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1. ¿Qué es la democracia?

(EJERCICIO 1.1 DEL PORTFOLIO 4)

Podemos definir la democracia como un modo de organizar el poder político en el que el

pueblo no es sólo el objeto de gobierno, es decir, la cosa que hay que gobernar, sino que también es

el sujeto mismo que gobierna, es decir, que en la democracia el que ejerce el poder es el pueblo. Así,

podemos decir que la democracia se opone al gobierno de una sola persona: como la monarquía o la

dictadura, o al gobierno de unos pocos: Como la aristocracia y la oligarquía. 

El principio constitutivo de la democracia es el de la soberanía popular, es decir, con otras

palabras, que la idea más importante es que el único soberano legítimo es el pueblo. El pueblo, por

medio de las elecciones, elige a sus representantes políticos y es el responsable de cambiar o de

ratificar a estos representantes en las siguientes elecciones. 

Decir que el pueblo es soberano es lo mismo que decir que no existe ningún poder o ninguna

autoridad  que esté  por  encima  de  él  y  que  la  legalidad  misma  adquiere  su  legitimidad  por  ser

expresión de la voluntad popular. 

El término democracia fue acuñado en Atenas en el siglo V a.c. A partir de los vocablos

demos que significa  pueblo y Kratos  que significa poder.  Las  pequeñas dimensiones  y la  escasa

población de la  polis  o ciudades estado griegas  en aquella  época explican la  posibilidad  de que

apareciera una asamblea del  pueblo,  de la  que solo podían formar  parte  los varones libres.  Allí

aparece por primera vez la idea de ciudadano, basada en tres principios: 

a) Igualdad ante la ley y en el Ágora. 

b) Libertad para expresarse en la Asamblea ante el resto de ciudadanos y para votar en la

toma  de  decisiones  políticas.(este  es  el  fundamento  de  la  democracia  ateniense  que  es

participativa y directa). 

c) Participación. Es un derecho y un deber de los ciudadanos participar en la asamblea y en

los tribunales de justicia. 

En el discurso fúnebre de Pericles que se pronuncio en honor de los fallecidos en el primer

año de la guerra del Peloponeso, se puede apreciar la igualdad de derechos que caracterizaba a los

ciudadanos de la democracia ateniense, puesto que dice así: 

" Tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos; y más que imitadores

somos  un  modelo  a  seguir  (...)  En  lo  que  concierne  a  los  asuntos  privados,  la  igualdad

conforme las  leyes  alcanza  a  todo  el  mundo,  mientras  que  en  la  elección  de  los  cargos

públicos no anteponemos las razones de clase al mérito personal". 

Pero no todas las personas eran considerados ciudadanos en Atenas; solamente los varones

descendientes de atenienses, que fuesen libres y mayores de edad. Eso significaba que quedaban

excluidos de los derechos propios del ciudadano: Los esclavos, los metecos o extranjeros, los niños y



también las mujeres.

Tipos de democracia

La democracia puede adoptar dos formas como sistema de gobierno. Cuando hablamos de

democracia  directa,  estamos hablando de que los ciudadanos, reunidos en una asamblea,  ejercen

directamente el poder legislativo. Este sistema es el más conveniente cuando se trata de un número

relativamente  pequeño  de  personas.  Cuando  hablamos  de  democracia  representativa,  estamos

aludiendo a que los ciudadanos eligen a sus representantes políticos mediante elecciones libres y

periódicas para que éstos toman las decisiones políticas por ellos. 

La  democracia  moderna  solo  puede ser  representativa,  esto  es,  solo  puede basarse  en  el

principio  de la  representación política.  El  pueblo (los  ciudadanos en su conjunto) no decide las

políticas a seguir, sino que elige a sus representantes para que sean éstos los responsables directos de

tomar la mayoría de las decisiones. Esto no anula, evidentemente, la posibilidad de que en algunos

casos excepcionales, como la aprobación de una ley fundamental o de una medida extraordinaria, se

puede recurrir a un plebiscito, es decir, a una votación general para conocer la opinión directa de la

ciudadanía. También es cierto que este plebiscito puede no tener un carácter vinculante.

Formas políticas de la democracia.

Las  formas  políticas  en  que  puede  darse  una  democracia  son  dos:  La  monarquía

parlamentaria y la República. 

Cuando hablamos de monarquía parlamentaria nos estamos refiriendo a que el Rey es el jefe

del Estado, que reina pero no gobierna. Los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) están

atribuidos a órganos del Estado elegidos democráticamente. 

Al hablar de República nos referimos a que el presidente es elegido por el pueblo y ejerce la

jefatura del Estado. Se suelen celebrar elecciones independientes al Poder Legislativo y el Poder

Ejecutivo. 

Características del sistema democrático.

(EJERCICIO 1.2 DEL PORTFOLIO 4)

Podríamos decir que la democracia se basa en un grupo de valores, actitudes y prácticas que

adoptan diferentes formas y expresiones en las distintas culturas y sociedades del mundo. Algunas de

las características más importantes son las siguientes: 

a) Es una forma de gobierno en la que todos los ciudadanos adultos ejercen el poder y la

responsabilidad cívica, de manera directa o por medio de representantes elegidos libremente.

Uno de los grandes dramas de la democracia a lo largo de la historia ha sido la lucha de

grupos  excluidos  (minorías  raciales,  técnica,  religiosas,  o  las  mujeres)  para  conquistar  la

plena ciudadanía y con ella el derecho al voto y a ocupar cargos públicos tanto como a partir

íntegramente en la sociedad. 



b) Se basa en los principios del gobierno de la mayoría y los derechos individuales. 

c) Una de sus funciones principales es proteger ciertos derechos humanos básicos como la

libertad  de expresión y de religión,  el  derecho a la  protección  de la  ley en un plano de

igualdad,  la  oportunidad  de  organizarse  y  participar  plenamente  en  la  vida  política,

económica y cultural de la sociedad... 

d) La democracia se basa en el principio de que los gobiernos existen para servir al pueblo,

esto es, que las personas son ciudadanos del Estado democrático y no sus súbditos. 

e) Los ciudadanos no solo tienen derechos sino que también tienen la obligación de participar

en el sistema político y éste, a su vez, de proteger sus derechos y libertades. 

Para que una democracia tenga éxito, los ciudadanos deben ser activos porque deben conocer

que los responsables del éxito o el fracaso del gobierno son ellos mismos y nadie más. La esencia de

la Acción Democrática es la participación pacífica, activa y libre de los ciudadanos en la vida pública

de su comunidad y su nación.

2. El Estado de derecho y la justicia

(EJERCICIO 2.1 DEL PORTFOLIO 4)

Si miramos a la historia podemos ver cómo hay una clara tendencia a abusar del poder por

parte de la clase política gobernante. De hecho, durante muchos siglos, la ley fue tan solo la voluntad

del gobernante. Es para evitar esta situación que las democracias han establecido el principio del

Estado de Derecho, según el cual ningún individuo, ya sea el presidente o un ciudadano cualquiera,

puede estar por encima de la ley. 

Los gobiernos democráticos ejercen la autoridad por medio de la ley y ellos mismos están

sujetos  a las restricciones  que ésta  impone.  Los ciudadanos que viven  en una democracia  están

dispuestos  a  obedecer  las  leyes  de  su  sociedad  porque  así  se  someten  a  sus  propias  reglas  y

reglamentos. La justicia se consigue entonces más fácilmente cuando las leyes son dictadas por las

mismas personas que las deben obedecer.

El respeto por los derechos humanos

Los derechos humanos constituye segundo límite infranqueable para el poder político. Estos

derechos fundamentales incluyen la libertad de expresión, la libertad religiosa y de conciencia, la

libertad de reunión y el derecho a gozar de la protección de la ley en un plano de igualdad. Son

derechos esenciales e irreducibles que todo gobierno democrático digno de tal nombre debe respetar,

derechos que no pueden ser suprimidos por medio de las leyes ni quedar sujetos al capricho de una

mayoría electoral.

La separación de poderes. 

(EJERCICIO 2.2 DEL PORTFOLIO 4)

La separación  de  poderes  es  el  principio  político  según  el  cual  las  funciones  legislativa,



ejecutiva  y  judicial  que  tiene  el  Estado  deben  estar  separadas.  Está  separación  como  poderes

independientes se realiza para que pueda establecerse un sistema de control y equilibrio que límite

las facultades del gobierno y proteja los derechos individuales. La finalidad última de esta división de

poderes es evitar  la concentración del  poder en un único organismo estatal.  Dividir  la autoridad

pública implica anticiparse al peligro que supondría un escenario político despótico con un régimen

autoritario. Es por eso que las tres esferas en las que se divide el poder son las siguientes: 

a) Poder legislativo: Reside en el Parlamento (Congreso y Senado) y se ocupa de laborar las

leyes y del control del poder ejecutivo. 

b) Poder ejecutivo: Es ejercido por el gobierno y su función principal es cumplir y hacer

cumplir la Constitución y las leyes que han sido aprobadas en el Parlamento. El presidente del

Gobierno es la figura visible y de mayor peso del Poder Ejecutivo. 

c) Poder judicial:  Recae en los tribunales de justicia se encarga de velar por el adecuado

cumplimiento de las leyes y de administrar justicia en la sociedad.

La existencia de una constitución.

Una institución de máxima importancia en cualquier  democracia  es  una constitución que

establezca  las  obligaciones  y  limitaciones  del  poder  del  Estado.  En  ella  se  deben  definir  los

propósitos  y  aspiraciones  fundamentales  de  una  sociedad  para  lograr  el  bienestar  común  de  la

población. Todos los ciudadanos, incluso los gobernantes, están sujetos a esta ley de leyes. 

Esta norma suprema está dividida en dos partes bien diferenciadas: La primera, en la que se

recoge el catálogo de derechos naturales de la persona o derechos humanos, y la segunda, en la que

se concretan las competencias y las reglas de funcionamiento de los distintos organismos del Estado

en los que se divide el poder político.

3. Valores éticos y cívicos como base de la democracia

(EJERCICIO 3.1 DEL PORTFOLIO 4)

Si te estás preguntando cómo es la forma correcta en la que debe organizarse una sociedad

moderna o si hay alguna fórmula capaz de dar respuesta a la pluralidad de intereses, concepciones,

ideologías que se expresan en una sociedad tan compleja y diferenciada como la nuestra...  Estas

preguntas nos las hacemos todos y preocupan a quienes aspiran a ofrecer un marco normativo e

institucional para la expresión de la pluralidad política que caracteriza a cualquier sociedad moderna

y que, al mismo tiempo, quiero encontrar con un gobierno representativo, estable y eficiente. Es en

este sentido que el gobierno democrático se presenta como una fórmula que puede dar respuesta a

intereses e ideologías tan diversos. 

La  democracia  existe  gracias  a  los  valores  éticos  y  cívicos  que  la  justifican  y  la  hacen

deseable  como  sistema  político  ante  alternativas  opuestas  como  son  al  autoritarismo  o  el

totalitarismo. Valores como la libertad, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad... Son las piedras



angulares de la ciudadanía, y son fundamentales para el buen funcionamiento de la sociedad. 

Una de las virtudes de la democracia  es que se trata de la única forma de gobierno que

garantiza la libertad política de los ciudadanos. Solo en un estado democrático se da la circunstancia

de que los ciudadanos están sometidos a la autoridad del Estado y son, a la vez, libres. Ellos posible

porque, en una democracia, es la propia voluntad de los ciudadanos la que legisla y gobierna sobre

los  mismos.  Este  sentido de  la  libertad  supone el  derecho  de cada  individuo a  participar  en  la

elaboración y en la adopción de las decisiones colectivas que le conciernen y, por consiguiente, de

ser un ciudadano políticamente activo. Podemos decir así, que esté derecho de autodeterminación de

los seres humanos es lo que sostiene el principio democrático fundamental de la soberanía popular. 

La libertad democrática está siempre ligada al sentido de responsabilidad, tanto por parte de

los ciudadanos como por parte de los partidos políticos, dirigentes o candidatos. Responsabilidad

para reconocer la necesidad de la autolimitación, esto es, de la capacidad que todos los participantes

han de desarrollar para reconocer la legitimidad de intereses diferentes, e incluso puestos, y para

evitar  abusar  de  determinados  derechos  oposiciones.  Pero  también  responsabilidad  para  hacerse

cargo  de  los  costos  y  las  consecuencias  de  sus  propias  acciones,  así  como  para  asumir

consecuentemente las obligaciones derivadas de los pactos, los compromisos y las negociaciones en

los que se participa. 

La igualdad garantiza que todos los ciudadanos, sin excepción alguna,  tengan los mismos

derechos y obligaciones. Asegura el reconocimiento y el respeto de los derechos civiles y políticos de

cada individuo al margen de su edad, fe religiosa, sexo, ocupación... 

El  valor  de la participación está  ligado a una ciudadanía que tiene un gran interés,  no solo por

informarse acerca de los asuntos políticos, si no, y sobre todo, por cooperar con otras personas en la

defensa de sus intereses, generalmente a través de asociaciones, partidos políticos, ONGs... 

El  pluralismo  supone  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  complejidad,  tanto  de  los

individuos como de los grupos que conforman una sociedad. En la pluralidad todas las posturas son

válidas, incluso en sus diferencias, porque enriquecen impulsan el avance de cualquier comunidad.

Esto implica que respetemos y apreciamos las diferencias con el único fin de buscar el bien común.

Una sociedad democrática debe ser necesariamente una sociedad plural en la que convivan en un

clima de tolerancia diferentes grupos económicos, sociales, políticos y culturales. 

La tolerancia posibilita ver y tratar a los demás desde el respeto a su dignidad como personas,

y permite apreciar y valorar lo valioso de cada ser humano. Es consustancial a la democracia pues sí

la democracia presupone el pluralismo de opiniones, referencias y proyectos políticos, entonces la

tolerancia tienen la democracia su mejor hábitat. La importancia y la necesidad de la tolerancia en el

mundo actual se hacen evidentes cuando observamos el resurgimiento de diversas manifestaciones de

intolerancia que atentan contra los derechos básicos de las personas. La expansión de la tolerancia es



una necesidad imperiosa pues solo ella puede asegurar una convivencia social y política civilizada,

resultar ser una garantía para evitar el retorno de experiencias autoritarias y represivas. 

El respeto facilita establecer relaciones comprometidas a nivel interpersonal y social, en las

que ante cualquier punto de los interlocutores pueden abordar las discrepancias mediante el diálogo. 

La  solidaridad  implica  que  los  individuos  se  comprometen  y  colaboran  de  manera

desinteresada con el bien común. Así, cuando se adopta una decisión para el bien de una Nación

mediante mecanismos de participación, hablamos de convivencia y se indica que todos somos libres

e iguales cuando la democracia y la solidaridad se mezclan.

Los valores de la Constitución Española

(EJERCICIO 3.2 DEL PORTFOLIO 4)

"La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el

bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: 

- garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a

económico y social justo. 

- consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la

voluntad popular. 

- proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos,

sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. 

- promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad

de vida. 

-  establecer  una sociedad democrática avanzada y colaborar  en el  fortalecimiento  de una

relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra." 

       (Constitución Española, Preámbulo).

Fíjate que en el artículo 1 de la Constitución se dice que:" españa se constituye en un Estado

social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico

la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político."

4. La globalización

(EJERCICIO 4 DEL PORTFOLIO 4)

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural qué consiste en la

creciente  comunicación  interdependencia  entre  los  distintos  países  del  mundo,  unificando  sus

mercados, sociedades y culturas. Este es un proceso que ha surgido en la civilización occidental, y

que se ha expandido de forma extraordinaria en las últimas décadas. 

Desde el punto de vista económico podemos decir que se caracteriza por la integración de las

economías  locales  en  una  economía  de  mercado  mundial.  Desde  el  punto  de  vista  cultural,  se



caracteriza por ser un proceso de homogeneización que interrelacionan sociedades y culturas locales

en una cultura global. Y por último desde el punto de vista tecnológico, la globalización depende de

los avances en el transporte y las telecomunicaciones, facilitando la libre circulación de personas y la

masificación de las tecnologías de la información e Internet. 

El fenómeno globalizador ha despertado gran entusiasmo en algunos sectores, mientras que

en otros ha provocado un profundo rechazo. Una organización que se reúne anualmente en Suiza

para dar su respaldo al proceso globalizador es el Foro Económico Mundial.  Allí se dan cita los

principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales y los periodistas e intelectuales

selectos para analizar los problemas más apremiantes a los que se enfrenta el mundo.

La globalización económica.

La creciente  globalización  económica  de  los  últimos  años  puede  explicarse  por  diversos

factores: 

a) Hemos asistido a una mejora de las comunicaciones. Los transportes son cada vez más

rápidos y baratos y eso favorece los intercambios a nivel mundial. Las actuales tecnologías de

la  información  y  la  comunicación  como  son  Internet  y  la  telefonía  facilitan  además  la

interrelación y coordinación rápida entre todos los que intervienen en el proceso productivo y

su distribución como los mercados y los centros financieros. 

b)  También  vemos  que  se  ha  producido  una  desregulación  de  la  actividad  económica

internacional. Los movimientos del capital financiero han contado en los últimos años con

una libertad casi absoluta debido a la falta de control sobre los mismos. 

c) La liberación y el crecimiento extraordinario que ha sufrido el comercio. La Organización

Mundial  del  Comercio  que  tiene  su  sede  en  Ginebra  propicia  acuerdos  internacionales

tendentes a liberar de trabas al comercio y a reducir o eliminar aranceles. Esta liberalización

en principio tiene una ventaja que es que los consumidores pueden comprar muchas cosas a

un precio menor, pero el inconveniente es que muchas empresas se ven obligadas a cerrar o a

trasladarse a países donde es más barato producir porque se explota a los trabajadores y no se

respeta la naturaleza. 

d) Se ha producido también una internacionalización de los centros productivos y financieros.

Las  grandes  empresas  multinacionales  dominan  el  sistema  productivo  mundial  y  están

registradas en los grandes países desarrollados con filiales en el mundo entero.

Los problemas de la globalización.

Los problemas de la globalización son bastantes y pasaremos a tratar los de uno en uno. 

El  primer  problema  que  nos  encontramos  son  las  grandes  desigualdades  sociales.  La

globalización no ha supuesto la reducción de las diferencias entre los países ricos y pobres sino que

en los paises subdesarrollados o envías de desarrollo sigue dominando una pobreza general y unos



grandes desequilibrios internos entre una inmensa mayoría pobre y una minoría que atesora grandes

fortunas. Actualmente, casi la cuarta parte de la población mundial vive en la pobreza extrema. 

Otro de los problemas es la crisis económica. La gran interrelación de la economía a nivel

mundial supone que los contratiempos que puede experimentar está en una parte del planeta tengan

consecuencias globales y arrastre las economías de otros países. 

Un nuevo problema son los  movimientos  migratorios.  Las  altas  tasas  de natalidad de los

países  menos  desarrollados  y  también  el  envejecimiento  de  la  población  de  los  países  más

desarrollados como es el caso de España hacen que importantes masas de población se dirijan de

aquellos a estos buscando desesperadamente la forma de huir de la pobreza. 

La  homogeneización  cultural  es  otro  problema  de  la  globalización.  Las  manifestaciones

culturales más populares como la música, el cine o la forma de vestir, son elementos unificadores de

una cultura de masas que es difundida a gran escala por los medios de comunicación. 

Por  último,  otro  problema de la  globalización  es  la  crisis  ecológica.  Desde hace  años la

comunidad  científica  viene  alertando  de  que  el  actual  sistema  económico  está  provocando  una

alteración en el medio ambiente mucho mayor que la causada por el ser humano en cualquier otro

momento de la historia. Sus efectos se están manifestando en el llamado calentamiento global, en el

agotamiento de recursos naturales y en la desaparición de multitud de especies naturales.

La globalización y los derechos humanos.

“Un corazón que declara su amor con un metálico "te amo" cuesta en China 32 sentimos de

euro. Cuándo 50.000 de ellos lleguen a España, a tiempo para la campaña de San Valentín, su precio

se habrá multiplicado por 10 o por 12. En el camino habrán quedado varios BMW Serie 7, opiparas

comilonas y algún que otro soborno. Sin embargo, Wen Xiqi recibe unos 40 yuanes (4 €) por cada

jornada  de  trabajo  de  entre  10  y  15  horas.  Está  joven  de  24  años  es  capaz  de  introducir  el

mecanismo eléctrico  del  corazón, que puede expresarse en una docena de idiomas,  y coser  120

unidades a la hora. Sentada sobre un taburete de escasos 30 cm de alto, por sus manos pasa una

media de 1300 unidades al día. 

La fábrica en la que trabaja esta joven está a unos 20 km de la ciudad de Yiwu, en la costa este de

China. En un bloque de ladrillo rojo de 4 pisos escondido al final de un laberinto de callejuelas sin

asfaltar por las que apenas puede pasar el Audi A6 L 2.4 de su propietario, uno de tantos empresarios

enriquecidos gracias al negocio de la exportación. Junto a ella, otras 40 trabajadoras desempeñan su

labor en un silencio solo roto por los repetitivos "te amo" de los juguetes. Se afanan por terminar a

tiempo los corazones que los españoles podrán adquirir en febrero, básicamente en bazares chinos.

La etiqueta con el  logo CE certifica la calidad del producto, pero no las condiciones en las que

trabajan Xiqi y sus compañeras. 

Ninguna de las trabajadoras, la mayoría procedentes de provincias pobres del interior, como Xiqi,



cuenta con seguro médico, y el empresario no paga impuestos por ellas. Para evadir las tasas, además

de mantener algunos empleados en la sombra, ha creado tres pequeñas entidades fiscales diferentes. “

Antonio Echevarría, Cada vez que Wen hace un juguete.

5. La protección de la dignidad y la defensa de los derechos humanos

A consecuencia del movimiento de defensa de los derechos humanos tras la Segunda Guerra

Mundial,  la  idea de protección  de la dignidad se introdujo en el  derecho positivo  tanto a  nivel

nacional como a nivel internacional. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

de 1948, como ya te he contado mil veces, así como de los dos pactos de Naciones Unidas sobre los

Derechos Civiles y Políticos y los derechos económicos,  sociales y culturales,  en sus respectivos

triángulos se reconoce que la dignidad es inherente a todas las personas y que constituye la base de

los derechos fundamentales. 

Desde entonces,  la dignidad se ha ido incorporando a los ordenamientos  jurídicos  de los

estados, siempre vinculada a otros concepto cómo son el de autonomía personal, el de libertad o el de

igualdad, que en su conjunto han constituido valores básicos superiores que sirven como referentes a

la hora de inspirar aquellas leyes que reconocen derechos esenciales de la persona, en el ámbito

nacional como internacional.

La defensa de los derechos humanos.

Como ya hemos tratado mil veces en clase, ya conoces que a lo largo de la historia se han

producido espantosas violaciones de los derechos humanos. La lucha contra estos abusos ha sido

fundamental para lograr su reconocimiento por parte de la comunidad internacional. 

Sin duda es la esclavitud una de las más graves violaciones de los derechos humanos. Es que

avisar a alguien equivale a convertirlo en una propiedad, en algo que se puede comprar y vender,

maltratar  y someter.  En la Declaración Universal  de los Derechos Humanos se dice que " nadie

estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en

todas sus formas.", como ya sabes. Desde luego se trata de un noble objetivo, pero en la realidad

todavía  hay  millones  de  seres  humanos  que  siguen  trabajando  en  condiciones  espantosas,  sin

remuneración alguna, y muchos de ellos han sido comprados o vendidos en contra de su voluntad.

Pese a las tentativas bien intencionadas y abolir la esclavitud, la verdadera libertad para todos no deja

de ser una meta difícil de alcanzar. La economía global ha hecho más lucrativa la trata clandestina de

esclavos y parece que la esclavitud está afianzándose en algunos sectores de la humanidad. 

Las mujeres han sido y son aún víctimas de mucha discriminación. Seguro que conoces de

sobra el difícil camino recorrido por las mujeres hasta la conquista de sus derechos más elementales,

conquista que por otro lado resulta más aparente que real. A lo largo de la historia han sido separadas

de la educación, los trabajos importantes y los cargos públicos. Durante mucho tiempo, las mujeres

no tuvieron derecho a votar ni a participar en política. Sin embargo y tras una larga lucha en defensa



de la igualdad, finalmente consiguieron que se reconocieron sus derechos. 

La discriminación racial aunque ha sido muy rechazada éticamente por la mayor parte de las

culturas y condenada políticamente por la ONU, sigue estando muy presente en muchas sociedades.

En lugares como Sudáfrica llego a establecerse un sistema de segregación racial que se paraba a las

personas por el color de su piel.  Hizo falta una larga lucha para conseguir que se reconociera la

igualdad de todas las personas. Pero el racismo, al igual que la esclavitud, sigue existiendo en la

sociedad.

La situación actual de los derechos humanos en el mundo.

Si  bien  es  cierto  que  en  la  actualidad  casi  todos  los  países  del  mundo  han  firmado  la

Declaración Universal de Derechos Humanos, esto no quiere decir ni de lejos que se respeten en

todas partes. El principal obstáculo a la protección internacional de los es el hecho de que la mayoría

de los países no aceptan la intervención en sus asuntos internos y no reconocen la discriminación de

sus ciudadanos. 

Son  demasiados  los  países  en  los  que  las  personas  no  pueden  expresarse  con  libertad,

practicar su religión, tener un juicio justo y disfrutar de un trato igualitario. Es por eso que hoy en

día sigue siendo muy importante denunciar los abusos y luchar para que los derechos de todas las

personas, sin excepción, se respetan en todo el mundo. 

La  defensa  de  los  derechos  humanos  constituir  tivo  fundamental  de  diferentes

organizaciones, especialmente el de las ONGs orientadas a la protección de los sectores sociales con

mayor grado de vulnerabilidad  y  de exclusión social.  Las  actividades  que desempeñan  son muy

variadas: Desde la defensa legal de víctimas de violaciones de derechos humanos, a la denuncia de la

pasividad de muchos gobiernos ante violaciones flagrantes de derechos humanos, hasta la propuesta

de nuevas leyes o la presión política. 

El incumplimiento de los derechos humanos no es únicamente un problema de los organismos

oficiales y no oficiales que se dedican a ello, sino de todos y cada uno de nosotros. Tenemos la

obligación moral  de actuar y de no permanecer  indiferentes  ante la violación de algún derecho,

respetar y fomentar el respeto a los derechos humanos. Esta de ser nuestra tarea si deseamos vivir en

un mundo mejor.

(EJERCICIO 5 Y 6 DEL PORTFOLIO 4)


