
5. Lee con atenciôn el siguiente texto, que hace referencia a un derecho humano:

"Salvo en un régimen de excepciôn, este derecho se orienta a que nadie puede ser moles-
tado en su vida privada, ni por las autoridades, ni por ninguna persona, a rnenos de que
exista una razôn legal para hacerlo".

Segûn el texto, el derecho mencionado garantiza:

a) El goce de las libertades civiles y politicas.
b) La demanda a las autoridades'püblicas cuando sea necesario.
c) La intimidad y la inviolabilidad del hogar.

d) No ser perseguido por razones polfticas.

6. Para finales de agosto de 1994, la mitad de los salvadoreftos consideraba la delincuen-
cia como el problema mâs grave en El Salvador. De los 1247 encuestados por un reco-
nocido instituto de opini6n pûblica, 316 habfa avisado a las autoridades, y de éstas, s6lo
a 28 se les dio una repuesta positiva.

La interpretaci6n mâs adecuada del pârrafo anterior serfa:

La preocupaci6n por la delincuencia y su denuncia como problema nacional es mayor
en los grupos sociales acomodados que en los grupos vulnerables.
La institucionalidad policial y judicial es poco efectiva incluso frente a la escasa
demanda de justicia que existe en el pa[s.
La instituciôn policial y judicial es efectiva frente a la escasa demanda de justicia que
existe en el paîs.

El nivel educativo de los salvadore6os esta relacionado con el mayor o menor
demanda de justicia solicitada a las autoridades correspondientes.

7. iCuâl de los siguientes literales define con mâs precisidn un movimiento social?

a) Movimiento colectivo organizado, que aglutina individuos ideolôgicamente afines, cuya
principal finalidad es la transformaciôn del orden social existente

b) Comportamiento colectivo espontâneo, carente de organizaciôn, que reivindica las ne-
cesidades de los grupos mâs vulnerables de una sociedad.

c) Forma de organizaciôn colectiva, conformada por agrupaciones gremiales y sindicales,
en funciôn de defender sus particulares derechos e intereses.

d) Comportamiento colectivo organizado, cuya finalidad es la satisfacciôn de las nece-
sidades y/o problemas que compaften un conjunto de individuos.
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