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LOS REGÍMINES POLÍTICOS  

 
A lo largo de la historia contemporánea, los regímenes políticos han estado presentes en nuestra sociedad, ellos se 
caracterizan por ser el conjunto de normas y procedimientos para el acceso y el manejo del poder, como también 
tienen que ver con los valores que sustentan las instituciones estatales. Dicho de otra manera, son las instituciones 
estatales y su relación con la sociedad,  es un conjunto de normas o reglas que dirigen o gobiernan una cosa, o que 
definen la administración de un estado o de una entidad. 
Dentro del régimen político encontramos cuatro grandes grupos, que son: 
 
1) Régimen Democrático, sistema político en el cual el pueblo es el soberano encargado de dictar las leyes, de 
manera que éstas constituyen la expresión pura de la voluntad general, se caracteriza porque existe la división entre 
el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El régimen democrático según su forma de gobierno se puede clasificar en: 

 Democracia Presidencial, se caracteriza porque el presidente es elegido por la ciudadanía y ejerce la función de 

jefe de Estado y jefe de gobierno, posee facultades para nombrar a los ministros e igualmente para removerlos de 
sus cargos, en este sistema existe una estricta separación de los poderes del poder público (legislativo, ejecutivo 
y judicial), un ejemplo de este tipo de régimen democrático es Colombia. 

 Democracia Parlamentaria Monárquica se caracteriza porque el poder ejecutivo es ejercido por un rey, que 

hace las veces de jefe de Estado y por un primer ministro que encabeza el gobierno y responde ante el 
parlamento, por ejemplo España e Inglaterra  

 Democracia Parlamentaria Republicana. se caracteriza 

porque el poder ejecutivo es ejercido por el presidente, quien 
hace las veces de jefe de Estado y por un primer ministro, 
quien encabeza el gobierno y responde ante el parlamento, 
por ejemplo, Italia.  

 
2) Régimen Totalitario, se caracteriza porque la libertad es 

seriamente restringida, el Estado ejerce todo el poder sin 
restricciones, exalta la figura de un personaje que tiene un poder 
ilimitado, impulsa un movimiento de masas en el que pretenden 
encuadrar a toda la sociedad y hace uso de la propaganda como 
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mecanismo de control social, un ejemplo de este tipo de régimen es el nazismo implantado por Hitler en Alemania. 
 
3) La dictadura, es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un sólo individuo 

(dictador), y se caracteriza por una ausencia de división de poderes y una propensión a ejercitar arbitrariamente el 
mando en beneficio de la minoría que la apoya.  
 
4) El populismo, se caracteriza por el uso de medidas de gobierno populares, destinadas a ganar la simpatía de la 

población, aún a costa de tomar medidas contrarias al estado democrático.  
 
ACTIVIDAD: 
 
I) Realiza un contraste (semejanzas y diferencias) entre los regímenes políticos trabajados 
 

RÉGIMEN POLÍTICO  SEMEJANZAS  DIFERENCIAS  

Régimen totalitario y  Dictadura    

Democracia y Populismo    

Democracia presidencia y  

Democracia parlamentaria monárquica.  

 

 

 

 

 
II) Actualmente existen sistemas políticos con raíces democráticas y autoritarias con variaciones notorias. Ubico en 

un planisferio  20 países con sistemas  Democráticos, 8 países  con sistemas  Autoritarios , 5 países con 

Monarquías Constitucionales, 5 países con Monarquías Parlamentarias, 3 países con Monarquía Absoluta  

Recuerda realizar la debida convención. 

 
EL SISTEMA TOTALITARIO 
 
EL NACIONALSOCIALISMO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué representaba el nacionalismo? 

“El régimen nacionalista alemán (1933-1945) se caracterizó por  un veloz proceso de supresión y coordinación de todas 

las fuerzas e instituciones políticas, sociales y culturales. “ La toma del poder” se efectuó con éxito en el espacio de cinco 

meses, y mucho más netamente que en Italia fascista, a lo largo de seis años. El sistema totalitario monopartidístico y un 

con solo líder se estableció finalmente en el verano de 1939, cuando Hitler con una sanguinaria purga de partido (y de 

sus organizaciones militares, las SA) obtuvo el apoyo completo del ejercito y se nominó, a la muerte del presidente 

Hindenburg, jefe del Estado, canciller, líder del partido y de la Nación y dictador único de Alemania. 

En los años posteriores el régimen se preparó para la realización de los fines ideológicos tanto en la política interior como 

en la exterior. El control totalitario del poder en el interior de Alemania fue utilizado para la movilización de todos los 

recursos con el fin de logar el sostén militar de la hegemonía alemana en Europa y la anexión de un amplio territorio, 

sobre todo en Europa central *…+” 

Kant D, Brancher, “nacional-socialismo”, en Gianfranco Pasquino (redactor). Diccionario de Política, siglo XXI, Editores, Madrid, 1982 

Nacional-socialismo 

“... El término nacional-socialismo tiene muchos significados y varias connotaciones. En su forma más genérica es usada 

desde hace más de un siglo por varios movimientos e ideologías políticas que propugnan un tipo de socialismo diferente 

al socialismo internacionalista y marxista, o que son contrarios al mismo. Por una parte, el nacional-socialismo nació en el 

siglo XIX como reacción a la sociedad industrial y a la emancipación liberal. Por otra parte, los movimientos nacionalistas 

en los países en vías de desarrollo, específicamente en los Estados árabes (socialismo árabe), han propugnado hasta este 

momento nuevas formas de nacional-socialismo como alternativa al feudalismo y al colonialismo. Pero en todos estos 

ejemplos cualquier uso del término lo tomo confuso y se complica por el hecho de que el nacional-socialismo como 

fenómeno político de dimensiones históricas mundiales indica sobre todo el movimiento político alemán fundado y 

guiado por Adolf Hitler después de la primera guerra mundial (y polémicamente llamado con el diminutivo nazismo” 

Juan Ontza (Diccionario), La Política, Ediciones Mensajero, Bilbao, 1990. 



 

Por su parte Norman Lowe En su libro la Guía ilustrada de la historia moderna,  manifiesta que los principios 
generales del movimiento eran: 
 
a) Más que un mero partido político entre muchos , era una forma de vivir. Todas las clases de la sociedad debían 
unificarse, para hacer de Alemania nuevamente una gran nación y restaurar el orgullo nacional. se deducía por 
consecuencia que los comunistas y otros grupos políticos serían eliminados. 
 
b) Preconizaba con especial énfasis, la organización despiadada eficiente de todos los aspectos de la vida, bajo un 
gobierno central a fin de alcanzar la grandeza, recurriendo a la violencia y al terror en caso necesario. El Estado, por 
tanto era supremo; los intereses del individuo debían subordinarse al bien del Estado; es decir, un Estado totalitario. 
 
c) Puesto que era probable que la grandeza sólo pudiera alcanzarse por medio de la guerra, todo el Estado debía 
estar organizado sobre un fundamento militar, 
 
d) La teoría racial que la humanidad podía dividirse en dos grupos, arios y no arios. Los arios eran los germanos, 
idealmente altos, rubios y bien parecidos; eran la raza suprema, destinada a gobernar al mundo. El resto de la 
humanidad como los eslavos, las gentes de color y particularmente los judíos eran inferiores y estaban destinados a 
convenirse en esclavos de los germanos. 
 
Todas las diversas facetas y detalles del sistema nazi emanaban de estos cuatro conceptos básicos. 
 
Lowe también dice que: el nacionalsocialismo no implicaba la nacionalización y la redistribución de la riqueza. La 
palabra “socialismo” se agregó sólo para atraer al respaldo de la clase obrera alemana, aunque debe admitirse que 
Hitler prometió un mejor trato para los trabajadores. De hecho el nacionalsocialismo tenía marcadas similitudes con el 
fascismo de Mussolini. 
 
EL FASCISMO: 

 
Siguiendo a Lowe, pasados algunos años se hizo evidente que el 
fascismo tal como Mussolini intentó ponerlo en práctica implicaba 
ciertos principios básicos: 
 
a) Nacionalismo extremo: la consagración a edificar la grandeza y el 

prestigio del Estado, bajo el entendimiento de que la nación propia es 
superior a otras.  
 
b) Un sistema de gobierno totalitario: es decir, todo un estilo de 

vida con el que el gobierno intentaba controlar y organizar, mediante 
una rígida disciplina, tantos aspectos de la vida del pueblo como 
fuese posible. Esto era necesario para promover la grandeza del 
Estado, que era más importante que los intereses del individuo. 

 
c)  Un Estado monopartita era esencial: no había cabida para la democracia. El fascismo era particularmente hostil 
al comunismo, lo que explica mucha de su popularidad. Los miembros del partido fascista constituían la élite de la 
nación, y se ponía gran énfasis  en el culto al caudillo héroe, que supiera ganarse el apoyo de las masas con 
exaltadas arengas y hábil propaganda.  
 
d) La autosuficiencia económica: (autarquía) era de importancia vital para el desarrollo de la grandeza del estado, 

por sonsiguiente el gobierno debía dirigir la vida económica del país (aunque no era en el sentido marxista de que el 
gobierno fuese el propietario de fábricas y tierras). 
 
e) La fuerza militar y la violencia: eran parte integral del estilo de vida. El mismo Mussulini efirmaba “La paz es 

absurda; el fascismo no cree en ella”. De ahí que los fascistas que habían tomado el poder mediante actos 
revolucionarios, dieran un trato violento a sus adversarios críticos y siguieran una política exterior agresiva. 

¿Qué significa el término fascismo? 
“Es importante tratar de definir lo que el término “fascista” representa ya que posteriormente fue aplicado a otros 
regímenes y gobernantes tales como Hitler, Franco (España), Salazar (Portugal) y Perón (Argentina), aún cuando en 
ocasiones su versión del fascismo era muy diferente a la italiana. Hoy en día la izquierda tiende a rotular como “fascista” a 
cualquiera que sostenga puntos de vista propios del ala derecha. El hecho de que el fascismo nunca produjo un gran escritor 
teórico que explicase su filosofía claramente como Marx explicó el comunismo, hace difícil determinar exactamente en qué 
consistía. Las metas de Mussilini constantemente cambiantes, sugieren que antes de 1923 su principal objetivo era adquirir 
poder, después de ello parece haber improvisado sus ideas sobre la marcha”. 

Norman Lowe, Guía ilustrada de la historia moderna, Fondo de Cultura Económica, México, 1989. 



 

III. Teniendo  en  cuenta los anteriores textos, responda  los  siguientes interrogantes: 
1.  ¿En qué contexto histórico social, económico  y  político  surgió  y   se desarrolló el nacionalsocialismo  y  el 

fascismo? 

2. Mediante mapas  mentales establezca  las  características  fundamentales del fascismo  y el nacionalsocialismo, 

uno  por cada sistema. 

3. ¿Qué  elementos  tienen en  común  el fascismo  y  el  nacionalsocialismo? 

4. ¿Qué valor   se  le  daba  a  la libertad,  el derecho  a la  vida, la  paz, la participación política,  la 

pluralidad  política  en  los  sistemas fascistas? ¿y en las democracias? 

5. Teniendo  en  cuenta  los   textos, pero  haciendo  uso  de  tu  propia  redacción  define  que  es  el  totalitarismo. 

6. ¿Según  el texto, por qué  se  dice  que  el  fascismo no logró ser  del todo  un sistema totalitario? 

7. El  totalitarismo  alcanzó un alto  nivel  de  apoyo popular, de  lo  anterior permitiría  afirmar  que el totalitarismo es 

un sistema político democrático, si o no, explique  su respuesta. 

8. ¿Cuáles son los significados del término nacional-socialismo? 

 


