
La democracia y otras formas de 
gobierno en la antigüedad
¿Cuáles son algunas de las principales diferencias entre la 
democracia ateniense y otros sistemas de gobierno antiguo? 

A lo largo de su historia, Atenas mantuvo estrechos  vínculos con otras 
polis y civilizaciones, mediante el comercio, el intercambio cultural y 
también la guerra.

Entre los conflictos bélicos experimentados, hubo dos que marcaron 
significativamente la historia de Atenas: las llamadas Guerras Médicas 
(490 - 479 a.C), en las que el mundo griego se unió en una coalición 
liderada por Atenas y Esparta para enfrentar al Imperio persa, y la 
Guerra del Peloponeso, en la que Atenas y Esparta, y sus respectivos 
aliados, se enfrentaron por el control de la Hélade. 

En ambos conflictos, con resultados muy diferentes para Atenas, esta 
polis se enfrentó a sociedades con principios y sistemas políticos 
muy diferentes. 

¿Qué es un sistema de 
gobierno? 

¿Qué tipos de gobierno 
conoces?, ¿cuáles son sus 
principales características?    

Sistema político del Imperio persa 

El Imperio persa fue una unidad política multicultural, en la 
que la elite persa se puso a la cabeza del Imperio y de cada 
pueblo conquistado. 

A  “Uno de los elementos que 
diferenciaban al monarca persa de 
sus predecesores próximo-orientales 
o egipcios era el hecho de que no se 
le consideraba un rey dios, sino tan 
solo un representante en la Tierra de 
Ahura Mazda, la principal divinidad del 
panteón persa. […] 

La sucesión al trono estaba restringida a 
los hijos varones del rey, debía escoger 
entre uno de ellos, al cual nombraría 
príncipe heredero […]. 

El monarca persa estaba obligado a 
demostrar varias virtudes propias de un 
buen soberano, como una conducta 
conforme a la moral, su disposición en 
contra del mal, la defensa de la verdad, 
engendrar descendencia y demostrar su 
valía militar en el campo de batalla”. 

Pisa, Jorge (2011). Breve historia de los persas. 

Jorge Pisa es un historiador español 
que en este libro trata los aspectos más 
significativos de la historia y cultura de 
los persas. 

Pueblo (familias campesinas, artesanado y comerciantes),  
todos libres pero sin injerencia política, y  

población esclava despojada de su libertad.  

Rey 
Autoridad de poder absoluto. 

Nobleza real
Se ubicaba en la capital, y estaba compuesta 

por la Cancillería imperial, los altos funcionarios, 
los sacerdotes y el ejército real.

Nobleza provincial
Estaba asentada en las satrapías (división administrativa 

del Imperio). Cumplía funciones administrativas, 
religiosas y militares.

Elites locales
Eran los grupos más acomodados de cada satrapía. 

Pertenecían a los pueblos conquistados, gozaban de amplias 
atribuciones en lo económico e influencia en la política local.

Para saber más sobre los 
persas, ingresa el siguiente 
código T20S7BP082A en  
https://www.enlacesmineduc.cl
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B  “Si atendemos a su composición, la asamblea era 
el órgano más democrático del Gobierno espartano, 
pues pertenecían a ella todos los ciudadanos 
varones mayores de treinta años. Se reunía una vez 
al mes, coincidiendo con la luna llena y lo hacían al 
aire libre. Sin embargo, a diferencia de la asamblea 
que llegó a existir en Atenas, en la de Esparta no se 
sostenían debates; los ciudadanos escuchaban las 
propuestas de la gerousía y se limitaban a votar si las 
aceptaban o las rechazaban, sin mayor discusión. Al 
espartano le enseñaban a obedecer a sus superiores y 
a mostrar su conformidad, no a tomar posición en el 
debate público”. 

Pomeroy, Sarah y otros (1999). La Antigua Grecia.

Sarah Pomeroy, historiadora estadounidense, ha estudiado 
las condiciones de vida en el mundo antiguo, entre ellas, 
de la sociedad griega.

Realiza la actividad a partir de la información 
de estas páginas y lo estudiado previamente. 

1. Crea un cuadro comparativo entre 
los sistemas políticos aquí expuestos 
y el sistema democrático ateniense. 
Considera gobernantes, grupos que 
influyen en las decisiones políticas y 
grupos excluidos del ejercicio político, 
entre otros aspectos.

2. ¿Qué aspecto en particular es tratado en 
las fuentes escritas de estas páginas?, 
¿qué importancia tiene ese aspecto en la 
organización política de la sociedad a la 
cual corresponde?

3. Considerando esta información, ¿es 
posible afirmar que la democracia 
ateniense fue un sistema de gran 
originalidad para la época?, ¿por qué? 

Esparta era gobernada por una 
reducida aristocracia guerrera cuyos 
integrantes eran los únicos que 
participaban de la vida política. Este 
grupo recibía una educación que los 
formaba para la guerra y la disciplina, 
preparándolos para las amenazas 
externas y también internas, pues 
frente a su inferioridad numérica, 
siempre temieron que los otros 
grupos se rebelaran contra ellos. 

Ejército

Mujeres espartanas 
Tenían un papel 
muy activo en la 
sociedad, pues 
tomaban parte en los 
ejercicios gimnásticos 
y estaban integradas 
en la organización 
militar, pero no tenían 
derechos políticos.

Éforos 
Máximos responsables del 
gobierno de la ciudad.

Integrantes 5

Ilotas 
Campesinos adscritos a la tierra 
que vivían en un régimen de 
semiesclavitud y trabajaban para 
sustentar a los espartiatas. No 
tenían derechos.

 Integrantes  2
Diarquía 
Reyes hereditarios con 
poderes limitados.

Espartiatas u homoioi (“los iguales”): aristocracia guerrera. 
Eran ciudadanos con derechos plenos y monopolizaban 
las magistraturas. Los mayores de treinta años formaban la 
Apella, asamblea de carácter consultivo.

Gerusía 
Consejo de ancianos formado por los reyes y 
por veintiocho espartiatas mayores de sesenta 
años. Cumplía funciones judiciales y preparaba 
propuestas para someterlas a la Asamblea.

Integrantes  30  

Periecos 
Comerciantes que carecían 
de ciudadanía, vivían en los 
alrededores de Esparta y debían 
prestar servicio militar.

Sistema político de Esparta
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