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“Los riesgos de la democracia (1)” 

 
Nombre y apellidos _________________________Curso___________ Fecha_____________ 

Sabemos que la democracia directa fue un invento de los griegos           
atenienses allá por el siglo V a. C. en que los ciudadanos, reunidos en              
asamblea, tomaban las decisiones sobre la guerra y la paz, sobre cómo            
debía administrarse el dinero de la ciudad, qué medidas legislativas          
debían tomarse o qué pena debían cumplir los que habían infringido las            
leyes de la ciudad. 

También sabemos que el número     
de ciudadanos, es decir, los que podían participar en         
la asamblea (ἐκκλησία ekklēsía), eran relativamente      
pocos, pues las mujeres, los metecos o residentes de         
origen extranjero y los esclavos no podían participar        
en las tareas políticas. 

Este tipo de democracia de participación directa en        
todos los asuntos de interés general hoy parece        
inviable a nivel general: la complejidad de las sociedades y de los asuntos que afectan a                
los ciudadanos, la dificultad de reunirse y tomar decisiones en grandes asambleas, los             
intereses en conflicto entre grupos sociales, etc., hacen complicado plantear este tipo de             
procedimiento de toma de decisiones. 

Asamblea del movimiento 15M en Madrid (mayo de 2011) 

Con todo, algunos partidos políticos anarquistas, movimientos       
sociales o las comunidades pequeñas, cuando tratan asuntos que las          
afectan, suelen usar procedimientos de democracia directa. Por        
ejemplo, cuando se eligen delegados de clase o representantes en el           
consejo escolar. 

 
ACTIVIDADES en común y de viva voz 

1) Según tu opinión, de los pares de respuestas, ¿qué es preferible, a) o b)? Razona tu elección: 

a) Preparar uno mismo un viaje / b) Ir a una agencia de viajes y que nos lo den todo hecho 
a) Que los padres decidan dónde iremos el próximo fin de semana / b) Que en una reunión familiar                   
consensuemos la salida del próximo fin de semana 
a) Que el profesorado decida dónde ir en el viaje de fin de curso / b) Que lo votemos entre todos los                      
alumnos del curso 
a) Que alguno de mis amigos decida dónde iremos de fiesta / b) Que votemos y decidamos entre todos. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ekkles%C3%ADa
http://dle.rae.es/?id=P6WsFEW
http://www.movimiento15m.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_15-M
http://www.fundeu.es/consulta/una-expresion-48/
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2) En la ciudad o pueblo, en el país y, en general, en el mundo, ¿las cosas no funcionarían mejor si, en                      
vez de elegir alcaldes y presidentes, éstos fueran elegidos para toda la vida entre los mejores y más                  

honestos ciudadanos? Razona tu opción. 

La democracia que se ha ido fraguando a partir del siglo XVIII,            
y que funciona en países como el nuestro, es la democracia           
representativa. Aunque se continúa afirmando que la soberanía        
-poder político del país- reside en el pueblo o conjunto de los            
ciudadanos, ya no es éste quien ejerce el poder sino que lo            
delega en sus representantes. 

 
Una democracia representativa se caracteriza por: 

1. Los ciudadanos son convocados periódicamente a las urnas para elegir a sus            
representantes: el sufragio o elección mediante el voto debe ser universal, libre,            
imparcial y secreto. 

2. Los tres poderes del Estado están separados y son independientes. 
3. La acción gubernamental es controlada por cargos públicos elegidos por la ciudadanía. 
4. Las libertades y derechos civiles y políticos están explícitamente reconocidos en la            

legislación vigente. 
5. La Constitución constituye el núcleo de la legislación vigente del país. 
6. Entre los derechos y libertades reconocidos, tiene un relieve especial la libertad de             

expresión, que permite criticar a los cargos públicos, sus decisiones y actuaciones,            
plantear alternativas a las políticas del Gobierno y poner al descubierto la corrupción o              
los abusos de poder. 

7. La representatividad de la democracia se canaliza a través de los partidos políticos y,              
para ello, existe libertad para constituirlos. También pueden constituirse otras formas de            
asociación con independencia del poder y del Gobierno. 

8. Las fuentes de información por las que los ciudadanos se forman sus opiniones acerca de               
lo que sucede en el país y en el mundo son plurales. Hay, además, fuentes de                
información alternativas y accesibles no controladas por el Gobierno. 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN (por equipos o individualmente exponer los resultados          
en clase) 

1. Explica a tu manera (con tus propias palabras) cada uno de los ocho rasgos que               
caracterizan la democracia e ilústralos con ejemplos. También con dibujos si lo crees             
oportuno. (PUNTUACIÓN: 0,5 cada rasgo explicado de modo relativamente         
completo. Máximo: 4 puntos) 

2. Realiza un informe sobre aspectos importantes de la democracia de nuestro país: (1)             
periódicos importantes, (2) televisiones públicas y privadas, (3) principales partidos          

políticos, (4) libertades y derechos civiles y       
políticos, (5) convocatorias electorales, (6) control      
de los cargos públicos. (PUNTUACIÓN: 1 punto       
cada rasgo explicado de modo relativamente      
completo. Máximo: 6 puntos) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_Representativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_Representativo
http://dle.rae.es/?id=Y4JqQ2c
https://aproximandonosalaetica.wordpress.com/la-justicia-y-la-politica/la-division-de-poderes-y-la-justicia/

