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Democracia 

 

    La democracia (del griego demos -pueblo- y kratos –gobierno- el gobierno del pueblo) es 

un régimen político en el que se accede al gobierno a través de elecciones periódicas y en el 

que cualquier ciudadano o ciudadana puede ser elegido. Los gobernantes, a su vez, están 

limitados por las leyes que deben asegurar el respeto de los derechos de toda la ciudadanía. 

La democracia supone la participación y la expresión de la voluntad de la mayoría al 

momento de votar y del respeto y la consideración de los intereses de las minorías.  

¿Qué entendemos por derechos?  

     Podemos definir al Derecho como un “ordenamiento social justo”. El hombre como ser 

gregario (tendencia a agruparse con otros seres humanos) requiere que la convivencia con 

sus pares esté reglada y regulada para que todos puedan alcanzar sus fines, comunes e 

individuales. La asociación es un hecho humano que el Derecho ha debido tomar en cuenta 

cuando mediante él, la vida social engendra vinculaciones jurídicas. El Derecho es así un 

conjunto de normas jurídicas que ordenan la vida de los seres humanos en sociedad. La 

coerción (castigo, reprimenda) es una característica de las normas jurídicas, de allí que las 

mismas sean obligatorias ya que el no acatamiento o respeto a ellas trae aparejada la 

aplicación de una sanción. 

Normas jurídicas: Son el conjunto de normas que conforman El Derecho. Obligatorias y 

reguladoras de las conductas humanas.  

Normas Morales: A diferencia de las jurídicas NO son obligatorias. No cumplir con una 

norma moral puede provocar rechazo, censura social o “cargo de consciencia” pero no son 

normas obligatorias por ley. Por ejemplo, hacer fila en la parada del colectivo.  

Principios fundamentales de la democracia: 

1- Autonomía individual.  La idea de que nadie debe estar sujeto a reglas que han sido 

impuestas por otros y que todos debemos de ser capaces de controlar nuestros 

destinos. 



2- Igualdad. La idea de que todos deben tener las mismas oportunidades de influir en 

las decisiones que afectan a todos en la sociedad. 

 


