


Oligarquía, dictadura  y populismo

Alguna vez te has preguntado ¿qué tipo de gobierno se ejerce en tu
país? Si te fijas, no todos los gobiernos son iguales. En algunos usan la
represión y el terror para mantener al pueblo bajo su poder. Sin
embargo, en otros casos el poder se concentra en un grupo. También,
existen aquellos que basan sus gobiernos en el apoyo del pueblo. ¿Cuál
de estos se identifica con el tuyo?

En esta lección nos concentramos en los siguientes tipos de gobierno: la
oligarquía, la dictadura y el populismo, donde aunque cada una tiene
características que las diferencian, comparten la idea de defender y
priorizar sus propios intereses.
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Veamos, la oligarquía es aquella forma de gobierno que se practica por
un pequeño grupo que ejerce el poder sobre otros. Dependiendo de sus
propios intereses, ellos tienen en cuenta la participación del pueblo para
tomar decisiones. A veces, este grupo es elegido por la población,
basándose en diferentes factores como la clase social, la edad, y/o su
condición económica. En otros casos, el grupo se consolida de acuerdo
a sus intereses en común, sin la intervención del resto.
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Veamos los siguientes ejemplos:
1. Según las indicaciones de sus padres, Tomás y Federico están a

cargo de cuidar sus hermanos menores en su ausencia. Entre ellos
dos decidieron que todos jugarían sus videojuegos favoritos en vez
de mirar los programas de televisión.

1. Pablo es el director de la Asociación de Empresarios Productores
de Petróleo del siglo XX. Con apoyo de sus amigos, Pablo logra
asumir la presidencia de su país. Cuando inicia su gobierno, las
medidas que toma responden a los intereses de su grupo. Y nunca
toma en cuenta las necesidades que afectan a la población del país
que dirige.

Como puedes ver en estos casos, las actitudes de Pablo, Tomás y
Federico se consideran como oligárquicas, ya que sólo atienden a los
intereses de sus grupos
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Por otro lado, tenemos la dictadura. Esta es la forma de gobierno en la
que el poder se concentra en una sola persona y actúa sin tener en
cuenta la opinión de los demás. Se basa principalmente en la represión,
la falta de libertad, el autoritarismo, el miedo, el control, entre otras.

Este estilo de gobierno somete y obliga a la población a cumplir sus
reglas, acciones, leyes y castiga con violencia cualquier acto que vaya
en contra de lo impuesto. Es decir, les arrebata a las personas la
posibilidad de expresarse libremente y difundir ideas, opiniones e
informaciones.
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Veamos los siguientes ejemplos de dictadura:

1. Siguiendo con el ejemplo de Federico y Tomás: Por mayoría de
votos, Federico se convierte en la única persona que puede tomar
decisiones en la casa. Una vez tiene este poder, no toma en cuenta
las preferencias del resto de sus hermanos y decide jugar los
videojuegos él solo mientras los otros observan.

2. En Alemania, una vez existió un gobernador llamado Hitler. Este era
incuestionable y su autoridad no podía ser debatida por nadie. El
decidió que en su país sólo se practicaba la religión de su
preferencia y privó de su libertad a todo aquel que se rehusó a
aceptarla.

En ambos casos, Federico y Hitler son considerados dictadores por su
forma autoritaria, en la cual no toman en cuenta los derechos de los
demás y utilizan diferentes métodos para mantener el control.
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Por último tenemos el populismo. Esta es una forma de gobierno que se
basa en ofrecer soluciones a los problemas de los diferentes grupos del
pueblo en búsqueda de su apoyo con el fin de llegar a una posición de
poder. Su discurso ofrece la búsqueda del progreso y el bienestar.

Este normalmente acude a la parte de la población más vulnerable, es
decir, personas en situación de pobreza y marginalidad que no están
integrados en la sociedad a causa de la falta de recursos, la desigualdad
entre clases, la distancia, y los hacinamientos, etc. Debido a las
características de su contexto, este tipo de gobierno ofrece soluciones a
cambio de obtener sus votos.
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Algunos ejemplos del populismo serían:

Continuando con Tomás y Federico: Al ver la actitud de Federico, Tomás
le promete a sus hermanos pequeños que podrán ver su programa
favorito a cambio de su apoyo para quitar a Federico del videojuego y
convertirse así en el nuevo responsable de la casa.

José es un dirigente político que aspira llegar a la presidencia. Para esto,
promete a los trabajadores un aumento de salario a cambio de sus
votos.

En estos casos José y Tomás son populistas, ya que buscan con sus
promesas conseguir el apoyo de las masas para llegar al poder.
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En síntesis, las formas de gobierno son maneras de ejercer el poder
sobre una población. Entre los diversos tipos podemos encontrar la
oligarquía, la dictadura y el populismo.

La primera, es una forma de gobierno dirigida por un pequeño grupo o
clase social, anteponiendo sus intereses sobre la de los demás.

La segunda, es cuando una sola persona toma el control absoluto del
poder, sin tener en cuenta a los demás.

Y la última, se basa en el apoyo del pueblo para alcanzar el poder
ofreciendo soluciones a los problemas de desigualdad que afectan a los
individuos.

Finalmente, una característica en común entre estas tres formas de
gobierno es la búsqueda y defensa de sus propios intereses.
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Ejercitación

Situación 1:
En la familia Pérez, el padre es quien dirige el hogar y éste a su vez toma todas las
decisiones de qué se hace o no en todos los momentos.

Situación 2:
En la familia Hernández, el padre siempre pide la opinión de su esposa y estos de
forma conjunta deciden cuáles son las decisiones a tomar.

Situación 3:
En la familia Santos, a la hora de tomar una decisión, los hijos le comunican a su
madre que desean hacer y esta a su vez le pregunta al padre si es posible hacerlo

1. En las tres situaciones se podría inferir que en cada familia existen diferentes:
a. Formas de gobierno.
b. Dictaduras.
c. Oligarquías.
d. Populismo.

Marcelino es un productor de plátano y hace parte de la Asociación de Productores de
Plátanos de su región APP, constantemente critica las medidas tomadas por los
directivos de la APP y promete que de ser presidente de la misma su gestión iría dirigida
a defender y proteger los intereses de los pequeños productores. En las últimas
elecciones y con el apoyo de los pequeños productores logra alcanzar la presidencia de
la APP.

Una vez en la presidencia Marcelino comienza su gestión, incorpora en su gabinete
directivo a los productores mayoritarios, concediéndoles a éstos privilegios en el
mercado.

Al cabo de un año Marcelino toma medidas que no van acorde con los estatutos legales
de la empresa e incumple las promesas hechas a los pequeños productores.

Y cuando la mesa directiva se acercaba para expresarle su preocupación Marcelino
hacía caso omiso a sus sugerencias imponiendo su cargo como Presidente de la
Asociación.

2. ¿A qué forma de gobierno corresponde la forma de actuar de Marcelino?
a. Oligarquía.
b. Dictadura.
c. Populismo.
d. Autoritarismo.



Ejercitación

3. A partir de las acciones que toma Marcelino al cabo de un año se puede decir
que la forma de gobierno en este caso es:
a. Populismo.
b. Dictadura.
c. Oligarquía.
d. Democracia.

4. 4. ¿A qué forma de gobierno corresponde la forma de actuar de Marcelino?
a. Oligarquía.
b. Dictadura.
c. Populismo
d. Autoritarismo.

5. A partir de la situación de Marcelino y las formas de gobierno contesta Falso (F) o
Verdadero (V) según consideres:

a. El respeto a las libertades es una característica asociada a la dictadura.
b. En la oligarquía se tienen en cuenta los intereses de las clases más

afectadas.
c. El populismo busca el apoyo de los grupos menos privilegiados.



Evaluación

Recordemos que existen diferentes formas de gobierno y que cada una de ellas se
diferencia de la otra por características simples, pero cuyo fin es lograr el poder.

1. El populismo es una forma de gobierno en la que:
a. El candidato hace uso de su fuerza o privilegios para ocupar la dirección del

gobierno.
b. El pueblo no participa en la elección de su representante.
c. Los representantes políticos utilizan las necesidades del pueblo para lograr

sus objetivos.
d. El poder es otorgado al candidato con mayor fuerza política.

2. La forma de gobierno en la que quien preside hace uso de la fuerza y el terror
para mantenerse en el poder es:
a. La oligarquía.
b. La dictadura.
c. La monarquía.
d. La democracia.

3. Tomar la dirección del gobierno por ser una clase privilegiada, es una
característica de:
a. La dictadura.
b. El comunismo.
c. La oligarquía.
d. El populismo.

4. En qué forma de gobierno los representantes dirigen su discurso a solucionar los
problemas de las clases menos privilegiadas.
a. La dictadura.
b. El comunismo.
c. La oligarquía.
d. El populismo.

5. La oligarquía, la dictadura y el populismo son:
a. Formas de gobierno.
b. Formas de votar.
c. Formas de elegir.
d. Formas de dirección


