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LA DEMOCRACIA

La democracia es: participación efectiva: todos están calificados de la misma manera para opinar sobre la toma de decisiones y tendrán
igualdad de oportunidades para darlo a conocer.

Igualdad de voto. Ante el momento en que se ha tomado la decisión todos deben tener el pleno de derecho de elegir a través del voto

Comprensión Ilustrada: todos deben tener las mismas posibilidades de conocer fehacientemente los alcances y consecuencias de la decisión
adoptada,

Control de Agenda: el proceso democrático nunca se cerrará si los miembros participan de la posibilidad de jerarquizar los temas de agenda.

Inclusión de Los Adultos: todos los adultos residentes permanentes deben tener el derecho a la ciudadanía. 

Cada uno de estos criterios es fundamental porque su ausencia significaría que los miembros ya no son todos iguales y por lo tanto no habrá
democracia.

En el estado, como en toda asociación, se deben cumplir estos criterios para garantizar la democracia aunque no existe un solo estado que
cumpla con los 5. La democracia tiene estas consecuencias:

evita la tiranía: solo bastará recordar los crímenes de Stalin o de Hitler. También hubo estados democráticos que sometieron a otros estados,
los estados europeos en Asia y África. También eran democráticos los estados que negaban el voto femenino. 
-Garantiza derechos esenciales: la democracia no es solo una forma de gobierno, también es un sistema de derechos. Ningún otro sistema
otorga a los ciudadanos tantos derechos políticos como la democracia, porque los derechos son inherentes a la condición humana y deben
hacerse efectivos, no solo estar redactados. 
Libertad general: la democracia provee derechos, garantías y libertades para que los ciudadanos construyan una solvente cultura
democrática de respeto hacia las normas y valores propios y ajenos que son la base del sistema democrático. 
Protección de Intereses Fundamentales: todas las personas desean poseer bienes y desean que se les garantice su protección aun frente a
abusos de gobierno por eso se debe participar para ejercer control sobre el estado. 
Autodeterminación: nadie puede vivir plenamente si no es interrelacionándose con los demás aunque esto signifique a veces resignar
nuestros propios deseos por respeto y consideración hacia los otros. Esto significa conocer y respetar las reglas del grupo , aun los que no las
cumplen y deciden seguir viviendo en un estado democrático están haciendo uso de su libertad de autodeterminación. 
Desarrollo Humano: las cualidades y capacidades e todo ser humano solo pueden ser desarrolladas en libertad y con el ejercicio pleno del
derecho a la igualdad de oportunidades que brinda la democracia. 
Responsabilidad Moral: según los principios morales del grupo las decisiones adoptadas, están de acuerdo con ellos. Ser moralmente
responsable equivale a ser autónomo. 
Igualdad Política: si los ciudadanos no tuvieran este derecho, la democracia no sería tal. 
Paz: los estados democráticos han peleado con otros no democráticos, pero las democracias modernas no provocan guerras entre sí. 
Prosperidad: todas las modernas democracias tienen economías de mercado que hacen prósperos a los estados aunque no a todos los
habitantes. 
El argumento de los que propician la tutela.: consideran que no todos los ciudadanos están capacitados para gobernarse a sí mismos y mucho
menos encarar un proyecto de gobierno tendiente al bienestar general. Toda acción de gobierno exige juicios éticos sobre transacciones
alternativas que a veces benefician a unos y perjudican a otros. Para gobernar no solo hay que tener conocimientos, también hay que ser
incorruptible, honesto, honrado, inflexible frente a tentaciones del poder, constante dedicación al bien público. Ninguna persona está más
capacitada que otra para gobernar, solo se requiere igualdad de oportunidades y la inclusión social . Aun con los problemas no resueltos de la
democracia, en este sistema todos tenemos la posibilidad de participar con libertad de opinión y de expresión. Las democracias a gran escala
requieren: 
Cargos públicos electos: el control sobre las decisiones gubernamentales se hace a través de cargos elegidos por los ciudadanos. 
Elecciones libres: los cargos son elegidos en elecciones frecuentes imparciales y con poca coerción. 
Libertad de expresión: poder expresarse sin peligro de ser castigados aun ante críticas al gobierno del estado. 
Fuentes de Información: derecho a acceder a fuentes independientes de información y que estén protegidas por la ley. 
Autonomía De las Asociaciones: derecho para constituir asociaciones civiles, políticas, grupos de interés. 
Ciudadanía Inclusiva: todo adulto residente tiene derecho a la ciudadanía y a todos los demás derechos políticos que garantice el sistema
democrático. 

 


