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Beetham (1997): La legitimidad del poder 

(Beetham, 1991) hay tres niveles del poder legítimo que se adquiere y ejerce de acuerdo a normas 
justificables y con un consenso evidente.  

Primer nivel: la conformidad con principios morales y políticos específicos, que cuando deja de 
funcionar debido a cambios en las circunstancias o en las creencias, se traduce en un déficit de 
legitimidad.  

Segundo nivel: es el referido a su validez legal, que se produce cuando se pone en cuestión su 
origen o ejercicio, dando lugar a un poder ilegítimo.  

Tercer nivel: es el consentimiento expresado a través del comportamiento de los ciudadanos, que se 
altera cuando se multiplican los actos de desobediencia civil, o se produce una falta de cooperación 
u oposición militante, dando lugar un proceso de deslegitimación del poder.  

 

Todos ellos son factores que contribuyen a la legitimidad del poder. Por ello, Beetham concluía que 
la forma de analizar la legitimidad de un régimen no puede basarse solo en preguntar a la gente si 
cree en un determinado regimen. Los analistas también tienen algo que decir teniendo en cuenta 
todas estas dimensiones (lo que indudablemente incorpora cuestiones normativas). 

 



La institucionalización de la representación 

 

- El mecanismo de la representación política históricamente se fundamenta en la idea de que 
permite definir el interés general en un contexto de pluralidad.  

 

- Incorpora el diseño de una asamblea que representa a todos los individuos y posibilita articular 
una voluntad soberana que determina lo que constituye el bien común. 

 

- Por eso las democracias no han podido evitar hacer frente a la controversia sobre la adecuada 
representación de la pluralidad social, tanto en lo referido a la composición y elección de la 
asamblea, como a su interacción con las otras representaciones que no han encontrado acomodo 
en ella. 



Dimensiones de la representación 

• La relación representativa implicaría que el representante es alguien que 
actúa en nombre de otro, 

• (D1) porque ha sido autorizado mediante un proceso electoral que cumple 
determinados requisitos 

• (D2) por tener determinadas características que presumen una  cierta 
coincidencia de intereses con el representado basada en compartir 
determinados rasgos objetivables (origen, localidad, clase social, etc.)  

• (D3) por haber generado un vínculo emocional que permite una cierta 
identificación con sus representados (estos se “sienten” representados) 

• (D4) y rinde cuentas por su actuación a través de distintos mecanismos, 
pero principalmente el de la celebración periódica de elecciones. 

• (D5) y en esa actuación siempre tiene en cuenta el  beneficio o interés del 
representado, siendo receptivo a sus demandas. 
 



Institucionalización histórica 

• Momento constructivo/estético: 

- se deciden los criterios de representatividad que determinan quiénes 
son los representantes/se construye la imagen de los representados 
(simplificación) 

- establecido por códigos culturales y la naturaleza del mandato 

- no es una relación social entre mandatario y representante. 
Indefinición dirigida a diferentes audiencias. No hay un principal 
unificado, como tampoco un representado con una única voluntad al 
que se deba dirigir, con preferencias predeterminadas. Diferentes 
razones y preferencias en el voto ciudadano. 



Sistema de representación 

A) Representación institucional:  

- Asambleas 

- Ejecutivos 

- Administración 

- Instituciones neutrales 

Elección +“cadena de delegación” 

----------------------------------- 

B) Representación social: 

-  Representación social 

- Representación funcional 

- Representación discursiva  

 


