
GOBIERNO: Conjunto de órganos que ejercen el poder político en un Estado. // Es el órgano político del 
Estado, encargado de la conducción de los asuntos públicos, integrado por los tres poderes encargados de las 
funciones legislativa, jurisdiccional y administrativa, así como por los organismos con autonomía constitucional. 
 
Sistemas de gobierno democrático.
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Presidencialismo. 
 
La jefatura de Estado y de gobierno recae en una sola 
persona. 
 
Se elige al jefe de Estado mediante una elección 
popular directa o casi directa por un tiempo 
determinado (generalmente de cuatro a ocho años), 
que puede o no ser reelegido. 
 
El jefe de gobierno o Presidente nombra o sustituye, a 
su discreción, a los miembros del gabinete (ministros 
o secretarios de Estado). 
 
El presidente no puede ser desbancado por el voto 
del Congreso. 
 
Los poderes Ejecutivo y Legislativo están separados, 
dado que cada uno se origina de elecciones 
diferentes. 
 
Ejemplos: México, Estados Unidos y los países 
latinoamericanos. 
 

Parlamentarismo. 
 
Las jefaturas de Estado y de gobierno recaen en 
personas distintas (un rey y un primer ministro, un  
presidente y un primer ministro). 
 
Los votantes eligen a los miembros del Parlamento 
(Poder Legislativo), quienes, a vez, votan para elegir 
al jefe de gobierno –generalmente, el líder del partido 
político con mayoría en el Parlamento-. 
 
Generalmente, el Parlamento aprueba los 
nombramientos de los miembros del gabinete del 
Ejecutivo. 
 
El jefe de gobierno puede ser desbancado por el voto 
parlamentario. 
 
El poder está compartido entre el Ejecutivo y el 
Legislativo, pues se requiere que los gobiernos 
parlamentarios sean designados, apoyados y, según 
sea el caso, destituidos por el voto del Parlamento. 
 
Ejemplos: Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, 
Israel y las monarquías europeas. 
 

DEMOCRACIA. 
 
Condiciones de la democracia de acuerdo a Robert Dahl:
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1) Cada miembro de la organización efectúa los actos que consideramos una expresión de preferencia 

entre las alternativas previstas. 
2) Al tabular estas expresiones (votos), el peso asignado a la elección de cada individuo es idéntica. 
3) La alternativa con mayor número de votos se proclama elección ganadora. 
4) Cualquier miembro que perciba un conjunto de alternativas y considere alguna de ellas preferible a las 

demás, puede añadir su alternativa preferida, entre las seleccionadas para la votación. 
5) Todos los individuos poseen idéntica información sobre las alternativas. 
6) Las alternativas (políticas o dirigentes) con mayor número de votos desplazan a todas las alternativas 

con menos votos. 
7) Los órdenes de los cargos electos se cumplen. 
8) Decisiones interelectorales se subordinan a las establecidas durante la etapa de elección. 

 

Ideas de Giovanni Sartori.
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En una democracia “se permite la disensión, porque confiar el gobierno a la mayoría tutelan el derecho de 
hacer oposición en su contra”. 
 
En una democracia se sigue el principio mayoritario moderado: “la mayoría tiene el derecho de prevalecer 
dentro de los límites, es decir, respetando los derechos y la libertad de las minorías”. 
 
Hablamos de democracia para aludir, a grandes rasgos, a una sociedad libre, no oprimida por un poder político 
discrecional e incontrolado, ni dominada por una oligarquía cerrada y restringida, donde los gobernantes 
“responden” ante los gobernados. 
 
Ideas de J. Schumpeter sobre democracia competitiva: “…método democrático como aquel sistema 
institucional que para llegar a las decisiones políticas, los individuos adquieren el poder de decidir por medio de 
una lucha de competencia por el voto del pueblo”. 
 

 Existe la libre competencia entre los pretendientes al caudillaje por el voto del electorado, por tanto, 
democracia es el gobierno del político. 

 Distintos políticos o caudillos hacen una oferta para obtener un cargo, y los electores se limitan a 
aceptar su oferta con preferencia a las demás, o rechazarlas. 

 El líder y los partidos políticos actúan como configuradores de las expectativas y preferencias del 
electorado, y como reguladores de la competencia política, de manera similar a las prácticas 
comerciales. 

 La actividad política y militar son juegos donde lo esencial es la victoria sobre el oponente. 

 Las elecciones competitivas producen democracia. 

 A final de cuentas, la democracia es un método competitivo para elegir élites, que será definido por la 
lógica del mercado. Los electores tienen papel pasivo y sus expectativas serán definidas por las élites y 
la burocracia. 

 
PARTIDOS POLÍTICOS. 
 
Ideas de Max Weber sobre partidos políticos.
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Los partidos políticos son “…formas de socialización que descansando en un reclutamiento (formalmente) 
libre, tienen como fin proporcionar PODER a sus DIRIGENTES dentro de una asociación y otorgar, por ese 
medio, a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales”.  
 
“…se trata de una empresa política, precisamente, de interesados… los interesados en la vida política, en el 
DOMINIO POLÍTICO, se allegan con libertad conjunto de adeptos; se presentan  por sí solos o bien presentan 
a sus favoritos como candidatos a las elecciones, procurando reunir los medios económicos necesarios y 
entablando la lucha por la conquista de votos”. 
 
Hay partidos de patronazgo, clasistas o ideológicos. 
 
Pueden emplear toda clase de medios para el logro del poder. Allí donde el gobierno depende una elección 
(formalmente) libre y las leyes se hacen por votación, son fundamentalmente organizaciones para el 
reclutamiento de votos electorales. 
 
Está en manos de dirigentes, miembros activos, masas (electores o votantes que simpatizan con el partido) y 
mecenas (proporcionan recursos). 
 
Dentro de un partido existen subpartidos, ya sea de manera efímera o duradera. 
 
Se basan en el reclutamiento libre o voluntario de miembros. 
 
Los partidos pueden llegar a formar una “empresa de partido”, que tiene como fin la obtención de utilidades 
económicas valiéndose del dominio político de la Administración, especialmente de la municipal (spoils 
system). 

                                                 
4
 Vid. Max Weber, Economía y sociedad, FCE, México, 2012, pp. 228-230 y Max Weber, “La política como vocación”, en 

Max Weber, El político y el científico, Eds. Coyoacán, México,  1997, pp. 38 y 54. 



Sistema de partidos: Es “…la composición estructural de la totalidad de los partidos políticos en un Estado”. 
Los elementos de un sistema de partidos son: a) el número de partidos políticos; b) su tamaño; c) la distancia 
ideológica entre ellos; d) sus pautas de interacción; e) su relación con la sociedad o grupos sociales; f) su 
actitud frente al sistema político.
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SISTEMAS ELECTORALES. 
 
Las elecciones son la designación de representantes a través del voto del electorado. 
 
En un sistema democrático, las elecciones libres y universales son fuente de LEGITIMACIÓN del sistema 
político. 
 
Los principios de Derecho Electoral son: sufragio universal, sufragio igual, sufragio secreto, sufragio directo, 
sufragio libre. 
  
Los sistemas electorales son el modo según el cual el elector manifiesta, por medio del voto, el partido o 
candidato de su preferencia, y según el cual esos votos se convierten en escaños (posiciones en el Congreso o 
Parlamento). 
 
Se tienen normas en las siguientes áreas: a) Distribución y tamaño de las circunscripciones electorales; b) 
candidaturas; c) votación; d) conversión de votos en escaños.

6
 

 
Sistema mayoritario.
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Buscan un vencedor indiscutible: gana la mayoría. 
 
Se proponen candidatos individuales, así que se vota 
por la persona (postulada por un partido político). 
 
Se tienen distritos (circunscripciones electorales) de 
un solo representante, en el que el triunfador obtiene 
todo. 
 
La votación es canalizada y limitada a una alternativa. 
 
Puede prever el ballotage, esto es, la doble ronda 
electoral (segunda vuelta). 
 
Su problema es que se presta a la manipulación. 
 
 

Sistema proporcional. 
 
El porcentaje electoral decide y se busca reflejar al 
electorado. 
 
El triunfo es compartido entre los partidos políticos de 
acuerdo al porcentaje electoral. Se procura 
transformar los votos a escaños de manera 
proporcional a los resultados electorales obtenidos 
por los partidos. 
 
Se propone una lista de partido, que contiene una 
relación con los nombres de los candidatos. Habrá 
tantos nombres como el número de representantes 
que se eligen en el distrito. 
 
Se tienen distritos electorales de dos o más 
representantes, en el que los triunfadores se eligen 
conforme a la proporción de la votación o a las 
mayores votaciones. 
 
Las listas pueden ser: cerradas y bloqueadas; 
cerradas y no bloqueadas; abiertas. 
 
Su problema es que permiten muchos partidos. 

 
Circunscripciones (distritos) electorales: Su tamaño no es la extensión geográfica, sino la cantidad de escaños 
que le corresponden. Tipos: a) uninominal; b) plurinominal.  
 
Barrera legal o umbral: La participación de los partidos en la asignación de escaños depende de que éstos 
obtengan un mínimo de votos o ganen escaños. 
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