
Democracia es una palabra de 
origen griego.  

Demo = pueblo / kratos = poder.  

La palabra "democracia" significa 
"gobierno del pueblo" y eso es 
como decir "gobierno de todos" 
porque" todos " somos pueblo. 
 
Todos podemos participar. 
 
Todos tenemos los mismos 
derechos. 
 

 

  

Participar no es sólo poder votar, elegir, opinar,  es también poder 

trabajar, poder ir a la escuela, poder comer, vestirnos, etc.  

Vivir en democracia no es fácil. 

Hay que construirla "entre todos". 

La vamos haciendo para mejorarla, 

para tener más democracia. Para 

ello debemos aprender a participar 

y la manera de aprender es con la 

práctica, "ejerciendo " nuestros 

derechos. 

La democracia se puede manifestar 

como: una república o una 

monarquía parlamentaria. 

La república y la monarquía 

parlamentaria son formas que 

adopta el Estado, es decir, maneras 

de organizar un país.  

 

La monarquía, en un pasado lejano, era absoluta, es decir había un rey que tenía todo el poder, era 

el dueño de todo y daba las órdenes. No existían los derechos, sí los privilegios (beneficios que 

tienen unos pocos) 

Pero las cosas comenzaron a cambiar, no de un día para el otro, a partir de luchas, revoluciones. 

Quienes no pueden participar, buscan mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, quieren opinar 

y decidir. 

En el presente, en nuestro país, desde 1978, tenemos como 

forma de Estado la monarquía parlamentaria. Hay una 

constitución que establece que el poder del pueblo se reparte 

en: poder Ejecutivo, poder Legislativo y poder Judicial. Cada 

poder tiene su trabajo propio pero cada uno necesita de los 

otros dos. Cada poder controla a los demás para que ninguno 

crezca demasiado.  

Es una monarquía moderna, hay reyes pero el pueblo vota. 

No es el gobierno de uno solo. "El rey reina pero no 

gobierna". 

 

En una verdadera democracia todos los 

ciudadanos valen igual. Nadie debe tener 

privilegios. 

Todavía queda mucho por hacer, para 

mejorar, para crecer democráticamente. Para 

algunos la vida es más fácil que para otros. No 

todos tenemos las mismas oportunidades para 

participar. 

Por eso es importante "ejercitar " desde 

pequeños la democracia, si aprendemos a 

participar, participando, podemos construir 

más democracia. 

 
 

 

 

Para las alumnas y los alumnos 



 

¿Sabías que el hospital Juan Negrín se llama así 
porque Juan Negrín, además de ser canario, destacó 

como médico, científico y fue el último presidente de 

gobierno de la República porque no lo dejaron 

continuar, mejorar la democracia? 

No nacemos tolerantes, nos hacemos tolerantes. La tolerancia es un 

comportamiento que se aprende con la práctica, relacionándonos con 

los demás mediante el respeto y aceptación de la diferencia. 

comprensión.

La pluralidad de opiniones, el diálogo, siempre se aceptará dentro del 

marco de la defensa de los derechos humanos.

Si nos salimos del marco, estamos violando los derechos 

 

En España, la democracia con la forma de 

Estado republicana estuvo muy poquito 

tiempo: desde 1931 hasta 1939. No la 

dejaron continuar, no la dejaron 

mejorar... 

Azaña, Largo Caballero y  Negrín fueron, 

entre otros, quienes gobernaron durante 

la ll República. 

En una democracia, discutir es 

importante. La discusión es necesaria 

para escuchar opiniones diferentes, para 

expresar lo que uno piensa.  

 

 

Lamentablemente, hay personas que no quieren vivir en 

democracia, no quieren un gobierno elegido por "todos", prefieren 

un gobierno que gobierne para ellos, que les dé privilegios.  

A  la democracia con la ll República no la dejaron crecer 

democráticamente, le dieron "un golpe".  

Los golpistas dicen que toman el poder para salvar al país de un 

gran peligro. Dicen que van a poner "orden", dicen... 

Pero lo que importa es lo que hacen: se nombran sin que nadie los 

haya votado, se eligen ellos mismos, no consultan la opinión de 

los demás: son autoritarios. Dictan órdenes, de ahí que a su 

forma de gobernar se le llama Dictadura. El autoritario no 

tolera que alguien piense distinto, lo discrimina. El 

autoritarismo es contrario a la democracia porque niega la 

participación. 

Cuando a la democracia de la ll República le dieron un golpe, 

liderado por el general Franco, los defensores de la democracia se 

resistieron y comenzó una guerra, que duró casi tres años, y se la 

conoce como Guerra Civil Española o Guerra de España. 

Muchos murieron, muchos terminaron en la cárcel, muchos 

tuvieron que exiliarse (buscar refugio en otros países). 

La democracia se sepultó en 1939 y el autoritarismo, liderado por 

el general Franco, se instaló por cuatro décadas. La democracia 

retornó en 1978, pero esta vez con otra forma de Estado: la 

monarquía parlamentaria. 

 

 

Escuela de Jinámar (Gran Canaria) durante 

la II Republica 

Escuela durante el 

franquismo en los años 40 

Constitución republicana de 

1931 

Artículo 1º:“España es una República 

democrática de trabajadores de toda clase, 

que se organiza en régimen de Libertad y 

de Justicia.” 

Los poderes de todos sus órganos emanan 

del pueblo. 

Artículo 2º:”Todos los españoles son 

iguales ante la ley.” 

Artículo 6º:”España renuncia a la guerra 

como instrumento de política nacional.” 


