
¿A qué se llama democra-
cia? Hay muchas maneras de
democracia. La palabra viene
de dos palabras griegas:

demos = población, pueblo
cratos = poder
Es decir, sería el “poder ejer-

cido por el pueblo”. Los griegos
contraponían a la democracia,
como forma de gobierno, la
“monarquía”, gobierno de una
sola persona, y “aristocracia”,
o gobierno de los mejores. En
la actualidad podríamos definir
democracia como un gobierno
que representa el consenti-
miento de los gobernados o bien
como un sistema de gobierno en
el que la autoridad suprema es
la del pueblo. La definición más
común es la del poder del pueblo
por medio del gobierno. Este
gobierno pueblo lo puede ejercer
directamente o por medio de
representantes.

La democracia directa
En el siglo V antes de Cristo

los griegos practicaron por pri-
mera vez la democracia direc-
ta. Esto quiere decir que los
ciudadanos mismos ejercían el
poder. La tarea se le encomen-
daba a un Consejo de ciudada-
nos. Todos los asuntos impor-
tantes tenían que ser aprobados
por la Asamblea de ciudada-
nos. En un año dado, uno de
cada 16 ciudadanos tenía algún
cargo público. Los cargos se
ejercían generalmente sólo un
año. Con esto se lograban dos
cosas: que todos los ciudada-
nos ejercieran algún cargo en
el transcurso de su vida, segun-
do, que ninguna persona ad-
quiriese demasiado poder. Las
leyes eran votadas por todos los
ciudadanos y no por repre-
sentantes de los ciudadanos.

La democracia directa de
Grecia ha sido considerada la

forma ideal de democracia,
puesto que había una fuerte
participación de todos los ciu-
dadanos. Sin embargo, la idea
que sobre la práctica de demo-
cracia tenían los griegos es muy
distinta a la nuestra. Así por
ejemplo, ni las mujeres, ni los
extranjeros, ni los esclavos
tenían derechos ciudadanos.
Por otra parte, tomar alguna
decisión se tardaba mucho
tiempo, pues todo tenía que ser
aprobado por los ciudadanos.

Actualmente, es imposible
para cualquier país prácticar
este tipo de democracia, debi-
do al número de habitantes que
lo pueblan. A pesar de ello, en
algunos países, todos los ciu-
dadanos pueden a veces pro-
nunciarse a favor o en contra
de un tema determinado. Por
ejemplo, si están o no de acuer-
do con una nueva constitución.

La democracia
representativa

En una democracia indirec-
ta o representativa, el pue-
blo elige representantes para
gobernar o legislar. La tarea del
representante es cumplir dia-
riamente con las obligaciones
de gobernar el país y tomar de-
cisiones sobre temas impor-
tantes, tales como hacer y eje-
cutar leyes. El representante
puede ser una persona o un
grupo de personas. Cuando to-
ma decisiones expresan la vo-
luntad del pueblo. En una ver-
dadera democracia, los repre-
sentantes son responsables de
su situación ante los ciudada-
nos que los han elegido.

En algunas democracias re-
presentativas hay reyes o rei-
nas hereditarios sujetos a la
Constitución del país. En este
caso se habla de monarquía
constitucional y los monarcas,

aunque simbolizan su país, tie-
ne poderes muy limitados. Los
monarcas, en estos casos, pue-
den aconsejar al gobierno, pe-
ro sus acciones están contro-
ladas por este último. España,
Inglaterra y el Japón son mo-
narquías constitucionales.

La dictadura
En una dictadura, una perso-

na o un pequeño grupo de perso-
nas tienen el poder. La palabra
del dictador es ley. El dictador no
es responsable ante el pueblo.

La mayoría de las dictadu-
ras que existen actualmente, las
ejercen más de una persona. En
algunos casos las dictaduras se
disfrazan de democracia y pa-
recen ser controladas por el pue-
blo. El pueblo vota en elecciones
populares, pero el voto ciudadano
es estrictamente controlado y los
candidatos son de un solo partido
político, el partido del dictador.
Puede existir una asamblea le-
gislativa, pero ésta lo único que
hace es aprobar las políticas del
dictador.

 Muchos dictadores no han
sido elegidos, sino que han to-
mado el poder por la fuerza.
Algunos de ellos son líderes
militares; otros usan a los mili-
tares para que les ayuden a
conseguir el control del poder.

Todas las dictaduras son
autoritarias. Con esto se da en-
tender que se trata de gobier-
nos en donde los que tienen el
poder, ejercen una autoridad
indiscutible y total sobre la po-
blación. En estos gobiernos no
se permite discutir las deci-
siones tomadas. Los derechos
de libertad de expresión, de re-
unión y de prensa se hallan res-
tringidos.

A menudo, las modernas dic-
taduras son totalitarias. Es de-
cir, que el gobierno trata de ejer-
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cer control en todos los aspec-
tos de la vida del individuo y no
sólo en lo que se refiere al go-
bierno. El siglo XX ha sido, has-
ta hace poco tiempo, testigo de
dictaduras totalitarias. Es cierto
que hoy, 2013, existen algunas,
pero, según parece, sus días es-
tán contados.

Tipos de democracia repre-
sentativa.

Hay dos clases principales de
democracia representativa:

• Parlamentaria
• Presidencial
Se distinguen una de otra

porque en la una el mayor poder
lo ejerce el Presidente; en la
otra, la Asamblea.

Continuará...


