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Absolutismo1

Un sistema absolutista es aquel en el cual no hay
limitación en lo que puede hacer legalmente un
gobierno legítimo, donde la autoridad es absoluta y sin
supervisión. Esto no quiere decir que un gobierno
legítimo pueda hacer lo que quiera y salirse con la
suya, sino mas bien una aserción de que un gobierno
debidamente constituido tiene el derecho a la
autoridad absoluta.



Anarquismo1

El anarquismo es una teoría política basada en dos
proposiciones: que la sociedad no necesita el
gobierno, y que ningún gobierno es legítimo a menos
que verdaderamente, y a plenitud, sea consentido por
los individuos gobernados.



Aristocracia3

En ciertas épocas, ejercicio del poder político por una
clase privilegiada, generalmente hereditaria.



Autarquía4

De la palabra griega autarkeia (a menudo interpretada
en el sentido de “autarquía”, autogobierno, por
analogía errónea con “diarquía”, gobierno de dos), que
significa autosuficiencia. En el sentido económico
contiene la idea de que un país debería producir
dentro de sus fronteras todo lo que necesita y debería
dejar de depender de las importaciones. El esfuerzo
para lograr la autarquía fue sobre todo grande en
Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, siendo
adoptada para ponerla al abrigo del bloqueo.



Autocracia2

1. Un sistema de gobierno de un país en el cual una
persona tiene todo el poder. 2. Un país que es regido
por una persona que tiene todo el poder.



Autonomía2

1. La libertad de un país, una región o una
organización para gobernarse a sí misma
independientemente. 2. La facultad de actuar y tomar
decisiones sin ser controlado por nadie más: dar a los
individuos mayor autonomía en sus propias vidas.



Autoritarismo1

El autoritarismo, a semejanza del totalitarismo, es quizás un término más
técnico en la ciencia política que en el uso político ordinario. Un sistema
autoritario, estrictamente hablando, no necesariamente es una dictadura, y
bien no podría ser totalitario. El elemento esencial es que es aquel en el cual
el control severo y forzoso se ejerce sobre la población, sin ninguna
preocupación particular por sus preferencias o la opinión pública. La
justificación para la regla podría venir de cualquiera de un número de
ideologías, pero no será una ideología democrática, y las ideas de los
derechos naturales o las libertades civiles serán rechazadas en favor del
derecho gubernamental para regir por mandato, respaldado por toda la
fuerza que éste requiere. Esto está muy atado a la idea de la orden y la
obediencia, por regla inflexible, y la denegación de la legitimidad de la
oposición o incluso de la contra-argumentación.



B



Burgués1

Burgués tiene una serie de usos técnicos o semi-técnicos. El más
importante es el uso marxista. Aquí la burguesía es una clase
específica, de aquellos que surgieron con el capitalismo y lo
ayudaron a desarrollarse y por tanto tomaron el poder desde la
aristocracia feudal. Ellos eran, en su totalidad, urbanos, y de
hecho fueron en una ocasión una fuerza revolucionaria. Con
algunos autores, argumentalmente el mismo Marx, la creación
de una burguesía es un paso necesario en la historia: hasta que la
burguesía existe y crea las condiciones económicas y sociales del
capitalismo, el progreso histórico mundial no puede conducir a
una última revolución de clases.
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Capitalismo1

En su forma más simple y exenta de juicios, el término
capitalismo se usa para describir cualquier sistema
económico donde hay una combinación de propiedad
privada, un mercado relativamente libre y
competitivo, y una asunción general de que la carga de
la fuerza laboral se dedicará al trabajo por los
empleadores privados (no gubernamentales) al
producir cualquier mercancía que puedan vender a un
beneficio.



Centralización1

La centralización describe la concentración del
gobierno y de la autoridad política en la ciudad capital
a nivel nacional, en oposición a la separación de
poderes y responsabilidades entre las autoridades
nacionales, regionales y locales.



Colonia4

Territorio cuyos habitantes están completamente
sometidos a la dominación de un estado independiente, del
que no forman parte integrante. No es un estado
independiente, a pesar de que pueda, según su grado de
madurez política, obtener cierta autonomía. La concesión
de esta autonomía y de una legislatura representativa, no
impide al Estado dominante rehusar la legislación que no
apruebe. Las colonias nacen generalmente del
establecimiento de negociantes o de exploradores en
territorios no ocupados por otro Estado independiente, o
de conquistas de territorios ya ocupados por otros Estados.



Colonialismo2

La práctica por la cual un país poderoso controla otro 
país u otros países: colonialismo europeo.



Comunismo3

1. Doctrina que propugna una organización social en que
los bienes son propiedad común. 2. Doctrina formulada por
Karl Marx y Friedrich Engels, teóricos socialistas alemanes
del siglo XIX, y desarrollada y realizada por Lenin,
revolucionario ruso de principio del siglo XX, y sus
continuadores, que interpreta la historia como lucha de
clases regida por el materialismo histórico o dialéctico, que
conducirá, tras la dictadura del proletariado, a una sociedad
sin clases ni propiedad privada de los medios de
producción, de la que haya desaparecido el Estado.



Confederación1

Sistema político que se origina en un acuerdo hecho entre varias
entidades independientes que desean conservar un alto nivel de
autonomía. La idea del confederalismo a menudo se contrasta
con la del federalismo, el cual también involucra entidades
independientes pero en las cuales la autoridad central posee un
considerable grado de poder con capacidad de expansión, por
ejemplo mediante la interpretación de la constitución federal. En
una confederación, en cambio, ciertos poderes específicos están
subordinados por las unidades componentes al gobierno central,
y todos los demás poderes permanecen con los estados originales.



Conservadurismo2

1. La tendencia a resistir cambios grandes o
repentinos: el innato conservadurismo de los ancianos.
2. El credo político de que la sociedad debe cambiar
tan poco como sea posible: un examen de las teorías
políticas del conservadurismo y del liberalismo.



Constitución3

Ley fundamental de un Estado que define el régimen
básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y
los poderes e instituciones de la organización política.
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Demagogia3

1. Práctica política consistente en ganarse con halagos
el favor popular. 2. Degeneración de la democracia,
consistente en que los políticos, mediante concesiones
y halagos a los sentimientos elementales de los
ciudadanos, tratan de conseguir o mantener el poder.



Democracia4

Del griego demos, pueblo, y kratos, poder. Significa gobierno del
pueblo. La democracia puede ser directa, ejercida por asambleas
populares o por plebiscitos sobre toda legislación, o indirecta y
ejercida por instituciones representativas. La democracia directa
fue practicada en algunos de los Estados de la antigua Grecia; la
democracia indirecta, que es más apropiada a los estados
nacionales modernos con grandes poblaciones, fue desarrollada
en Inglaterra en el siglo XVII e impuesta en Francia y los Estados
Unidos por la revolución en el siglo XVIII. Hacia 1850, la mayoría
de las naciones civilizadas habían adoptado instituciones
democráticas.



La democracia, en el sentido en que la palabra es
generalmente aceptada en Europa occidental, en la
Commonwealth y en los Estados Unidos de América, está
basada en la teoría de la separación de poderes, según la cual
la legislación es obra de un Parlamento elegido libremente, y
el poder ejecutivo, atribución de un Gobierno responsable
ante el cuerpo legislativo (como en Gran Bretaña) o de un
presidente responsable ante el pueblo (como en Estados
Unidos). Esto implica una libre elección, a intervalos
regulares, entre dos o varios partidos; una elección en que el
cuerpo electoral sólo puede elegir o rechazar una lista única
de candidatos, no es democrática en este sentido de la
palabra.



Además de la separación de poderes y de las elecciones libres,
otras características de la democracia occidental son el
imperio de la ley, por el que se tiene la certeza de que no se
puede ser arrestado sin ser acusado de un crimen reconocido
y sin que se haga un juicio justo ante un tribunal imparcial; la
libertad de opinión y de expresión; la libertad de asociación; y
la protección contra la intervención arbitraria por parte de las
autoridades.



Despotismo3

1. Autoridad absoluta no limitada por las leyes. 2.
Abuso de superioridad, poder o fuerza en el trato con
las demás personas.



Dictadura1

La dictadura es una forma de gobierno en la cual una
persona tiene el completo y único poder político. En la
Antigüedad, un dictador temporal a menudo era designado
como una medida de emergencia por estados que
normalmente se organizaban de alguna otra manera. La
República Romana designaba dictadores durante las crisis
militares (el término actualmente se origina de esta
práctica), y las ciudades estado de la antigua Grecia a veces
dieron a los individuos poderes supremos para la
legislación, por ejemplo Solón en el 594-93 a.C., cuando la
unidad cívica estaba seriamente amenazada.
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Fascismo1

El término fascismo se deriva del fasces de la antigua Roma, un haz de varillas con un

hacha protectora simbolizando la unidad y la autoridad, el cual fue adoptado por

Benito Mussolini para su nuevo movimiento político italiano en la década de 1920. Los

otros partidos fascistas importantes que se crearon en los años entre la Primera y la

Segunda Guerra Mundial fueron aquellos liderados por Adolf Hitler en Alemania y el

General Francisco Franco en España. Los gobiernos fascistas también se establecieron

en buena parte de la Europa central antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Como

sugiere el nombre completo del partido de Hitler (el Partido Nacionalsocialista Obrero

Alemán), algunas apelaciones a la solidaridad con la clase trabajadora, de una

naturaleza ampliamente populista, eran habituales en la mayoría de los movimientos

fascistas (el creador de la Unión Británica de Fascistas, Oswald Mosley, ha sido un

ministro subalterno en un gobierno laborista).



No hay un cuerpo coherente de la doctrina política que sea atribuible al
fascismo porque todos los movimientos fascistas fueron oportunistas, y
dependieron de la explotación demagógica de los miedos y odios locales para
agitar el soporte público. Los temas más comunes son el nacionalismo, a
menudo expresado en tonos esencialmente racistas como una manera de
construir la unidad nacional de cara a la división de clases, el
anticomunismo y una animadversión y desdén a la democracia –incluso si se
han usado sus instituciones para obtener el poder. Esta visión tardía
usualmente estaba vinculada a un tema bien desarrollado de los necesitados
para sostener el liderazgo, la apelación de estar con el hombre fuerte (Duce en
italiano, Führer en alemán y Caudillo en español) quien solucionaría los
problemas de la nación mientras se le otorgara obediencia leal e
incuestionable. Los estallidos del fascismo de la postguerra han sido pocos y
sin éxito, y la tendencia de asumir que cualquier grupo derechista,
especialmente si tiene tintes nacionalistas, es fascista en una humillación del
vocabulario político […].



El fascismo fue casi con certeza una única respuesta a un
contexto histórico particular, y como etiqueta la palabra tiene
poco lugar en nuestro acervo contemporáneo de categorías
políticas. Sin embargo, en las bocas de los radicales
modernos un fascista simplemente es alguien de quien se
cree que es justamente derechista. También se ha llegado a
aplicar a alguien con visiones extremistas, especialmente si se
usa la violencia verbal o física por esa persona como un arma
política. Por ende, algunas veces se escuchan referencias al
“fascismo de la izquierda” del mismo modo en aquella de la
derecha.



Federación2

País que consiste en un grupo de estados individuales
que tienen control sobre sus propios asuntos pero
están regidos por un gobierno central para las
decisiones nacionales, etc.: la Federación Rusa.



Federalismo1

“Federalismo” se usa hoy para describir una forma de
gobierno en la cual el poder está dividido
constitucionalmente entre las diferentes autoridades,
de tal forma que cada una ejerza la responsabilidad
por un conjunto particular de funciones y mantenga
sus propias instituciones para desenvolver esas
funciones. En un sistema federal, por tanto, cada
autoridad tiene soberanía dentro de su propia esfera
de responsabilidades, porque los poderes que ésta
ejerce no le son delegadas por otra autoridad.
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Gobierno2

1. El grupo de personas que son responsables del
control de un país o un estado: dirigir/formar un
gobierno. […] 2. Un método o sistema particular de
controlar un país: gobierno de
coalición/comunista/democrático/totalitario, etc. […]
3. La actividad o la manera de controlar un país:
gobierno fuerte […].



Golpe de estado3

Actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas
militares o rebeldes, por la que un grupo determinado
se apodera o intenta apoderarse de los resortes del
gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades
existentes.
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Imperialismo4

Práctica de un país que consiste en adquirir y
administrar colonias y dependencias una vez ha
logrado su unidad nacional e iniciado la expansión
comercial o industrial.



Imperio3

[…] 3. Organización política del Estado regido por un
emperador. […] 6. Conjunto de Estados sujetos a un
emperador. 7. Potencia de alguna importancia, aunque
su jefe no se titule emperador.
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Liberalismo3

1. Actitud que propugna la libertad y la tolerancia en
las relaciones humanas. 2. Doctrina política que
defiende las libertades y la iniciativa individual, y
limita la intervención del Estado y de los poderes
públicos en la vida social, económica y cultural.
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Marxismo3

Doctrina derivada de las teorías de los filósofos
alemanes Friedrich Engels y Karl Marx, consistente en
interpretar el idealismo dialéctico de Hegel como
materialismo dialéctico, y que aspira a conseguir una
sociedad sin clases.



Monarquía1

Una monarquía es un estado regido por un individuo
cuya posición está en el ápice de la pirámide
aristocrática de honor y autoridad la cual
generalmente se hereda a través de vínculo familiar.
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Nacionalismo1

El nacionalismo es el credo político de que un grupo
de personas representa una comunidad natural la cual
debe vivir bajo un único sistema político, ser
independiente de otras y, a menudo, tiene el derecho
de exigir una posición equitativa en el orden mundial
con otras.
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Oligarquía1

La oligarquía, […], es el gobierno de pocos, según sus
propios intereses. Ésta contrasta en una dimensión
con la monarquía (literalmente el gobierno de uno) y
la democracia, y por otra con la aristocracia,
también refiriéndose al gobierno de pocos, pero donde
esos pocos son los mejores de la sociedad mandando
según el interés público. En general connota cualquier
nivel de sistema político regido no democráticamente,
y para servir primeramente a sus propios intereses, por
un grupo minoritario.
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Populismo2

Tipo de política que asegura representar las opiniones
y deseos del pueblo.
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Regionalismo3

1. Tendencia o doctrina política según la cual en el
gobierno de un Estado debe atenderse especialmente
al modo de ser y a las aspiraciones de cada región. 2.
Amor o apego a determinada región de un Estado y a
las cosas pertenecientes a ella.



República3

1. Organización del Estado cuya máxima autoridad es
elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para
un período determinado. […] 3. Estado que posee este
tipo de organización o de denominación. […] 5. Causa
pública, el común o su utilidad.
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Separación de poderes4

Práctica, común en los países democráticos, de separar los poderes del

Gobierno en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Ello implica que

ninguno de estos tres poderes puede controlar e intervenir en los otros

(por ejemplo, que los jueces sean independientes del ejecutivo), o que

los mismos individuos no deben ocupar cargos en más de una de las tres

ramas (por ejemplo, que los funcionarios no pueden tener asiento en el

Parlamento) o que una de las ramas del Gobierno no debe ejercer las

funciones de otra (por ejemplo, que los ministros no deben legislar. El

principio fue esbozado en el siglo XVIII por el escritor francés

Montesquieu, que afirmaba que la estabilidad del Gobierno inglés era

debida a la separación de poderes.



Separatismo4

Opinión de que un grupo particular o una región
debería estar separada de una organización más
grande de la que forma parte. Se aplica a los
movimientos políticos que piden la independencia;
por ejemplo, los de Quebec que quieren romper lazos
con el resto de Canadá, son separatistas.



Soberanía2

1. Poder total para gobernar un país: el país reclamó la
soberanía en la isla. […] 2. El estado de ser un país con
libertad de gobernarse a sí mismo: la declaración
proclamó la plena soberanía de la república.



Socialismo3

Sistema de organización social y económico basado en
la propiedad y administración colectiva o estatal de los
medios de producción y en la regulación por el Estado
de las actividades económicas y sociales, y la
distribución de los bienes.
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Teocracia1

Una teocracia es cualquier sistema político dirigido
por el clero, o por y a través de los preceptos de
cualquier religión organizada.



Tirano3

1. Dicho de una persona: Que obtiene contra derecho
el gobierno de un Estado, especialmente si lo rige sin
justicia y a medida de su voluntad. 2. Dicho de una
persona: Que abusa de su poder, superioridad o fuerza
en cualquier concepto o materia, y también
simplemente del que impone ese poder y superioridad
en grado extraordinario.



Totalitarismo1

El totalitarismo es un concepto político a menudo combinado, o
incluso confundido, con otros como el autoritarismo o la
dictadura. La confusión surge porque suele haber una conexión
empírica de modo que las sociedades autoritarias o dictatoriales
sean también totalitarias. Sin embargo, no hay necesariamente
tal conexión. Llamar a una sociedad totalitaria quiere decir que
los gobernantes políticos controlan cada aspecto de la vida
pública y privada en la sociedad, como también tienen un poder
político tan extenso que virtualmente no se deja ninguna libertad
o autonomía en la toma de decisiones a los individuos o a los
grupos fuera del sistema de poder político.



Notas

• 1 Traducido de Robertson (2002).

• 2 Traducido del Oxford Advanced Learner’s
Dictionary (OALD).

• 3 Cita textual del Diccionario de la Real Academia
Española (DRAE).

• 4 Cita textual de Elliott (1970).
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