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Unidad 5. Democracia y Estado de derecho: desarrollo y estado actual 

 Contenido: Desigualdad, violencia social y política y democracia.  

• Fenómenos sociales que desafían a la democracia: violencia y desigualdad.  

• Tipos de violencia social y política. 

 • Desigualdad y democracia en América Latina. 

El fenómeno de la desigualdad social es tan antiguo como la humanidad; sin embargo, como resultado de la Ilustración 

(con su libertad, igualdad y fraternidad) y la modernidad, así como con el desarrollo de la sociedad capitalista y de la 

democracia moderna, se empieza a cuestionar la desigualdad como tema político relevante. Con relación al tema, no 

hay que confundir entre diferencia y desigualdad. La diferenciación social se presenta en las distintas cualidades 

individuales o grupales sin que exista, por dichas cualidades, un orden jerárquico. Por ejemplo, las personas somos 

diferentes en cuanto a nuestro sexo, fenotipo, cultura, formas de pensar, religión, edad, lugar de nacimiento, etc. Estas 

diferencias no deberían generar desigualdades en la realización de derechos. 

 

La violencia es un comportamiento deliberado que puede provocar daños físicos o psíquicos a otros seres. Constituye un 

desafío para la democracia, porque en una sociedad donde existe violencia no se respetan los derechos fundamentales 

de las personas. Ello va en contra del sistema democrático 

En América Latina, la violencia ligada al crimen organizado del narcotráfico y el lavado de dinero es una amenaza para la 

democracia. A su vez, el problema de la criminalidad está ligado a la pobreza, que sigue siendo un desafío para la región. 

Otro desafío de la democracia es la violencia contra las mujeres. Consiste en cualquier acto, basado en el género, que 

pueda provocar un daño físico, sexual o psicológico en una mujer. Constituye un grave problema mundial que incumple 

los derechos humanos. 

             



La pobreza es la carencia de lo necesario para el sustento material. Una persona pobre es la que padece de muchas 

privaciones por la limitación de sus recursos económicos. También puede decirse que pertenece a la clase social más 

modesta. La lucha contra la pobreza aún es el desafío más grande de los Gobiernos democráticos en América Latina. 

Unicef lo ha subrayado: En América Latina, la mayoría de los pobres son niños y la mayoría de los niños son pobres. La 

democracia establece el bien común como fin del Estado. Él debe basarse en la justicia distributiva. La finalidad de la 

democracia es el desarrollo sostenido de la economía y que los beneficios se reflejen en la calidad de vida de todos los 

habitantes. 

 

La corrupción como desafío a la democracia  

Corrupción es la acción de corromperse. Es un acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa del poder para obtener 

un beneficio para ella misma. La responsabilidad de prevenirla y controlarla le corresponde al conjunto de los poderes 

del Estado con la sociedad. La cooperación contra la corrupción, de conformidad con los tratados y leyes pertinentes, 

son elementos fundamentales para promover la gobernabilidad democrática. En un país democrático, se respetan los 

derechos fundamentales del ser humano. Por ello, la corrupción desafía a la democracia, puesto que consta de 

conductas contrarias al ordenamiento jurídico o hechos ilícitos. El 

  

ACTIVIDAD: 1) Investiga al menos dos programas de gobierno que hayan contribuido a la disminución de los índices de 

pobreza extrema en nuestro país. 

2) Observa el ambiente político de nuestro país y escribe tres casos de corrupción que se mencionan  

• Escribe cómo afecta a la democracia de un país que sus dirigentes se vinculen en casos de corrupción.  

Haz un breve ensayo sobre los orígenes de la pobreza en El Salvador. 



MORAL URBANIDAD Y CIVICA  

CONTENIDO El  respeto y la  tolerancia como valores de  convivencia  pacífica  y democrática. 

INDICADOR DE LOGRO  3.1 Practica el respeto y la tolerancia como valores de la convivencia pacífica y democrática en el 

centro escolar, la familia y otros espacios.  

VALORES A TRABAJAR : Respeto, tolerancia y convivencia pacífica.  

 

 

RESPETO: es la virtud por la cual reconocemos y tenemos presente de manera habitual la dignidad de las personas, 

como seres únicos e irrepetibles, creados a imagen de Dios, con inteligencia, voluntad, libertad y capacidad de amar; así 

como según su condición y circunstancias.  (Delgado, Respeto: dar su lugar a cada persona, s.f.)  

 El valor del respeto implica hacer consideraciones como las siguientes:  

Descubrir y comprender que toda persona, por el hecho de serlo, es merecedora de respeto, independiente de su edad, 

sexo, educación o cultura, desde el momento de la concepción hasta la muerte. (Delgado, Respeto: dar su lugar a cada 

persona“Percibir y vivir el respeto que merecen las personas por sus circunstancias, condiciones y autoridad que 

ejercen, por ejemplo, los padres, jefes, autoridades civiles, los ancianos, etc”. (Delgado, Respeto: dar su lugar a cada 

persona, s.f.) 

  



 Aceptar que toda persona tiene la misma dignidad y merece el mismo respeto en cualquier momento o circunstancia de 

su vida; y comprometerse al mismo tiempo en el trabajo de enriquecimiento y ennoblecimiento de la dignidad personal 

y de los demás, viviendo de acuerdo con ella y respetándola en toda circunstancia. (Delgado, Respeto: dar su lugar a 

cada persona 

LA TOLERANCIA: “es la virtud que nos lleva a respetar y a considerar las opiniones y conductas de los demás, aunque 

nos genere violencia”.  (Olivero, La Paciencia y la Tolerancia, s.f.)  

 La tolerancia debe ser con las personas, NO con el error. “Combatir el error y amar al que yerra”, decía San Agustín. No 

es tolerante quien lo permite todo, sino quien, defendiendo una postura verdadera, respeta al otro que mantiene una 

opinión diferente o equivocada. La persona tolerante cree en la verdad objetiva y en los valores que ella sostiene.  

(Olivero, La Paciencia y la Tolerancia, s.f.)  

 En cuanto a la aparente diversidad de inclinaciones sexuales, la Iglesia Católica en su doctrina contempla una serie de 

valoraciones, por ejemplo, expresa:   

“Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición 

homosexual; ésta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión 

y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la 

voluntad de Dios en su vida…” (Olivero, La Paciencia y la Tolerancia, s.f.)  

“ CONVIVENCIA PACÍFICA: La convivencia no es solamente un conjunto de procedimientos, sino que tiene un 

contenido moral: “expresa unos valores morales y unas creencias acerca de la sociabilidad humana". Somos un conjunto 

de personas, hombres y mujeres, libres e iguales ante la ley y formamos una comunidad política. Cada uno de nosotros, 

sin excepción, somos miembros de esa comunidad. (Guerra, 2009)  

 Convivir es vivir con otros. La convivencia es el arte de hacer que los demás se encuentren bien con uno. Lo cual supone 

respeto a la forma de ser del otro y una forma de actuación que facilite la libertad de cada uno dentro de la justicia. 

(Guerra, 2009)  

 

Actividad : ¿Con cuáles valores vistos en la clase me identifico?  

¿Qué valores son los que necesitamos cultivar para una convivencia pacífica en nuestros ámbitos de desarrollo, familia, 

escuela, amigos?  

¿Por qué es importante cultivar la convivencia pacífica? 

Escucha la canción y escribe su significado https://youtu.be/gYEeuR9APsw  

https://youtu.be/gYEeuR9APsw


 


