Sistemas Politicos
Formas de Gobierno
Una forma de gobierno es un sistema por el cual las autoridades de
un estado gobierna las instituciones. Algunas de las formas de clasificar a los
gobiernos es: según la época, el número de gobernantes, según la forma de
ejercer el poder o la estructuración de un órgano.
Aristóteles quien realizó una de las primeras clasificaciones, pues tomó en cuenta
el número de gobernantes y estableció: Gobierno de uno: Monarquía, de varios:
Aristocracia, de todos: República. Otro punto fue cómo era la manera en que se
ejercía el gobierno; estableciendo diferencias entre las formas puras e impuras, ya
que era pura cuando el gobierno se ejercía en beneficio e interés de todos y se
practicaba la justicia, e impura cuando se buscaba el interés de los gobernantes.
Aristóteles enlaza las formas puras con las impuras. Dice que el gobierno de uno
basado en el interés general se llama Monarquía. El de algunos sea cual fuere el
número, se llama Aristocracia, o sea el gobierno de los mejores; y el de todos:
República
Totalitarismo
Es un sistema político que tiene como objetivo
controlar y regular ampliamente la vida de los
ciudadanos. Los gobiernos totalitarios han surgido
solo en el siglo XX, cuando ya existe la tecnología
necesaria para vigilar y regular la vida de la
población. Pese a que algunos gobiernos
totalitarios sostienen que representan la voluntad
del pueblo, la mayoría de ellos tiene como objetivo
doblegarlos. Como la expresión totalitarismo
indica estos gobiernos se basan en la
concentración total del poder, impiden el acceso
de la población a fuentes de información
extranjeras e intentan evitar cualquier intento de oposición atemorizando a la
población. (Macionis & Plummer, 2007)
Autoritarismo
Es un sistema político que impide la participación
popular en el gobierno. Un gobierno autoritario no solo
es indiferente ante las necesidades del pueblo, sino que
carece de los mecanismos legales necesarios para
desbancar los gobernantes del poder y no proporcionar
a la población ningún medio para que exprese
su opinión. (Macionis & Plummer, 2007)

	
  

	
  

Monarquía
Es un tipo de sistema político en el que una familia
gobierna generación tras generación. En la edad
media, la monarquía absoluta, donde los monarcas
hereditarios reclamaban el monopolio del poder
basado en el derecho divino se extendió en muchos
lugares des de Inglaterra hasta China, pasando por
América. Aun en nuestros días hay monarcas que
ejercen control casi absoluto sobre sus súbditos. En el
siglo XX, de cariz más igualitario, los monarcas han
ido desapareciendo de la escena política para dejar
paso a gobernantes elegidos. Las monarquías que
aún existen en Europa son monarquías constitucionales. (Macionis & Plummer,
2007)
Democracia
Un sistema político en el que el pueblo ejerce el poder.
Los miembros de las sociedades democráticas
raramente participan directamente en la toma de
decisiones políticas, ya que el elevado número de
ciudadanos hace imposible dicha participación. En las
sociedades modernas, la democracia es de tipo
representativo, esto es, gobiernan los representantes
elegidos por el pueblo ante el cual son responsables. El
sistema democrático es legitimado por las autoridades
legal-racionales, y los líderes políticos son elegidos
después de triunfar en unas elecciones que se convocan regularmente.

	
  

	
  

De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes
preguntas
1. ¿Qué diferencia existe entre un sistema político y una forma de gobierno?
2. ¿En un esquema grafico explica los principios de los sistemas políticos
dictadura, tiranía, democracia y monarquía?
3. ¿consideras que la democracia es el sistema político que respeta las libertades
humanas? Justifica tu respuesta
4. Argumenta cual es la situación actual de los países que afronta un sistema de
gobierno monárquico
5. ¿Cuál es el objetivo de los países Europeos de conservar el sistema político de
la Monarquía?
6. ¿Qué diferencias existen entre el totalitarismo y el autoritarismo?

	
  

	
  

