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 PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA:  
 
 
 Principio de Soberanía Nacional. Significa que el único soberano legítimo es el 
pueblo, y que la legitimidad surge de la voluntad ciudadana, expresada mediante 
el voto. 
 
• Principio de la mayoría y defensa de los derechos de las minorías. Alude al 
problema de unificar intereses –diversos y contradictorios- en sociedades tan 
grandes y complejas como las actuales. Ante ello, el criterio que guía las 
decisiones políticas es el de la mayoría. Sin embargo, esta regla requiere la 
participación de las minorías, quien tiene derecho no sólo de existir sino también 
de influir en esa toma de decisiones. Esta dinámica de mayorías y minorías se 
relaciona con la existencia de partidos políticos. 
 
• Principio de representación política democrática. Este principio es ineludible para 
que la sociedad pueda funcionar, debido a la inviabilidad de poner a discusión y 
votación del pueblo todas las decisiones del gobierno; esta situación no anula el 
plebiscito como recurso para conocer la opinión directa de los ciudadanos en casos 
excepcionales. 
 
¿QUÉ ES LA JUSTICIA? ¿POR QUE CONSIDRAMOS ALGO JUSTO? 
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Si no existiera la justicia viviríamos en un mundo sin orden ni leyes. Nadie 
respetaría la vida de sus semejantes ni iría a la cárcel cuando cometiera un delito. 
Cualquiera podría entrar a tu casa y llevarse tus cosas, los maestros te pondrían la 
calificación que se les antojara sin importarles cuánto sabes, nadie estaría obligado 
a cumplir sus promesas y los partidos de futbol siempre acabarían a golpes, pues 
ninguno de los dos equipos tomaría en cuenta el marcador. En una realidad así 
sólo sobrevivirían los más fuertes, pues al no haber normas, acuerdos o 
reglamentos, la única manera de conseguir lo que quisiéramos sería mediante la 
violencia, la intimidación o el abuso. Por fortuna, la justicia existe. Y aunque eso 
no significa que las personas se comporten siempre de manera justa o que en la 
sociedad nunca haya desacuerdos, lo cierto es que la mayoría de nosotros 
preferimos que reine el respeto, la armonía y la paz. A todos nos molesta que no 
nos tomen en cuenta o nos den menos de lo que merecemos (o creemos 
merecer). También solemos indignarnos cuando alguien es tratado de manera 
arbitraria o fue privado de alguno de sus derechos. Esto sucede porque el valor de 
la justicia vive en nosotros y nos sentimos afectados cuando vemos que alguien 
actúa de manera injusta. El caso de fray Bartolomé de las Casas, un fraile 
dominico que llegó a tierras americanas a principios del siglo XVI, es un buen 
ejemplo de cómo este valor nos motiva a ser mejores. Nacido en Sevilla en 1484, 
Bartolomé fue testigo del trato inhumano dado a los indios por los españoles en el 
llamado Nuevo Mundo. Dicha injusticia le produjo un gran enojo, motivándolo a 
luchar a lo largo de su vida en favor de los indígenas. Gracias a su esfuerzo se 
promulgaron leyes para protegerlos. Hoy se considera a este hombre como uno de 
los precursores de los derechos humanos.   
Tomado de http://definicion.de/justo/#ixzz3xGokqjZB  

 

 ACTIVIDAD 1.  ¿Y TU QUE PIENSAS? 
 
¿Consideras que vives en una sociedad justa?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________ 
¿Conoces algún caso de injusticia que se haya cometido en tu comunidad o en tu 
Colegio? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_____________________________________________ 
• ¿Por qué consideras que es importante la justicia?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________ 
• ¿Qué crees que se pueda hacer para que la sociedad sea más justa?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________ 



 

 

El calificativo de justo puede aplicarse a una persona cuando se considera que ésta 
actúa de una manera equilibrada, otorgando a otros lo que corresponde según el 
caso: “Domínguez es un profesor severo pero justo: castiga a los malos 
estudiantes y premia a los que se esfuerzan”, “El dueño de la empresa no es un 
hombre justo ya que siempre favorece a los empleados que forman parte de su 
familia”. 
 
ACTIVIDAD 2. Escribe un ejemplo de justo e injusto  
 

JUSTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INJUSTO 
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