Los distintos
intereses
entre los
miembros
de una
sociedad.

dan lugar
a...

Tensiones,
conflictos
y
enfrentamientos
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Es necesario crear
instituciones,
procedimientos
y normas para:
- conciliar
intereses;
- evitar los
conflictos.

EL ESTADO COMO INSTITUCIÓN SOCIAL
Dos grandes tipos de sociedades

1.- Número reducido de miembros, unidos por lazos
familiares: familia-clan-tribu.
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2.- Economía de subsistencia:
- Producen lo necesario para vivir.
- La base de la economía es la caza y la
recolección.
En consecuencia:
- No hay excedentes de producción.
- No hay acumulación de bienes y riquezas.
3.- Sociedades igualitarias:
- La sociedad no está dividida en clases
económicas, ni sociopolíticas.
4.- No hay apenas instituciones políticas:
- Los conflictos se solucionan en base a los usos y
costumbres y a una cosmovisión compartida por
todos (grupo).

1.- Mayor número de miembros:
- Consecuencias: aparecen...
o Intereses en conflicto (étnicos, económicos,
culturales...)
o Necesidad de crear instituciones políticas
que hagan de “árbitro” en caso de conflicto.
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2.- Economía productiva:
- Excedente de producción.
- Acumulación de bienes.
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3.- Sociedad desigual: aparecen grupos de personas
diferentes con :
- Distintas funciones (división del trabajo).
- Distinto poder económico, social y político.

4.- Origen de las instituciones políticas y del Estado.

EN LA APARICIÓN DEL ESTADO

SOCIEDAD ESCLAVISTA
-

División del trabajo y división de la sociedad en clases (“amos” y
“esclavos”)
La producción recae sobre el trabajo de los esclavos.
El Estado y sus funciones:
o Administración
o Coacción física (mantenimiento de la ley y el orden).

SOCIEDAD FEUDAL
CONTEXTO: LA EUROPA DE LOS SIGLO X-XII.
- Origen: desmembración del Imperio Romano como consecuencia de las
invasiones de los pueblos germánicos.
- Debilitamiento de las instituciones políticas y sentimiento de inseguridad
por parte de la población. Aparición de una nueva sociedad: la feudal.
- FEUDALISMO: sistema social, económico y político caracterizado por:
o La fragmentación del poder político.
o La mutua dependencia de todos los estamentos de la sociedad
(vasallaje).
- División de la sociedad en estamentos incomunicados (estructura
piramidal).
o Estratificación social: aparición de distintos estamentos (rey,
nobleza, alto clero y pueblo llano).
o Relaciones de sumisión y vasallaje (pacto de vasallaje).
- Sociedad rural y economía agraria: la producción recae sobre el trabajo
del pueblo llano (explotación económica).
- El Estado y sus funciones:
o Poder político fragmentado.
o Asentado sobre las instituciones de vasallaje y feudo.

1.- EL ESTADO LIBERAL
Sustitución del Antiguo Régimen y de las Monarquías
Absolutas (Estado Absoluto) por el Estado Liberal.

ORIGEN
siglos XVII-XVIII

Cambio operado por los “movimientos revolucionarios”:
- Revolución inglesa ( ): Parlamentarismo inglés.
- Revolución americana ()
- Revolución francesa (1789).

Clase social impulsora de dichos cambios:
la “burguesía” media.

EL ESTADO LIBERAL

Aquel en el que el “individuo” es el
centro de la actividad política y en el
que la misión del Estado es la de crear
un “marco legal” que permita al
individuo afirmar y ejercer sus
libertades individuales.

LIBERALISMO POLÍTICO

FUNDAMENTOS
TEÓRICOS
LIBERALISMO ECONÓMICO

A.- LIBERALISMO
P0LÍTICO

Es la teoría política que está detrás del Estado
liberal.
El “liberalismo político” afirma la idea de que el
individuo es el centro de la actividad política.
La misión del Estado es la de crear un “marco
legal” que permita al individuo afirmar y ejercer
sus libertades individuales.

Punto de partida:
- El ser humano es un ser “autónomo” y “libre”
(no un ser social por naturaleza).

EL
INDIVIDUO

El individuo es el origen y fin de la sociedad (no el
Estado).
El individuo tiene un valor prioritario frente a las
sociedad (primacía del individuo frente a la sociedad).

El individuo posee unos derechos propios, anteriores al
Estado (= libertades).

LAS
LIBERTADES

Derechos o libertades del individuo:
- Derecho a la vida
- Derecho a la libertad (pensamiento, opinión...)
- Derecho a la seguridad (integridad física).

consecuencia

LA FINALIDAD
DEL
ESTADO

- Defender esos derechos individuales
- No intervenir en la economía ni en la
sociedad.

A.- LIBERALISMO
ECONÓMICO

Es la teoría económica que afirma que...
-

El mercado es un todo autónomo e
independiente, que se rige por sus propias
reglas.

-

Son precisamente esas reglas las que hacen
posible la autorregulación o equilibrio del
mercado.

-

La ley o regla fundamental del mercado es
la de “la oferta y la demanda”.

consecuencias

EL
MERCADO

EL
ESTADO

El mercado no debe sufrir
interferencia alguna por parte del
Estado, ya que toda intervención de
éste rompería el equilibrio.

El Estado liberal debe ser mero
“espectador” ante las
desigualdades:
- Sociales
- Económicas
- Culturales
Debe limitarse a defender las
libertades individuales

2.- EL ESTADO SOCIALISTA

ORIGEN
siglo XIX

Desigualdades políticas, económicas y sociales
provocadas por el capitalismo
y el proceso de industrialización
(desigualdades contra las que no había luchado
el Estado liberal).
Cambio operado por los “movimientos revolucionarios”
de “izquierda”:
- Revoluciones obreras del siglo XIX.
Clase social impulsora de dichos cambios:
El proletariado (mundo obrero).

EL ESTADO SOCIALISTA

FUNDAMENTOS
TEÓRICOS

Aquel en el que la “sociedad” es el
centro de la actividad política
y en el que la misión del Estado
es la de alcanzar
la igualdad material entre los
ciudadanos.

- Primacía de la sociedad frente al
individuo (el “todo” o la sociedad es más
importante que cada una de las “partes” o
individuos).
- Defensa de la igualdad material entre los
ciudadanos (la igualdad es más importante
que la libertad individual).
- El Estado tiene que dirigir todas esferas
de la vida (economía...) para alcanzar la
igualdad material entre los ciudadanos
(sociedad sin clases). Para ello:
o Supresión de la propiedad privada.
o Estado Totalitario.

