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Autoridad y legitimidad

     Se  denomina  autoridad  al  poder  que  ejerce  alguien  con  ciertas  capacidades  o  cualidades
reconocidas por los demás que hacen que acepten la relación de mando. Por ejemplo un médico
tiene autoridad para ordenar  un tratamiento,  y un gobernador,  para definir  una política para su
provincia. La creencia en la autoridad de una persona, o grupo o institución es lo que se denomina
legitimidad.

    Si el que detenta el poder pierde las condiciones que lo habilitan a ejercer ese poder, pierde
autoridad; si los otros ya no confían en él, pierde legitimidad. Por ejemplo, un médico que pone en
riesgo la salud de una persona por mala atención. También puede ocurrir que alguien tenga las
cualidades para ejercer la autoridad pero las personas no crean en él; esta carencia de legitimidad
desgasta la autoridad y debilita la relación de poder: quienes deben obedecer, pierden la disposición
para hacerlo. Quienes carecen de legitimidad en ocasiones pueden recurrir a la coerción para lograr
sus fines, pero ese método no suele sostenerse en el tiempo.

     Quienes  ejercen  la  autoridad  no  lo  hacen  de  manera  ilimitada;  siempre  deben  cumplir
determinadas  condiciones-  poseer  un  conocimiento,  ajustar  su  acción a  las  normas,  etc.-  y  los
destinatarios  de  la  autoridad  deben  otorgarle  aunque  sea  un  mínimo  de  legitimidad  y  prestar
conformidad con esa autoridad.

 

Relaciones de dominación
 
     Las relaciones de dominación son propias de las sociedades capitalistas. Para eliminarlas, o que
estas sean mínimas, sería necesario que sus integrantes vivan en condiciones muy igualitarias y sus
objetivos, deseos e intereses sean casi los mismos. Existen antecedentes en la América prehispánica,
donde  todos  trabajaban  las  tierras  comunes  y  construían  artesanalmente  las  viviendas.  En
sociedades complejas y jerárquicas como las actuales, las relaciones de dominación son constantes
y se ejercen mediante distintos medios. La mayor parte de la población se comporta de acuerdo con
lo que imponen quienes detentan el poder por distintos motivos: mantener el orden, temor a la
represión, etc.

Diversidad y desigualdad

     Todas las sociedades tienen, en mayor o menor medida, diversidad. Conviven en ellas grupos
con distintas culturas, gustos, costumbres, pensamientos,  etc.  En democracia esta diversidad es-
debería  serlo-  aceptada  y  valorada.  Pero  en  las  sociedades  también  existen  las  desigualdades.
Diferencias no voluntarias, limitantes y, en muchos casos, que degradan la dignidad humana. Las
sociedades  modernas  capitalistas  son  desiguales  en  cuanto  al  reparto  de  la  riqueza  y  el
conocimiento. La política- y el sistema democrático- es la forma por la cual se busca reducir la
desigualdad, permitiendo la participación de todos los ciudadanos.


