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D E M O C R A C I A  Y  C I U D A D A N Í A

La idea de democracia como conducta implica
también valores, actitudes y conductas democráticas.

¿Qué es la democracia?
La democracia puede
entenderse desde dos aristas,
una política y otra como
conducta.

Desde la primera arista, reconocemos la
democracia como un régimen político
donde la titularidad del poder recae en
el pueblo o ciudadanía, la cual lo ejerce
a través de mecanismos institucionales.

La idea de democracia como conducta implica también
Esto se entiende así, pues el fundamento de la
democracia es el reconocimiento de la dignidad de la
persona humana. Como todas las personas son
merecedoras de respeto y consideración, la forma en que
nos conducimos como sociedad debe respetar la opinión
de todos. Las personas son libres, lo que implica que
tienen la facultad de decidir y elegir, esta libertad
permite tomar decisiones en forma responsable.

Dimensiones de la democracia

Participación: Un régimen no puede ser democrático a menos que garantice a sus ciudadanos
los derechos de participación política, incluyendo el derecho a voto.

Estado de Derecho: Los ciudadanos son iguales ante la ley, las leyes son
conocidas públicamente, universales, estables, no retroactivas (salvo
excepciones), y aplicadas de manera justa y consistente a todos los ciudadanos
por un poder judicial independiente.

Competencia: Debe existir competencia regular, gratuita y
justa entre los distintos partidos políticos. Dependiendo del
tipo de sistema electoral, existirá mayor o menor
alternancia en el poder.

Rendición de cuentas: La obligación de los
líderes electos a responder por sus
decisiones políticas, tanto a los electores
como a otros cuerpos constitucionales.

El concepto de ciudadanía está unido al de ciudadano, que el mismo diccionario define como “Persona
considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes.”.
Es esta relación entre ciudadanía y ciudadano la que nos sirve como punto de partida para fijar un
origen del concepto, esto es, la necesidad de los individuos de vivir en sociedad y la existencia de una
interdependencia entre todos aquellos que la conforman.

¿Qué es la participación ciudadana?
La participación ciudadana consiste en el involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en los
procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas.

Participación política: Acciones políticas que 
buscan influir en decisiones relacionadas a 
asuntos comunes, ya sea Ciudad, Región o País

Participación civil: Acciones donde como ciudadanos individual o 
colectivamente podemos incidir en la toma de decisiones de asuntos 
públicos, logrando que nuestra opinión sea tomada en cuenta por el 
sistema político.

Participación social: Son acciones que buscan 
defender o promover intereses colectivos de la 
comunidad a la cual perteneces


