producción se halle en manos de los 
individuos asociados, el poder público perderá su carácter político. El poder político 
en su sentido más genuino no es sino el poder organizado de una clase para la 
opresión de las otras. Cuando el proletariado se una forzosamente como clase en su 
lucha contra la burguesía, se constituya en clase dominante mediante la revolución y 
como tal clase dominante suprima por la fuerza las viejas relaciones de producción, 
suprimirá con ellas la condición misma de los antagonismos de clase, las clases como 
tales y su propia dominación de clase. 
        En lugar de la vieja sociedad burguesa, con sus clases y antagonismos de 
clases, surgirá una asociación en la que el libre desarrollo de cada uno será la 
condición para el libre desarrollo de los demás." 
 
Marx, Engels: El manifiesto del partido comunista. 
 

 
 
 
ANARQUISMO    
 
    La preocupación originaria del anarquismo es hacer compatibles la libertad y la 
solidaridad. Sus ideas centrales son: oposición al Estado y cualquier organización que 
oprima la libertad de los individuos, primacía de la más radical igualdad y de la 
solidaridad entre los seres humanos como base de la organización social, búsqueda 
imaginativa de fórmulas de autogestión y federación. El modelo de gobierno 
defendido es el de la democracia asamblearia directa. Autores importantes: 
Proudhon, Bakunin, Abad de Santillan, Malatesta. 
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NEOLIBERALISMO 
 
    Aparece en las últimas décadas del siglo XX. Surge en 
el seno de las sociedades de consumo. Sus ideas 
centrales son: primacía absoluta del individuo ante la 
comunidad y el Estado (libertad individual absoluta); la 
economía de libre mercado como la mejor manera de 
distribuir los bienes, reducir la intervención del Estado 
al mínimo en los asuntos económicos (privatización de 
casi todos los sectores de la producción y 
administración), la democracia representativa como el 
mejor sistema de gobierno. Dos autores importantes  
son Milton Friedman y F. A. Hayek. 
                                                                                                              F.A. von Hayek 
                                                                                   
 
7. LAS  DEMOCRACIAS ACTUALES   
 
El modelo actual de democracia  
 
    Las sociedades occidentales han ido adoptando un sistema de gobierno bien 
definido: la DEMOCRACIA REPRESENTATIVA. En este modelo el poder (el gobierno 
por ejemplo) está limitado y controlado por la ley (sólo puede hacer lo que las leyes 
“marcan”). Esas leyes están acordadas en un parlamento, compuesto por los 
representantes  que los ciudadanos han elegido en votaciones libres. Todas las 
votaciones tienen en cuenta el criterio de la mayoría, aunque en el proceso de 
discusión se tiene en cuenta la voz de las minorías y se procura no dañar sus 
intereses. Tanto el parlamento como el gobierno se renuevan cada cierto tiempo 
mediante un sistema de elecciones, en las que tienen derecho a participar todos los 
ciudadanos (mayores de edad). 
 
El primer modelo de democracia se dio en 
Grecia en el siglo V a. de C. Todos los 
ciudadanos (excepto las mujeres, los 
extranjeros y los esclavos) participaban en la 
vida política y en las decisiones de la polis. Se 
trataba de una “democracia directa”, pues no 
había representantes, eran todos los 
ciudadanos con derechos políticos los que 
formaban el “parlamento”. 
 
 

«Tenemos una constitución que no envidia las leyes de los vecinos, sino que más bien 
es ella modelo para algunas ciudades que imitadora de los otros. Y su nombre, por 
atribuirse no a unos pocos, sino a los más, es Democracia. A todo el mundo asiste, 
de acuerdo con nuestras leyes, la igualdad de derechos en las disensiones 
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particulares, mientras que según la reputación que cada cual tiene en algo, no es 
estimado para las cosas en común más por turno que por su valía, ni a su vez 
tampoco a causa de su pobreza, al menos si tienen algo bueno que hacer en 
beneficio de la ciudad, se ve impedido por la oscuridad de su reputación. 

Gobernamos literalmente lo relativo a la comunidad [...]. Y al tratar los asuntos 
privados sin molestamos tampoco transgredimos los asuntos públicos, más que nada 
por miedo, y por obediencia a los que en cada ocasión desempeñan cargos públicos y 
a las leyes, y de entre ellas sobre todo a las que están dadas en pro de los 
injustamente tratados, y a cuantas por ser leyes no escritas comportan una 
vergüenza reconocida.» 

Tucídides: Historia de la guerra del Peloponeso. 

 
“Para que las supremas autoridades del Estado conserven mejor el poder y no haya 
sediciones, es necesario conceder a los hombres la libertad de pensamiento y 
gobernarlos de tal forma que, aunque piensen de distinta manera y tengan ideas 
manifiestamente contrarias, vivan en concordia. Es indudable que esta forma de 
gobernar es la mejor y la que tiene menos inconvenientes, pues concuerda mejor 
con la naturaleza de los hombres. En efecto, en el estado democrático (que es el 
que más se acerca a lo natural) todos acuerdan actuar según leyes comunes, pero no 
pensar igual; es decir, como todos los hombres no pueden pensar y razonar igual, 
han pactado que lo que recibiera más votos tuviera fuerza de ley y que podrían 
cambiar esa ley si encontraban algo mejor. Así pues, cuanta menos libertad para 
expresar su opinión se concede a los hombres, más lejos se está de lo más natural y, 
por tanto, con más violencia se gobierna.” 
 
B. SPINOZA: Tratado Teológico-Político.  

 
 
La “izquierda” y la “derecha” políticas 
 
    En los sistemas políticos democráticos se acostumbra a clasificar o definir las 
opciones de los partidos políticos con las palabras derecha e izquierda, y se habla de 
tendencias y partidos de derechas y de izquierdas. También se citan posiciones de 
centro (compartirían determinados criterios y posiciones de derechas y de izquierdas 
al mismo tiempo) y se relacionan posiciones progresistas con las izquierdas y posturas 
conservadoras con las derechas. 
 
    El origen de las palabras derecha e izquierda es totalmente casual. Se aplicó, por 
primera vez a la política en la Francia revolucionaria en la Asamblea Constituyente de 
1792. Los diputados se hallaban divididos en dos grupos enfrentados: el de la Gironda, 
que se situó a la derecha del presidente, y el de la Montaña, que se situó a la izquierda. 
En el centro tomó asiento una masa indiferenciada a la que se designó como el Llano -
o la Marisma-. La Montaña propugnaba un estado revolucionario, mientras que los 
girondinos deseaban restaurar la legalidad y el orden monárquico. De este modo, se 
produjo una identificación de la izquierda con la radicalización revolucionaria, y de la 
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derecha con una actitud que pretendía mantener la situación tal como estaba, o sea, 
más conservadora. 
 
    Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, los partidos de derechas y de 
izquierdas tenían programas políticos y proyectos sociales muy distintos. Se podían 
separar claramente unos y otros en el diseño de las leyes, en la política de servicios 
sociales, en temas morales e incluso en temas de justicia e igualdad. 
 
    Por ejemplo, un partido de derechas de finales del siglo XIX y principios del XX no 
aceptaba que las mujeres votasen, o no dedicaba recursos a la educación para todos 
los ciudadanos, o, ya en el plano moral, no estaba de acuerdo con el divorcio o el 
aborto. En cambio, un partido de izquierdas defendía la enseñanza pública, el derecho 
al voto de todos los ciudadanos y ciudadanas y la jornada de ocho horas diarias para 
los trabajadores y trabajadoras. 
 
    Después de la Segunda Guerra Mundial, y especialmente con el desarrollo 
económico de finales del siglo XX, la desaparición del bloque comunista en Europa, la 
globalización y las grandes mejoras sociales, las diferencias entre derechas e 
izquierdas en algunos asuntos empezaron a diluirse. En los países democráticos, 
actualmente, existe igualdad jurídica, igualdad de voto, unos servicios sociales y 
educativos mínimos y universales, libertades...; es decir, se han consolidado muchos 
elementos que separaban anteriormente los programas de los partidos de derechas de 
los de izquierdas. 
 
 
 
 
 
 
 
    ¿Cuál es la diferencia actual entre izquierda y derecha? Según el pensador N. 
Bobbio hay una gran diferencia entre ambas opciones que justifica su existencia: es 
el concepto de igualdad; no la igualdad ante la ley o la política, sino la igualdad de las 
condiciones de vida de las personas.  
 
    La izquierda tiene como objetivo político clave conseguir que toda la ciudadanía 
disponga de unas condiciones de vida acordes con la dignidad de la persona: acceso a 
la educación y la cultura, una vivienda digna, cobertura de sanidad, jubilaciones justas, 
etcétera, acompañadas siempre del respeto hacia las libertades personales y sociales. 
Como las leyes de la economía tienden a favorecer a unos sectores sociales en 
detrimento de otros (el libre mercado desemboca en las desigualdades), la izquierda 
tiene que diseñar políticas sociales y económicas que corrijan esta realidad.  
 
    En cambio, la derecha apoya la igualdad de oportunidades bajo las reglas del libre 
mercado y acepta como «normal» o «natural» las desigualdades entre los 
ciudadanos (aunque proponga «ayudas» para paliar parcialmente las diferencias). Si la 
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derecha acepta la lógica de la desigualdad en la sociedad, la izquierda cree que su 
acción consiste precisamente en romper tal lógica 
 
    Dentro de la división de derecha e izquierda pueden distinguirse cuatro tipos 
ideológicos específicos: 
 

· Extrema izquierda: Defienden que hay que sacrificar en gran parte la libertad, 
sobre todo la referida a la libertad de mercado, para conseguir la igualdad real. 
Se muestra muy crítica con la economía capitalista, a la que hacen responsable 
de las más injustas desigualdades. Muchos partidos y grupos autodefinidos como 
“comunistas” y “anarquistas” se situarían aquí. 
 
· Izquierda: Afirman que es posible conseguir una sociedad más igualitaria con 
la acción del Estado y conservar al mismo tiempo todas las libertades 
personales. El sistema económico capitalista es válido, siempre que puedan 
introducirse las necesarias mejoras para corregir las desigualdades y todas las 
personas puedan vivir dignamente. Se identifica con los “progresistas” o con la 
“socialdemocracia” (ejemplo en España sería el Partido Socialista Obrero 
Español).  
 
· Derecha: Defienden una sociedad con las libertades políticas y jurídicas, y 
confían en la libre economía como instrumento para conseguir una sociedad 
próspera. El mejor sistema económico es el capitalista que, aunque genera 
desigualdades en un principio, también genera suficiente riqueza cono para 
hacerla desaparecer. Suele identificarse con los “conservadores” o con los 
“liberales” (el Partido Popular sería el ejemplo español). 
 
· Extrema derecha: Tienen posturas que limitan las libertades en beneficio del 
orden social y consideran la desigualdad social como algo natural e inevitable. 
Sus ideas son compatibles con el sistema económico capitalista, siempre que 
este se someta al control político y a sus intereses. Partidos o grupos 
denominados “neofascistas” serían un ejemplo actual. 
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Democracia y medios de comunicación 
 
    Los críticos al sistema democrático argumentan que el poder en manos de la 
mayoría es un peligro porque quizás esta mayoría no sabe qué es lo mejor para la 
comunidad (¿la mayoría siempre decide lo mejor? ¿puede haberse manipulado a esa 
mayoría para que decidiera en un sentido predeterminado? …); o por la tendencia de 
este sistema a provocar el desinterés por la política de los ciudadanos, satisfechos 
con votar cada cuatro años, dejando las decisiones en manos de sus representantes sin 
siquiera analizarlas. 
 
    También critican el enorme poder de los medios de comunicación de masas para 
“manipular” o “condicionar” las opiniones políticas de los ciudadanos, ya de por sí 
poco formados e interesados en la política en las sociedades de mercado. Es lo que se 
denomina la “democracia mediática”.  
 
    El siglo XX puede considerarse como el siglo de las comunicaciones. Hasta entonces, 
la comunicación pública de los ciudadanos se reducía a la lectura de los periódicos. 
Pero durante el siglo pasado aparecieron nuevos medios de comunicación de masas 
(mass media). La radio y la televisión jugaron un importante papel como mediadores 
entre el poder político y los ciudadanos. 
 
    En la actualidad, el vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación –las llamadas TIC– han provocado una transformación de los espacios 
públicos y de la forma tradicional de entender la política. El ciudadano puede adoptar 
con las nuevas tecnologías –como, por ejemplo, con Internet– a un mismo tiempo y de 
modo intercambiable las posiciones de emisor y receptor. 
 
    El término «democracia mediática» hace referencia, precisamente, al importante 
papel que desempeñan los media en el intercambio de información entre los 
políticos y los ciudadanos. Aquéllos son los encargados de comunicar a la ciudadanía 
las decisiones políticas pero, además, ejercen una gran influencia en la conformación 
de la opinión pública. 
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    En nuestros días, la democracia mediática está dejando paso a la denominada 
«democracia tecnológica». Gracias a las nuevas tecnologías, los ciudadanos cuentan 
con nuevos instrumentos para intervenir en la política. Por ello, algunos especialistas 
han considerado que los nuevos medios de comunicación resultan más acordes con el 
papel de una ciudadanía activa, no manipulada por las arbitrariedades del poder ni por 
los grandes emporios de las comunicaciones. 
 
 
Los peligros de la democracia mediática 
 
    El papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública está 
relacionado con su independencia y responsabilidad. En caso contrario, puede 
convertirse en un instrumento de manipulación y en vehículo del autoritarismo. Si 
los ciudadanos quieren influir en las decisiones políticas, han de contar con una 
información veraz y objetiva: sólo así es posible ejercer de manera responsable los 
derechos cívicos. 
 
    En la actualidad, el sector público cuenta con cadenas de televisión y radio y con 
periódicos oficiales de los que se sirve para transmitir sus propuestas. Pero 
precisamente por su relación con el poder, los ciudadanos miran con recelo los medios 
de comunicación estatal. 
 
    También sobre los de titularidad privada puede extenderse la sombra de la 
sospecha. En muchos casos se encuentran también relacionados con determinados 
grupos políticos e ideologías o depender directamente de grandes corporaciones (que 
utilizan esos medios para defender sus intereses económicos particulares). De este 
modo la información puede convertirse o ser detectada por el ciudadano como 
propaganda. Las consecuencias para la democracia son demoledoras: la ciudadanía 
mal informada no podría juzgar libremente y perdería su capacidad de controlar al 
poder político y su capacidad de actuación pública.  
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TEXTOS: 
 
“Todos estamos seguros de que la democracia es el menos malo de los sistemas 
posibles. Ningún otro de los diferentes sistemas políticos que se han implantado a lo 
largo de la historia ha demostrado ser más respetuoso con la dignidad del ser humano 
y los derechos esenciales que le corresponden. Los ciudadanos no participan 
directamente del gobierno, pero al menos tienen la opción de manifestarse al respecto 
cada cierto tiempo. Las diferentes votaciones que caracterizan la democracia son 
también ocasiones para influir de una manera un tanto vaga y difusa en la organización 
de la sociedad, pese a que una de las quejas más habituales apunta precisamente a la 
anulación del individuo, al abismo que se abre entre la papeleta en la urna y lo que 
ocurre en los siguientes años, en los que un grupo de individuos se sienten legitimados 
para tomar las decisiones que consideren oportunas. Sabemos que votamos a 
partidos, grandes corporaciones especializadas en política, y que no podemos asegurar 
qué van a hacer durante su mandato.” 
 
http://www.boulesis.com/boule/gobernar-lo-ingobernable/#more-1648 
 
 
 
“El derecho de dicha sociedad se llama democracia; ésta se define, pues, la asociación 
general de los hombres, que posee colegialmente el supremo derecho a todo lo que 
puede. De donde se sigue que la potestad suprema no está sometida a ninguna ley, 
sino que todos deben obedecerla en todo. Todos, en efecto, tuvieron que hacer, tácita 
o expresamente, este pacto, cuando le transfirieron a ella todo su poder de 
defenderse, esto es, todo su derecho. Porque, si quisieran conservar algo para sí, 
debieran haber previsto cómo podrían defenderlo con seguridad, pero, como no lo 
hicieron ni podían haberlo hecho sin dividir y, por tanto, destruir la potestad suprema, 
se sometieron totalmente, ipso facto al arbitrio de la suprema autoridad. Puesto que lo 
han hecho incondicionalmente (ya fuera, como hemos dicho porque la necesidad les 
obligó o porque la razón se lo aconsejó), se sigue que estamos obligados a cumplir 
absolutamente todas las órdenes de la potestad suprema, por más absurdas que sean, 
a menos que queramos ser enemigos del Estado y obrar contra la razón, que nos 
aconseja defenderlo con todas las fuerzas. Porque la razón nos manda cumplir dichas 
órdenes, a fin de que elijamos de dos males el menor.” 
 
Spinoza, Baruch: Tratado teológico-político. 
 
 
 
“El concepto de democracia parlamentaria —derivada de Locke o de Rousseau— es un 
concepto confuso, una ideología que, por su condición dialéctica de ser negación de la 
monarquía «de derecho divino», toma de su opuesto a quien niega la idea de la 
representación y la transfiere a la «voluntad general». Pero la «voluntad general» es 
un concepto contradictorio y tan metafísico como pueda serlo el de la «voluntad 
divina»; porque la suma de muchas voluntades aunque sea la de la mayoría (por tanto, 
con una tasa de abstenciones determinada), y con la aquiescencia de las minorías, no 
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es una voluntad. Y aunque la voluntad general fuese la fuente de las normas 
prolépticas seguiríamos prisioneros del voluntarismo, ahora popular, como antes era 
divino.” 
 
Gustavo Bueno: Primer Ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. 
 
 
 
“La diferencia distintiva entre las sociedades naturales y las sociedades políticas 
estriba, según esto, en que mientras que en las sociedades naturales, definidas por la 
convergencia o adaptación mutua de patrones distintos de las partes sociales, la 
divergencia es individual y, en consecuencia, el control social coactivo tiene la forma 
de una presión generalmente muy dura, «salvaje», sobre los individuos que no se 
someten a la norma, en las sociedades políticas, que definiremos como sociedades 
divergentes, en lo que concierne a los objetivos mismos de sus partes sociales, el 
control ha de ser ya un control político encomendado a órganos especializados y 
diferenciados en diverso grado del resto de la sociedad.” 
 
Gustavo Bueno: Primer Ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. 
 
 
 
“La sociedad natural humana se nos presenta como una sociedad política 
rudimentaria. Por otro lado, esta sociedad natural es considerada aquí como el género 
generador de la sociedad política, lo que implica decir que la sociedad política no surge 
directamente de una sociedad prehumana sino que se organiza a partir de una 
sociedad humana natural y dada en un estado muy avanzado de evolución.” 
 
Gustavo Bueno: Primer Ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. 
 
 
 
“El estado, en cuanto nueva forma (secundaria) de la sociedad política procede, por 
tanto, de las sociedades políticas primarias. Pero no por evolución interna de algunas o 
de todas ellas según un proceso en el que se alcanza un determinado grado de 
madurez o desarrollo, sino por el proceso de codeterminación externa aunque 
recíproca que, por supuesto, requiere un grado determinado de desarrollo interno. En 
virtud de ese proceso las sociedades políticas se elevarán, en su enfrentamiento 
mutuo, a la forma de la organización secundaria. Las sociedades políticas secundarias 
alcanzan, sin duda, una complejidad mayor que sus precursoras primarias; pero no es 
su mayor complejidad aquello que da lugar a la nueva forma del Estado, sino que es la 
nueva forma del Estado la razón de esa mayor complejidad.” 
 
Gustavo Bueno: Primer Ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. 
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“En mi opinión, esta narración nos da la clave del liberalismo. El liberalismo aspira a 
abrir la «caja negra» del poder político. El poder es un mal, desde luego... y un mal 
necesario, claro está... pero por eso mismo debemos controlarlo y Iimitarlo. Tan 
necesario como el poder es su limitación si queremos que este dispositivo cumpla las 
funciones que le han sido asignadas. Así, la seguridad que el poder político produce en 
los individuos frente a otros individuos debe extenderse a las actuaciones del poder 
mismo: ¿qué barrera existe contra la violencia y la opresión del poder o del gobierno? 
Ciertamente el poder, el gobierno y las leyes que de él emanan existen para evitar que 
los malvados hombres se dañen unos a otros y para asegurar paz y convivencia. Pero 
no es posible construir un poder político ilimitado y absoluto, que pueda ejercer 
dominio y maldad sobre los individuos sin control alguno, y esperar que cumpla 
correctamente aquellas funciones. Esto es, afirmaba John Locke, como tomar medidas 
contra los zorros, pero creerlas innecesarias con los leones.” 
 
Rafael del Águila: Sócrates furioso. El pensador y la ciudad. 

 

“La potencia de esta justificación democrática y participativa del poder político es muy 
alta. Tanto que ha desencaja do la expresión a más de uno..., y no sin razones, al 
parecer. En realidad, el germen de la tiranía, y en ese sentido también del mal, está en 
la falta de límites, en la falta de control o de cortapisas al poder y a su ejercicio. Esto es 
lo que afirmará, entre otros, Tocqueville. La tiranía de la mayoría es, desde luego, 
tiranía y de las más peligrosas: genera dependencia, servidumbre, homogeneización, 
mediocridad y, en casos extremos, persecución y despotismo. En efecto, «los mismos 
hombres que un día derriban un trono y pisotean la autoridad de los reyes, se pliegan 
todos los días sin resistencia a los menores deseos de un funcionario» y tal 
comportamiento se debe, precisamente, a que al otro lado de la cadena del dominio 
no ven a un hombre empuñando el extremo, sino a la encarnación del pueblo mismo. 
Nada hay más peligroso que ese remedio en el mal que puede desencadenar una 
tiranía reforzada de legitimidad. 

Y no digamos nada si lo que tenemos ante nosotros no es una democracia 
participativa, activa y virtuosa, sino la cristalización institucional de un liberalismo 
apático que se apoya en una (falsa) legitimidad popular. Si hay que creer a Michel 
Foucault, este simulacro de poder popular se des-plaza hacia un sistema de vigilancia y 
control. Hacia una suerte de tiranía «panóptica» en la cual, bajo vigilancia universal, 
nadie parece empuñar el extremo de la cadena de dominio... precisamente porque no 
se trata de una cadena, sino de una red. Una tiranía sin rostro. Una estructura reticular 
a través de la cual circula control y homogeneización. Una mirada cotidiana y ubicua 
que inunda los más pequeños intersticios de la vida diaria, de nuestras mentes y de 
nuestros cuerpos. Un poder malvado, pero sin voluntad que lo dirija. Un múltiple y 
polimorfo sistema de controles que cristaliza desigualdades y asimetrías, genera 
uniformidad, multiplica comportamientos obedientes y elimina espacios de diferencia 
y de disidencia. Una pesadilla de dominio encarnada en una retícula que vigila y 
castiga. Un dispositivo que encarna el mal, por mucho que intente ligarse en su 
legitimidad con el orden del pueblo, la mayoría o la normalidad.” 

Rafael del Águila: Sócrates furioso. El pensador y la ciudad. 
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“La llamada “democracia”, que se suele traducir por “gobierno del pueblo, los 
ciudadanos, etcétera”, es una de las formas que toma la polis ateniense a lo largo de 
su historia prehelenística. Una entre otras. El extranjero que la visita se sorprende por 
su carácter constantemente litigioso. Puesto que el ejercicio del poder parte de la ley, 
que su aplicación depende de su interpretación, y que todo ciudadano debe participar 
en el proceso, en Atenas, la discusión es contínua, el pleito está servido. El visitante se 
extraña: los atenienses, en vez de pelearse contra sus enemigos, se pelean entre ellos, 
contra sí mismos. La democracia se presenta como una forma de gobierno 
esencialmente inestable. ¡Curiosos, los atenienses! Dictan leyes y pasan el tiempo 
discutiendo acerca de cómo aplicarlas. Para colmo, hay entre ellos “expertos” en crear 
polémica, los sicofantas, delatores, pendencieros especialistas en servirse de la ley 
para su propio beneficio, aun respetándola siempre. El visitante parece convencido de 
la debilidad de la ciudad: a los atenienses, no es necesario declararles la guerra: la 
tienen ya en su interior. Y sin embargo, Atenas resultará ser más sólida y resistente de 
lo que parece… 

Lo que convierte a Atenas en democracia no es el hecho de que sus gobernantes sean 
elegidos entre los ciudadanos. Aunque lo sean, lo que los legitima para gobernar es la 
exigencia de que cualquier ciudadano deba poder ser gobernante. Dicho de otro 
modo, no se trata de que pueda gobernar tal ciudadano sino cualquier ciudadano, que 
será demócrata en la medida en que actúe como si el gobernante no fuera él en 
concreto, sino un mero ciudadano, todos y nadie al mismo tiempo, abstrayéndose y 
despojándose de sus intereses y particularidades.” 

Carles Ferrer i Panadès:  ”La democracia en sus orígenes”. 

 
“Algunas tecnologías de la información (radio, televisión) han generado formas de 
participación ciudadana que han de ser consideradas como pasivas, debido a que los 
radioescuchas y los televidentes se han limitado a ser receptores de mensajes e 
imágenes, sin llegar a emitir sus propios mensajes en el propio espacio electrónico, por 
muy críticos que puedan ser respecto a los media en sus tradicionales escenarios 
domésticos, rurales y urbanos. Rotos los monopolios estatales de medios de 
comunicación, el telepúblico ha podido elegir entre diversas emisoras y cadenas, pero 
ha seguido sin poder intervenir activamente en los propios medios, a no ser por vías 
indirectas (llamadas telefónicas, cartas, asociaciones de usuarios, protestas, rechazo 
en el mercado de los productos publicitados, repudio social de determinados 
personajes y comportamientos televisivos o radiofónicos, etc.). Los ciudadanos han 
mantenido su espíritu crítico, pero éste no suele manifestarse en los propios medios, 
salvo en ocasiones especiales. Este tipo de usuarios del sistema TIC, la mayoría, son 
consumidores de información y de contenidos, paradigma que sigue vigente hoy en día, 
aunque en paulatino retroceso. 
Otras tecnologías del sistema TIC han posibilitado una actitud mucho más activa por 
parte de sus usuarios: el teléfono es el ejemplo tradicional e Internet el más relevante 
hoy en día.” 
 
Javier Echeverría Ezponda: “Tecnociencias de la información y participación 
ciudadana”. 
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“El voto electrónico cuando éste se orienta a la elección de representantes políticos. 
El más importante tiene que ver con las capacidades de acción: saber votar. Saber 
votar por Internet no es nada sencillo, porque requiere un cierto grado de 
alfabetización digital. Hay que tener un ordenador, saberlo usar, entrar en la Web que 
haga el papel de urna electrónica, acreditar la identidad propia de modo que se 
preserve el secreto del voto, garantizar la confidencialidad de dicha acción, etc. Un 
porcentaje muy amplio de ciudadanos no tienen esa capacidad de votar 
electrónicamente, sea porque no disponen de los aparatos necesarios, sea porque no 
saben usarlos con el suficiente nivel de competencia. En el estadio actual de desarrollo 
de la sociedad de la información, la instauración de un sistema de participación directa 
de la ciudadanía, siendo tecnológicamente posible, sería elitista, puesto que sólo los 
poseedores de e-casas que tuvieran un cierto nivel de alfabetización digital podrían 
intervenir en los procesos de toma de decisiones. Por otra parte, existiría el riesgo de 
que quien votara efectivamente fuera un familiar o un amigo, puesto que suplantar la 
identidad en el espacio electrónico es muy fácil. La instauración de un sistema de voto 
electrónico para la toma democrática de decisiones o para la elección de 
representantes no sólo es un problema tecnológico, político, jurídico o económico, 
sino ante todo social y cultural. Lo importante es promover el desarrollo del espacio 
electrónico y de las capacidades de acción electrónica de la ciudadanía. Ello requiere 
formación de usuarios, gratuidad del voto, adecuación de los sistemas tecnológicos a 
los usuarios (en función de la edad y del nivel cultural), etc.” 
 
JAVIER ECHEVERRÍA EZPONDA: “Tecnociencias de la información y participación 
ciudadana”. 
 
 
“La politeia contemporánea es virtual y el agora, digital. Son los centros neurálgicos 
del proceso político contemporáneo y se están imponiendo de modo espontáneo, sin 
que haya una planificación previa ni un proyecto. El foro era el lugar al que los 
ciudadanos acudían a entablar el debate público sobre asuntos de interés general; el 
ciberforo es el punto de confluencia del intercambio contemporáneo y cada vez ocupa 
una posición más central en el conjunto del sistema político en detrimento de las 
instancias tradicionales del proceso, formales e informales.” 
 
R. Cotarelo: La política en la era de Internet.   
 
 
“Un fantasma recorre la política democrática contemporánea: el fantasma de que la 
política, a pesar de afianzar la responsabilidad de los gobernantes ante los gobernados 
y ampliar el alcance de la demos a todas las facetas de la vida pública, podría verse 
reducida al mínimo común denominador: al gobierno de las masas que ni están bien 
informadas ni son sabias.” 
 
D. Held: Modelos de Democracia.   
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“Ante todo, con arreglo al criterio que hemos adoptado, la democracia no significa ni 
puede significar que el pueblo gobierna efectivamente, en ninguno de los sentidos 
evidentes de las expresiones «pueblo» y «gobernar». La democracia significa tan sólo 
que el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar los hombres que han de 
gobernarle. Pero como el pueblo puede decidir esto también por medios no 
democráticos en absoluto, hemos tenido que estrechar nuestra definición añadiendo 
otro criterio identificador del método democrático, a saber: la libre competencia entre 
los pretendientes al caudillaje por el voto del electorado. Ahora puede expresarse un 
aspecto de este criterio diciendo que la democracia es el gobierno del político. Es de la 
mayor importancia comprender lo que esto implica.” 
 
J.A. Schumpeter: Capitalismo, socialismo y democracia. 
 
 
 
“Sin confundir la democracia directa griega con la idea de que «todos los poderes 
políticos de importancia eran ejercidos por el pueblo en asamblea», Atenas nos 
muestra ejemplos reales del ejercicio de la soberanía por parte de los ciudadanos. A 
diferencia de, pongamos, España, en Atenas, el demos, esto es, la Asamblea, debatía y 
decidía sobre asuntos internacionales, sobre guerra y paz, sobre impuestos, sobre 
orden público…. Cualquier ciudadano podía presentar iniciativas legales y, por si fuera 
poco, el demos ejercía un control verdadero y efectivo sobre los magistrados, sobre 
sus decisiones y actuaciones —incluidas naturalmente las actuaciones corruptas. Hoy, 
por el contrario, nuestra participación se limita casi completamente al ejercicio de 
voto, excluyendo de forma explícita incluso la iniciativa legislativa popular (que 
requiere 500.000 firmas) en cualquier materia económica, internacional o propia de 
materia orgánica.”  
  
Pedro Benítez Martín: “¿Democracia o democracia virtual?  La Red y los movimientos 
sociales de 2011”. 
 
 
 
“La participación ciudadana queda excluida del circuito de decisión jurídica en los 
modelos de democracia representativa en los que, una vez, cada cuatro años se 
ostenta la facultad de seleccionar grupos de candidatos que serán los que 
verdaderamente desempeñarán la tarea jurídica de tomar decisiones vinculantes para 
la comunidad, a través de la institución parlamentaria. En efecto, si un ciudadano vota 
una vez cada cuatro años (en unas elecciones generales), estimando la duración de la 
vida en 80 años (hombres y mujeres) y suponiendo que la edad de votación se inicia a 
partir de los 18 años de edad, tal ciudadano elector votará en 15 elecciones generales 
a lo largo de toda su vida –siempre que no opte por la abstención–. Suponiendo una 
media de 5 minutos por elección (tiempo de realización de los actos de identificación 
ante la Mesa electoral y depósito del voto en la urna), dedicaremos en toda nuestra 
vida 1 hora y 15 minutos a la participación democrática jurídicamente relevante. Algún 
comentarista pondrá el grito en el cielo señalando que qué sucede con las elecciones 
municipales, autonómicas y europeas: tiene razón, la participación asciende, en total, a 
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5 horas en toda una vida. Si esto es verdaderamente todo el logro de la participación 
democrática, no existen razones para mostrar satisfacción por tan exiguo triunfo de los 
modernos estados apellidados «democráticos». Naturalmente, durante esos gloriosos 
300 minutos no se produce ninguna decisión técnicamente vinculante; tan sólo se 
designa a aquellos a quienes podrán –esos sí– realmente adoptarlas.” 

Luis Miguel González de la Garza: “Democracia directa y democracia de partidos: 
una propuesta de reforma”. 

 

“La democracia antigua descansaba sobre la idea de la identidad entre ciudadano y 
miembro activo del Estado, en la isonomía, en la isegoría, en la isocratía. El 
procedimiento para nombrar los cargos políticos era el sorteo. La elección, en la que 
siempre se tienen en cuenta las cualidades personales del candidato, era considerada 
como algo esencialmente aristocrático. 

El rechazo de la elección como institución aristocrática iba unido estrechamente a la 
ausencia del concepto de representación política. La democracia antigua es la 
democracia absoluta, directa, inmediata en la que la comunidad de los ciudadanos 
ejerce por sí misma el poder político. El ejercicio de las funciones políticas es un deber 
ciudadano para con el Estado, con la polis. Cada uno estaba obligado a ejercitar la 
soberanía de la polis a través de la participación política en los asuntos públicos. Ser 
ciudadano es una función. El que se abstenía de la política era precisamente el idiota, 
el que iba a lo suyo, a lo particular.” 

Felipe Giménez Pérez: “La crítica de la democracia”. 

 
 
“Como dicen los marxistas, las democracias burguesas difieren en dos aspectos 
importantes de las otras democracias de clase, de las democracias de las sociedades 
esclavistas. En primer lugar, en las sociedades esclavistas estaban excluidos legalmente 
los esclavos del pueblo gobernante. Las democracias antiguas eran así instrumentos de 
un dominio de clase inequívoco. Empero, en las democracias capitalistas, la inclusión 
legal de los proletarios en el pueblo gobernante imprime en apariencia a estos 
gobiernos el sello de representantes de los miembros de todas las clases. En segundo 
lugar, el pueblo gobernante participaba directamente en las democracias de las 
sociedades esclavistas, en las funciones legislativas, judiciales y ejecutivas. Pero, en las 
democracias capitalistas, el pueblo ni hace las leyes, ni las interpreta, ni las hace 
cumplir. Vota, y se supone que a través de su voto ejerce un control completo, si bien 
indirecto, sobre la legislación. La interpretación y el cumplimiento de las leyes, por el 
otro lado, se encuentran efectivamente monopolizados por burocracias. Cuando se 
dice que el pueblo gobierna en las democracias de las sociedades esclavista y 
capitalista, tanto «pueblo» como «gobierna» están utilizados en forma ambigua. En las 
democracias de las sociedades esclavistas, «gobierna» significa todo el gobierno, pero 
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«pueblo» sólo una parte del pueblo. En las democracias de las sociedades capitalistas, 
«pueblo» significa todo el pueblo, pero «gobierna» sólo una parte del gobierno.” 

Felipe Giménez Pérez: “La crítica de la democracia”. 

 
 
“Podríamos pensar que Internet vendría a solucionar este problema, pero resulta 
harto dudoso dado que nos encontramos en una sociedad que prácticamente no lee; 
y, cuando lo hace, apenas trata con información que no invita a la reflexión. Hace años, 
Noam Chomsky se quejaba de que en 700 palabras [era] imposible presentar ideas que 
no resulten ya familiares o conclusiones sorprendentes con los argumentos y pruebas 
exigidas para otorgarles alguna credibilidad; en cambio, si se trata de regurgitar clichés 
ya aceptados, no hay que enfrentarse con estos problemas.  
¿Qué decir entonces de Twitter, verdadero campeón de la red, y sus 140 caracteres? 
Esto bastaría para poner en entredicho el exceso de optimismo depositado en la red y 
la existencia virtual de una ciudadanía competente. Aún más, el mito de la deliberación 
ciudadana en el ciberespacio (más allá de pequeños círculos) se desploma al 
comprobar el permanente recurso al anonimato «que no hay modo de evitar» y que 
apunta contra la «honestidad» necesaria para la reflexión y elaboración colectivas que 
posibilitarían superar los estrechos límites individuales.  
Podríamos por tanto decir que las prestaciones para el debate y la deliberación en 
Internet son interesantes, pero limitadas, inaccesibles para la gran masa de ciudadanos 
que, en el mejor de los casos, se verá obligada a seleccionar aquellos temas que más le 
interesen y delegar en otros ciudadanos la responsabilidad de informarse en otros 
temas. 
No se trata por tanto sólo de un coste del acceso a la información, que sería el aspecto 
subrayado por Downs, sino de verdadera imposibilidad material (desde el punto de 
vista del individuo). La cuestión es entonces saber si nos encontramos ante el dilema 
presentado por Held: estar dominados por las masas desinformadas o, por el 
contrario, por élites bien formadas.” 
 
Pedro Benítez Martín:” ¿Democracia o democracia virtual? La Red y los movimientos 
sociales de 2011” 
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