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El origen de la 
democracia



El origen de la democracia
● La democracia surge en Atenas en el s.V a.C.

● Pocos habitantes cumplían con los requisitos necesarios 

para obtener la ciudadanía.

● La sociedad ateniense era muy excluyente.



● En la República romana 

el poder legislativo se 

expresaba a través del 

senado.

● Existía un régimen 

aristocrático.

● La democracia ateniense 

era directa.



Significado esencial de la democracia
●Democracia directa: participación de los 
ciudadanos sin intermediación de 
representantes.

●Los ciudadanos atenienses participaban en 
igualdad. 

●Elegía por medio del voto, sorteo o 
rotación a los integrantes de las 
instituciones ejecutivas.

●En un sistema democrático no se puede 
pensar que la participación esté 
condicionada por los títulos naturales, la 
riqueza , el linaje o la meritocracia. 

●Democracia directa, radical y plural 
significa la lucha por distribuir de 
manera más equitativa el poder.



Presupuestos de la 
democracia 
moderna



Democracia moderna
● La ciudadanía moderna se define 

por la condición jurídica que 
los individuos poseen para el 
ejercer sus derechos.

- Los individuos son los titulares 
de los derechos y los responsables 
de que estos se cumplan.
- Los estados deben garantizar que 
los ciudadanos puedan ejercer sus 
derechos.



● Durante la Edad Moderna el 
concepto de ciudadanía ha 
ido evolucionando de a poco, 
estuvo relacionado con la 
pertenencia a un esto  o 
nación.

● En la actualidad se habla de 
una dimensión sustantiva de 
la ciudadanía que implica la 
participación y el 
compromiso con el futuro de 
la sociedad.

● Se habla de la oportunidad 
de participar en la 
producción de bienes y 
servicios, la posibilidad de 
trabajar para garantizar una 
vida digna.



El poder y la alternabilidad
●La palabra poder tiene muchos sentidos como domino, 
facultad o influencia pero el mejor sinónimo es la palabra 
capacidad. 

●El poder se entiende como la capacidad de una o varias 
personas de influir sobre los ciudadanos.

●El poder es algo que se debe ver como un beneficio para 
todos.

●Existen dos tipos de poder; el absoluto y el relativo.

- El absoluto es cuando el poder no tiene límites, esto    
quiere decir que el responsable tiene influencia y poder 
sobre todos.

- El relativo es cuando hay una serie de normas para 
ejercer el poder, es positivo ya que contribuye a la 
construcción de un orden social, económico y político.



Poder Absoluto

● Una sola persona es 

responsable del poder, 

por lo que tiene control 

e influencia total.

Poder Relativo

● Es POSITIVO ya que se 

basa en unas normas y 

ayuda a la construcción 

de un orden social, 

económico y político de 

la sociedad.



El poder ciudadano
●Este poder es diferente a todos ya 
que no tiene relación con los 
gobiernos o los partidos 
políticos, se podría decir que es 
un poder cotidiano o no-formal.

●Es un poder que se construye en la 
vida cotidiana, en la pareja, la 
familia, los grupos humanos e 
instituciones.

●La organización social es lo que 
fortalece el poder ciudadano, debe 
ser garantizado por la democracia 
interna, la alternabilidad de los 
dirigentes y la rendición de 
cuentas.



La soberanía popular
● El concepto de soberanía nace 

vinculado a las ideas de Juan 

Bodino, quien dice que ésta es un 

poder absoluto y perpetuo con la 

absoluta potestad de derogar y 

dictar leyes. 

● Jean-Jacques Rousseau en 1762, 

propuso otra perspectiva que decía 

que cada individuo es quien manda y 

es mandado al mismo tiempo.

● En 1789, es la Revolución Francesa 

la que trae el concepto de soberanía 

popular y es la Constitución de 1793 

el primer texto legal que expone  

este concepto.



● En la vida democrática 
moderna los procesos de 
sufragio están 
determinados por muchos
factores.

● Los medios de 
comunicación y los 
partidos políticos juegan 
roles fundamentales a la 
hora de orientar la 
opinión pública. 

● En la actualidad, se 
considera que la 
democracia 
representativa, no 
alcanza a representar la 
soberanía popular. 



Los derechos 
civiles y políticos



¿Cuál es la diferencia entre 
derechos civiles y políticos?
● La nacionalidad desde un punto 

de vista jurídico, vincula a 

las personas con un estado 

determinado, por lo que se 

establecen derechos y deberes 

de manera recíproca.

● El Estado garantiza derechos 

civiles y políticos, por lo que 

para asegurar su cumplimiento, 

este debe limitar su poder de 

acción, y permitiendo libertad 

de la población en el marco 

legal.

Derechos civiles: 
❖ Básicos para la  libertad individual
➢ Libre expresión, tránsito, Movilidad…

Derechos políticos:
❖ Esfera gubernamental y estatal.
➢ Sufragio y participación política.



Derechos civiles: 

Básicos para la libertad individual:

o Derecho a la libre expresión
o Derecho al libre transito 
o Derecho a la propiedad privada
o Derecho a la practica de religión 
o Derecho a ser amparado por la 

justicia 

Derechos políticos:

Vinculados con el gobierno y el 
estado.

● Derecho al sufragio



derechos civiles y políticos



La legitimidad del poder
● El término legitimidad remite a la Constitución 

y a la ley.

● Las autoridades son electas de acuerdo a las 

leyes; cualquier cargo adquirido que no sea 

nominado de esa forma es ilegítimo. 

● Las autoridades tienen cargos de libre remoción 

en la administración pública en sus distintos 

ámbitos. El presidente nombra a otros 

funcionarios públicos.

● Las autoridades públicas solo pueden hacer 

aquello que les está expresamente permitido por 

la Constitución y las leyes.



La legitimidad del poder
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