
                                TRABAJO PRÁCTICO N° 2 

Espacio Curricular: Instrucción Cívica 

Curso: 5to año 

Divisiones: 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta 

Docentes Responsables: Araceli Cuevas, Velma Olivera, Liliana Soto, Adriana Pérez y 

Noemí Maizares  

Tema: Gobiernos Democráticos y No Democráticos. 

1) Gobiernos Democráticos: investigue y explique la diferencia de la Democracia 

Parlamentaria y Democracia Presidencialista. 

2) Gobiernos No Democráticos:  

En el siglo XX surgieron regímenes no democráticos, de tipos autoritarios y totalitarios. 

Se consideran no democráticos los Estados que impiden la participación política del 

pueblo y no respeta sus derechos. Los Autoritarismo se caracterizan por la violación de 

los derechos de la población. Los Estados Totalitarios son formas extremas del 

autoritarismo que buscan imponer una determinada ideología a toda la población, sin 

admitir ningún tipo de disenso. 

a)-En cuanto a los Derechos de los Habitantes ¿cuál es la principal característica de un 

gobierno Democrático. Autoritario y Totalitario? 

b) Lee el texto y resuelve: 

“El fascismo surgió en Europa entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Su ideólogo 

fue Benito Mussolini. Mussolini fue elegido legalmete Primer Ministro de Italia en 1922, 

pero convirtió a su gobierno en un sistema Totalitario que duro hasta 1943. Mussolini 

declaro ilegales a todos los partidos políticos excepto al fascista. El fascisimo era un 

sistema totalitario por que el Estado, encarnado en un líder carismático, ejercía el poder 

sin restricciones. Las ideas del gobierno se difundían mediante un eficaz sistema de 

propaganda que fomentaba la violencia contra aquellos que se oponían al sistema. 

     Al igual que el fascismo, El nascismo surgió también en el periodo de entre guerras. 

Su líder fue Adolf Hitler, quien fue nombrado legalmente canciller de Alemania en 1933. 

Pero Luego de asumir, Clausuro el Parlamento y se hizo nombra dictador. Como 

Mussolini, solo permitió el Funcionamiento d su partido político, el Nacionalsocialista. 

Fue responsable del inicio de la segunda guerra mundial, en la que su régimen cometió 

un genocidio que acabo con la vida de millones de judío, asi como también gitanos, 

eslavos y opositores políticos. En 1945, el nascismo llego a su fin con la derrota militar 

de Alemania. 

     En 1917 estallo en Rusia una revolución popular que impulso un régimen socialista 

y dio nacimiento a la Unión Soviética. El estalinismo fue un sistema totalitario que tuvo 

lugar allí, durante el periodo de gobierno de Josef Stalin, entre 1941 y 1953. Basado en 



la instauración del pensamiento único, la anulación de las diferencias y del debate, 

Stalin se hizo cargo del control del partido y del gobierno, imponiendo una feroz 

censura y persecución de todos aquellos que se opusieran al régimen. 

 

c) ¿Qué similitudes y diferencias hallas entre los sistemas totalitarios mencionados en 

esta página? Arma un cuadro de doble entrada con las principales características de 

cada uno.  

d)-Otro gobierno Autocrático: Golpe de Estado y Gobierno de Facto. 

      Un golpe de Estado es un acto por el cual un grupo de personas destituyen es 

decir, expulsan de sus cargos a las autoridades de un Estado, para reemplazarlas por 

nuevos gobernantes. Es un mecanismo ilegal de acceso al poder, pues viola el 

principio de soberanía popular y la elección de representantes por medio del sufragio. 

El gobierno que toma el poder a partir de un golpe de Estado recibe el nombre de 

gobierno de facto o gobierno de hecho, por oposición al gobierno de derecha, que es 

aquel elegido conforme a las normas constitucionales  

e)-Subraya las definiciones de golpe de estado y de gobierno de facto. 

f)-¿Cuál es la Principal diferencia entre un gobierno de facto y un gobierno de derecho? 

g)_La última dictadura militar argentina (1976-1983): la ingeniería del terrorismo de 

Estado . Argentina.  25 de enero 2010. Autor: CatoggioMaria Soledad 

Para comprender la singularidad de la última dictadura argentina (1976-1983) y su 

particularidadde ser la experiencia más cruenta, en materia de violaciones a los 

derechos humanos, del Cono Surde América Latina, es preciso trazar algunas líneas 

históricas características del siglo XX.El régimen militar iniciado en 1976 no es una 

experiencia aislada sino la expresión más álgida de una sucesión de intervenciones 

militares (1930-1932, 1943-1946, 1955-1958, 1962-1963, 1966-1973). Esta serie de 

experiencias autoritarias, como una constante propia de la historia argentina. El golpe 

de Estado de 1966-1973 inaugura la modalidad represiva de desaparición de personas, 

aunque practicada de manera esporádica y sin llegar a cristalizar un modus operandi . 

Entre 1970 y 1972 se produjo alrededor de una docena de desapariciones, de las 

cuales solo se recuperó un cuerpo (Duhalde, 1999: 39-40). El régimen inicia, también, 

un nuevo formato de intervención, que deja de ser transitorio entre un poder civil y otro, 

para estar fundado en un proyecto refundacional de la política y la sociedad, con metas 

sin plazos, orientado a institucionalizar la función tutelar de la corporación militar en el 

Estado.Hacia finales de 1974, el asesinato, por parte de Montoneros, del jefe de la 

Policía Federal, Alberto Villar, tuvo como resultado político la declaración de Estado de 

Sitio, a la par que se multiplicaron las detenciones de personas a disposición del Poder 

Ejecutivo Nacional (PEN) llegando a alcanzar la cifra de 5.182 casos al momento del 



golpe de Estado de 1976 (cfr. CONADEP, 1984: 408).La secuencia de los «operativos» 

llevados adelante por los GTs seguía un modus operandi relativamente estable. El 

primer paso requería la coordinación de distintas fuerzas represivas. Esto suponía pedir 

«luz verde» en la jurisdicción policial para poder actuar. Una vez declarada el área 

liberada se procedía al secuestro de la víctima, ya fuera en su domicilio personal 

(62%), en la vía pública (24,6%), en el lugar de trabajo (7%) o de estudio (6%). La 

mayoría de los secuestros eran realizados durante la noche (62%) (CONADEP, 1984: 

17y 25). La víctima, entonces, era secuestrada (»chupada»), encapuchada 

(»tabicada») e ingresada a un CCD. Allí, el rito iniciático era la tortura bajo argumento 

de obtener la mayor información lo más rápido posible, en muchos casos, sin embargo, 

la tortura se prolongaba durante el período de cautiverio, tanto la física como la 

psicológica. El abanico de los métodos empleados, según palabras de la Comisión 

Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), «sobrecoge por la imaginación 

puesta en juego» (1984: 26). La deshumanización de la víctima, identificada por un 

número y las pésimas condiciones sanitarias y alimenticias, formaban parte del proceso 

tortuoso. Los destinos posibles podían ser la «recuperación» e incorporación al staff de 

los agentes de la represión, la «liberación», generalmente asociada a la legalización 

bajo disposición del PEN o el «traslado», que era sinónimo de asesinato y desaparición 

del cuerpo. El «operativo» incluía el saqueo de los bienes de la víctima en el momento 

del secuestro en su domicilio o mediante una segunda incursión. El «botín de guerra» 

incluyó el robo de bebés, detenidos con sus madres o nacidos en cautiverio y dados 

posteriormente en adopción.El derrumbe precipitado del régimen a partir de la derrota 

de la guerra de Malvinas apuró la transición a la democracia, y activó mecanismos 

corporativos orientados a clausurar la cuestión de las responsabilidades por los 

crímenes cometidos. A este intento respondió la publicación del «Documento final de la 

junta militar sobre la subversión y la lucha contra el terrorismo» y la sanción de la ley 

22.924 de «Pacificación Nacional», conocida como de «Autoamnistía». Ambas 

formulaciones consagraban la no revisión de lo actuado en la «lucha contra la 

subversión» y la segunda declaraba, en su artículo 1º, «extinguidas las acciones 

penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o 

subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios 

otorgados por esta ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal 

realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, 

conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera 

hubiera sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan 

a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los 

delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos». 

 



Sin embargo, la erosión de la legitimidad del régimen militar hizo posible establecer 

mejores condiciones para la democracia. Apenas asumido, en diciembre de 1983, el 

gobierno democrático de Raúl Alfonsín puso en marcha una batería de medidas que 

restituía la cuestión de las responsabilidades de los crímenes cometidos. Para ello, en 

primer lugar elevó el proyecto de ley de derogación de la ley de facto de «Pacificación 

Nacional», que alcanzó su sanción el 22/12/1983. Simultáneamente, sancionó los 

decretos Nº 157 y Nº 158 (13/12/1983), que dictaminaban el enjuiciamiento de los 

dirigentes de las organizaciones armadas y de las cúpulas militares, respectivamente. 

Por último, mediante el decreto Nº 187 (15/12/1983), el Poder Ejecutivo daba creación 

a la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) con el objetivo de 

esclarecimiento de los hechos, la recepción de denuncias y de pruebas de los 

acontecimientos represivos. 

a) De la lectura del texto: caracterizar Cómo era el funcionamiento de los poderes del 

Estado. Quien ejercía el Poder Ejecutivo. Cuál era el objetivo del gobierno. Cuáles eran 

los medios que utilizaban para tal fin. En cuanto a la sociedad que derechos 

constitucionales no fueron respetados. Las consecuencias que puede marcar de esta 

etapa en la historia de la Argentina. 

h)-Durante el siglo XX, en nuestro país hubo 6 golpes militares que dieron origen a 

gobiernos de facto. Busca en libros de Historia o en internet información sobre estos 

gobiernos y completa el siguiente cuadro. 

      FECHAS   PRESIDENTE DEPUESTO    PRESIDENTE DE FACTO 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 


