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El derecho al voto es consustancial a la democracia, pero no su único componente 

Estos se realizan como tales cuando adoptan la democracia como una forma de 

vida, que es un concepto mucho más amplio. Ahora es cuando el ciudadano es su 

auténtico señor, verdaderamente autónomo, pues participa de forma activa y 

solidaria en los asuntos públicos no sólo a través del voto, sino en todos los ámbitos 

de la vida ciudadana, cotidianamente, a través de todas las posibilidades que le 

ofrece la sociedad civil. El ciudadano, la persona, se desarrolla entonces plenamente 

y la democracia es un auténtico ideal de vida. 

4. LOS DISTINTOS TIPOS DE ESTADOS 

Como hemos visto en los puntos anteriores, los dos tipos de Estado existentes 

actualmente, atendiendo a su forma de gobierno, son los estados no democráticos: 

dictaduras, regímenes de partido único, monarquías tradicionales, etc..., y los 

estados democráticos. 

Los primeros pueden adoptar distintas formas. Si el poder lo detenta un presidente 

serán repúblicas; si es un rey quien gobierna, será una monarquía. Pero en todos 

ellos habrá unas características comunes. En estos estados los gobernantes 

detentan el poder, pero no tienen autoridad pues ese poder no es legítimo, es 
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impuesto y se mantiene por el uso de la fuerza. Como hemos dicho antes, son 

regímenes en realidad débiles que siempre, más tarde o más temprano, acaban 

cayendo. En estos estados no se respetan los derechos humanos. Los gobiernos no 

están elegidos por el pueblo y se mantienen en el poder gracias a unas leyes 

ilegítimas y los poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) se confunden 

entre sí. Los ciudadanos no pueden desarrollarse plenamente porque no son 

gobiernos que promuevan la igualdad de oportunidades. Más que ciudadanos, los 

gobernados son súbditos con sus derechos civiles y políticos recortados, con sus 

derechos sociales sin salvaguardar y que, a menudo, sufren la represión como forma 

de que el gobierno se perpetúe en el poder y muchas personas llegan a ver peligrar 

su integridad e, incluso, su propia vida.  

La fuerza es un método de gobierno en las dictaduras porque, en realidad, son gobiernos débiles 

Los estados democráticos son también muy diversos: igual que en los anteriores 

encontramos repúblicas y monarquías (en este caso democráticas y parlamentarias), 

pero sus características son muy distintas. En todos ellos se produce el imperio de la 

ley, concretado, ante todo, en la existencia de una Constitución. En todos, también 

se respetan los derechos civiles y políticos, los poderes públicos están claramente 

separados, se producen elecciones periódicas mediante sufragio universal y secreto 

y toda la legislación se basa en el respeto a los Derechos Humanos. El estado 
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democrático, sea cual sea su forma política, garantiza la igualdad de posibilidades 

para salvaguardar también los derechos sociales y económicos. El estado 

democrático es, en suma, un Estado Social y Democrático de Derecho donde los 

ciudadanos, es decir, las personas, se realizan plenamente. 

Desgraciadamente, la democracia no se ha extendido aún por todo el mundo. Son 

numerosos los regímenes totalitarios o dictatoriales que perviven en el mapa 

geopolítico actual. Estos sistemas no democráticos se suelen implantar en el 

llamado Tercer Mundo, a menudo impuestos por las democracias occidentales o, al 

menos, tolerados por ellas debido a oscuros intereses económicos y geopolíticos. Si 

la democracia impera mayoritariamente en el mundo desarrollado, ello no implica 

que sus ciudadanos puedan dormirse en la satisfacción. Es preciso mantener una 

actitud atenta y crítica para evitar los abusos de poder. Decíamos antes que el 

gobierno legítimo es elegido por el pueblo pero gobierna después de acuerdo con 

leyes legítimas. La democracia debe defenderse continuamente y día a día, pues es 

patrimonio de todos. 
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TAREA 23 

Introduce cada uno de los siguientes elementos en el apartado que 
corresponda.

 Mercado de votos 
 Plena realización como ciudadanos 
 Ciudadano autónomo 
 Programas electorales a modo de ofertas 
 Ejercicio permanente y activo de la democracia 
 Hombre democrático=votante 
 Mecanismo para autorizar o despedir gobiernos 
 Hombre democrático=ciudadano activo y solidario 

DEMOCRACIA COMO MECANISMO 
DEMOCRACIA COMO FORMA DE 

VIDA



Módulo Dos. Bloque 4. Tareas y Exámenes 

Educación Secundaria Para Adultos – Ámbito Social 98

TAREA 24 

Aquí tienes los países que, en 2006, se autoproclamaban democráticos; como ves, 
son casi todos. Sin embargo, sabemos que no todos lo son. Enumera, al menos, 5 
países que afirmen que son democráticos y no sea cierto y explica tu elección. 
Para ello, busca en diferentes fuentes (http://es.wikipedia.org/wiki/Formas_de_gobierno).
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TAREA 25 

Define los siguientes términos, de forma clara y concisa y sin emplear, para 
cada uno, más de 5 líneas: 

PODER

AUTORIDAD

LEGITIMIDAD

DEMOCRACIA

CIUDADANÍA

ESTADO DEMOCRÁTICO

ESTADO NO DEMOCRÁTICO


