
Las 6 formas de gobierno que rigen nuestra vida social y 

política 
 

l ser humano está hecho para vivir en sociedad, es decir, asociarse con los 

demás para llegar a fines de manera colectiva. Sin embargo, a la práctica estas 

interacciones no siempre benefician del mismo modo a todas las partes 

involucradas. Existen normas y leyes que pueden decantar la balanza de la 

justicia hacia la posición de algunas personas, privilegiadas de manera 

arbitraria, que utilizan su poder para imponer su voluntad a los demás. 

En el día a día, estos resquicios por los que ciertos intereses particulares se 

cuelan en la agenda política de un país o región se evidencian en el hecho de 

que no se conoce aún un sistema político que, aplicado aquí y ahora, cree 

condiciones de democracia absoluta y pura. En vez de eso existen diferentes 

formas de gobierno, cada una con sus particulares, con sus fortalezas y 

debilidades. 

A continuación, veremos cómo son esas formas de gobierno y de qué manera 

influyen en nuestras vidas y en nuestra manera de concebir la vida social. La 

importancia de los sistemas políticos 

Prácticamente desde que existen las civilizaciones existen también los 

conjuntos de reglas y normas que rigen el comportamiento de sus 

ciudadanos. El código de Hammurabi, por ejemplo, es una compilación de 

leyes y normas que cuenta con más de 3000 años de antigüedad, creado bajo 

el mandato del rey babilónico Hammurabi, es un ejemplo de esto. 



El motivo de este hecho es que las ciudades y civilizaciones en general son 

sistemas sociales que, al ir más allá del tamaño de una tribu, son tan grandes y 

complejos que necesitan de una serie de normas para que mantenga una 

cierta estabilidad y armonía. Estas reglas pueden ser aplicadas a todo tipo 

de acciones y de relaciones: desde el comercio a cómo deben estar formadas 

las familias, o incluso a si se está obligado a asistir a rituales o no. 

Pero con la excusa de preservar el bienestar de una civilización, es muy fácil 

crear situaciones en las que una minoría tenga mucho más poder que el resto 

de personas. Para ejemplificar esto podemos ver la diferencia que hay entre 

democracia y autocracia. 

Dos polos que permiten entender los tipos de 

gobierno 

Tal y como veremos, existen varias formas de gobierno cada una de las cuales 

puede ser entendida como una entidad completamente diferenciada del 

resto, es decir, como si cada forma de gobierno se rigiese por sus propias 

normas y fuese una categoría hermética en la que todas sus piezas forman un 

conjunto único. 

Sin embargo, también es posible establecer un continuum entre dos polos 

que permita distribuir estos sistemas políticos en una distribución que va 

desde la máxima democracia posible hasta el mínimo nivel de democracia. 

Esto puede ser útil para recordar ciertas características básicas de estas 

formas de poder. 

Así pues, este continuum se establece entre formas de gobierno democráticas 

y formas de gobierno autocráticas. 



¿Qué es la autocracia? 

La autocracia es un sistema político en la que todo el poder es ostentado por 

una persona o entidad. Etimológica proviene de la palabra griega autokrateia, 

en la que “autos” significa “uno mismo” y “krateia”, poder. 

En estas formas de gobierno todas las decisiones y valoraciones de los 

resultados de una estrategia política son realizadas no por la población, sino 

por una persona o grupo reducido de personas que ostentan todo el 

poder sin que nadie más pueda discutir o regular estas acciones. 

La autocracia puede ser dividida en regímenes totalitarios y regímenes 

autoritarios. Los primeros son aquellos en las que el Estado tiene un poder de 

control absoluto sobre todo lo que ocurre a nivel político en la región, 

mientras que en los totalitarios se permite la existencia de una variedad 

limitada de partidos políticos (solo aquellos cuyas ideas fundamentales no 

choquen con los intereses de la élite). 

¿Qué es la democracia? 

Este término proviene también del griego, aunque en este caso en vez de 

“autos” se utiliza la palabra “demos”, que significa “pueblo”. Esto es, en esta 

forma de gobierno, a diferencia de la autocracia, todos los habitantes de la 

zona que constituye sujeto soberano son capaces de participar por igual en 

la vida política.  

Sin embargo, a la práctica el debate sobre qué tipo de sistema político 

concreto genera las condiciones más puras de democracia no está claro, como 

veremos. 

Las formas de gobierno 



Yendo más al detalle, las formas de gobierno pueden ser clasificadas en las 

siguientes categorías. 

1. República parlamentaria 

La república es una forma de gobierno basada en el principio de la soberanía 

popular, la cual no tiene excepciones. Como parte de las ideas republicanas, 

en ella se da por supuesto que todas las personas nacen iguales ante la ley y 

que no existen los derechos hereditarios que puedan quebrantar eso. 

La república parlamentaria, por ejemplo, además de no contar con la figura de 

un rey o reina, se basa en un sistema parlamentario en el que hay una 

distinción entre Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. De esta forma se 

establece una clara diferencia entre poder legislativo y poder ejecutivo. 

2. República presidencialista 

En la república presidencialista tampoco hay rey o reina y también hay 

parlamento. Sin embargo, en este caso, el jefe de Estado es elegido 

directamente por los votantes, y no por los miembros del congreso o 

parlamento, y actúa también como Jefe de Gobierno, quedando 

relativamente unidos los poderes legislativo y ejecutivo. 

3. República unipartidista 

La forma de gobierno de la república unipartidista se basa en la existencia 

de un único partido político capaz de acceder al poder y, a la vez, en la 

celebración de elecciones en las que puede votar o en las que puede 

presentarse todo el mundo (como independientes). El carácter democrático 

de este sistema está cuestionado, si bien a la vez tampoco encaja 



exactamente con el concepto de dictadura, ya que en esta última o no existen 

elecciones o están muy limitadas. 

4, Monarquía parlamentaria 

En esta forma de gobierno hay un rey o reina que ejerce como Jefe de Estado, 

pero su poder está muy limitado tanto por el poder legislativo como por el 

poder ejecutivo. En muchos países, el tipo de monarquía parlamentaria que se 

utiliza confiere al monarca un papel puramente simbólico, creado 

fundamentalmente para dar imagen de unidad o para actuar en casos de 

emergencia nacional. 

5. Monarquía absoluta 

En las monarquías absolutas el rey o reina tiene un poder absoluto o casi 

absoluto para imponer su voluntad al resto de los ciudadanos. Todas las 

herramientas de imposición de normas creadas para regular la vida 

social están situadas bajo el poder del monarca, que las puede modificar y 

no se somete a su control. 

Tradicionalmente, las monarquías absolutas se han mantenido legitimadas 

bajo la idea de que el rey o reina son elegidos por fuerzas divinas para guiar al 

pueblo. 

6. Dictadura 

En las dictaduras se da la figura de dictador, que tiene un control total sobre lo 

que ocurre sobre la región, y que normalmente ostenta este poder mediante 

el uso de la violencia y las armas. En cierto sentido, la dictadura es la forma de 



gobierno en la que alguien tiene la capacidad de dirigir el país tal y como 

podría dirigir su casa una persona soltera. 

Además, al contrario de lo que ocurre en la monarquía absoluta, no se intenta 

mantener una imagen pública positiva ante los ciudadanos, simplemente se 

manda sobre ellos utilizando el terror y las amenazas mediante normas 

basadas en el castigo. 

 

Qué es la dictadura? 

El origen del término dictadura proviene de la palabra latina "dictator", y se 

remonta a la época de la Antigüedad, concretamente durante el Imperio 

Romano, donde se invocaba a ese “dictador” para que pusiera orden y 

estabilidad en momentos de revuelo institucional. 

El concepto de dictadura corresponde a un tipo o sistema de gobierno 

(comúnmente conocido también como régimen) cuyos poderes estatales 

legislativos, judiciales y ejecutivos recaen directa y exclusivamente sobre 

un individuo o, en muchos casos, grupo político como puede ser un partido 

hegemónico. 

Los rasgos característicos de este tipo de sistemas políticos son la no 

aceptación ante cualquier tipo de oposición a sus directrices, 

promulgación de leyes o a sus ideas. Dicho con otras palabras, el dictador 

tiene poder y autoridad de forma absoluta. No existen la participación o 

expresión del resto de fuerzas o del mismo pueblo. 

Otro de los puntos a tener en cuenta es la manera en la que se dan lugar a las 

dictaduras o cómo han sido instauradas. Al igual que sucedería en la antigua 

Roma, los gobiernos autoritarios se preceden de inestabilidad política, 



fuertes crisis económicas y, en definitiva, un descontento social que genera 

dependencia hacia una figura salvadora que toma el poder a la fuerza, 

escudándose en restablecer la paz. 

Tipos de dictadura 

Aunque los nuevos tiempos apuntan a la desaparición de este sistema 

político, desde su decadencia en el pasado siglo XX la dictadura ha ido 

evolucionando y tomado distintas formas. 

Aquí detallaremos los tipos de dictadura que todavía persisten en algunos 

países del globo. 

1. Autoritarismo 

El autoritarismo es una vertiente de la dictadura en la que la forma de 

gobierno está compuesta por una sola persona o élite política. La etimología 

proviene del concepto autocracia, del griego “autokráteia”, que significa “uno 

mismo” (auto) y “poder” (krátos), entendiéndose así como poder absoluto. 

En este tipo de gobiernos se restringen las libertades civiles e incluso 

sociales, de pensamiento y de reunión. Cualquier confrontación con el Estado 

se suele considerar como un acto de conspiración y traición. En ocasiones, sin 

ningún tipo de evidencia, eludiendo así cualquier tipo de justicia. 

Lo curioso de los autoritarismos es que a menudo se llega al poder mediante 

elecciones democráticas, pero que con el tiempo el mandatario configura la 

constitución del país para perpetuarse en el poder e ilimitar sus funciones. 

2. Totalitarismo 



El totalitarismo es lo opuesto al autoritarismo. A diferencia del primero, en el 

totalitarismo se busca el apoyo de las masas, la aceptación y legitimidad, 

aunque luego usen el poder para erradicar cualquier tipo de disidencia a 

menudo con prácticas del terror. 

En esta dictadura la ideología propia está bien elaborada y tiene un marco 

de actuación muy amplio dentro de la sociedad como son la cultura, la 

economía, los valores, costumbres y la religión. El poder está concentrado 

igualmente en una sola persona esbozando un culto de idolatría hacia esa 

figura denominada líder. 

Otro elemento distintivo es que el totalitarismo busca cambiar radicalmente 

la mentalidad de sus ciudadanos, eliminar cualquier otro tipo de 

pensamiento y crear una nueva identidad que les permita tenerlos 

controlados de manera psicológica. 

3. Militar 

La dictadura militar también fue muy popular en el siglo XX debido a los 

profundos cambios que se dieron con el período de descolonización de 

América Latina, Oriente Medio y África. En este caso todo el poder reside en 

manos de lo que se denomina la Junta Militar, cuyo jefe de estado es el Jefe 

de las Fuerzas Armadas y cuenta con el apoyo del ejército. 

Normalmente las dictaduras militares se mantienen en el poder únicamente 

mediante el uso de la fuerza, de los golpes de estado que han derrocado a otro 

tipo de sistema político anterior, ya sea democrático, legítimo o autoritario. 

 

 



4. Teocracia 

La teocracia es un modelo relativamente nuevo, con tintes autocráticos pero 

no exclusivamente, ya que existen gobiernos teocráticos que han llegado al 

poder mediante elecciones libres, como es el caso de Irán o el Sultanado de 

Omán. 

Sea de manera consentida o mediante imposición, los regímenes teocráticos 

se rigen por la divinidad, por una religión concreta, y legislan en función de 

ésta. La constitución pertinente suele reconocer a la religión como forma de 

administrar el Estado, tanto en lo político como en lo civil. Estos sistemas 

suelen tener un líder supremo religioso dentro del gobierno. 

5. Monarquías tribales 

Hay que distinguir bien este tipo de monarquías con respecto a las Europeas, 

ya que las monarquías tribales son un concepto post-colonial que se 

instauró por todo el golfo pérsico hasta el norte de África. 

Como en cualquier monarquía convencional, el poder lo controla un sólo rey 

rodeado de súbditos a los que dicta las normas sociales o políticas, que suelen 

ser de carácter religioso al igual que en una teocracia, con sus respectivos 

líderes divinos y una constitución rígida. 

El poder lo ostenta una familia que se ha perpetuado en el poder mediante 

la fuerza o el engaño, erigiéndose como líderes de la nación. 

El control de la sociedad es total, la oposición es perseguida, castigada y 

reprimida con crueldad. Además, este tipo de prácticas no se ocultan, lo que 

las diferencia de los anteriores modelos de dictadura. Las ejecuciones en 

plazas públicas o espacios cívicos concurridos se realizan con total 

normalidad. Como ejemplos podemos destacar el Reino de Arabia Saudí, 

Dubái, Qatar o Kuwait. 
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1. EL PODER RESIDE EN MANOS DE UNA JUNTA MILITAR. 

2. GOBIERNOS REGIDOS POR LA DIVINIDAD  

3. EL GOBIEIRNO RECAE EN UNA SOLA PERSONA (EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL) 

4. GOBIERNO DE REEYES 

5.BUSCA EL APOYO DE LAS MASAS. 

6. ELPUEBLO ELIGE QUIEN LO GOBIERNE. 

7.CONJUNTO DE CIUDADANOS QUE COMPARTEN UNA IDENTIDAD DE GRUPO. ES UNA 

ORGANIZACIÓN POLITICA QUE TIENE UNAS FRONTERAS TERRITORIALES ESTABLECIDAS EN UN 

ORDEN JURIDICO. 

8. EL ESTADO RECONOCE Y PROMUEVE LA DIVERSIDAD 

9.ES UNA FORMA DE ESTADO Y LAS DEMAS AUTORIDADES OCUPAN EL PODER  A TRAVES  DE UNA 

ORMA DE GOBIEIRNO 

10. ES EL CONJUNTO DE PRINCIPIOS Y NORMAS, REGLAS QUE ESTABLECEN LA FORMA DE UN 

ESTADO DE DERECHO 

 

REALIZAR LECTURA Y REALIZAR UNA SIPNOSIS (RESUMEN  GENERAL) DEL TEXTO  

BUSCAR LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 

CONSULTAR EN QUE PAISES ENCONTRAMOS MONARQUIAS   Y QUE CLASE  

NOTA DEBE ESTAR CONSIGNADO EN EL CUADERNO JUNTO CON LAS ACTIVIDADES 


