DEMOCRACIA.- En términos muy
sencillos, la democracia es el gobierno
de la mayoría, es una forma de
gobierno en la que el pueblo a través
de sus representantes es quien dirige al
Estado.

Durante las elecciones, los ciudadanos
votan por los candidatos de su
preferencia.
Los
candidatos
o
representantes elegidos se convierten en
el gobierno del país.

VALORES
DEMOCRÁTICOS

DEMOCRACIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
CAPACITACIÓN ELECTORAL Y
CULTURA CÍVICA

La palabra democracia significa
«gobierno
del
pueblo».
Una
democracia es un sistema en el cual el
pueblo puede cambiar sus gobernantes
de una manera pacífica.

Los líderes electos representan «al
pueblo» y gobiernan durante un periodo
determinado. Los representantes son
elegidos a través de elecciones basadas
en los sistemas de «mayoría» o
«representación proporcional», o en una
combinación de los dos.

TIPOS DE DEMOCRACIA:

DEMOCRACIA
REPRESENTATIVA

¿CUÁNDO SE PUEDE DECIR QUE
UN PAÍS ES DEMOCRÁTICO?
Cuando:

DEMOCRACIAS
CONSTITUCIONALES

Este tipo de democracia funciona por
medio de la votación, que es uno de
los mecanismos que guía un Estado
democrático.

. El control sobre las decisiones políticas
del
gobierno
es
otorgado
constitucionalmente a los representantes
elegidos de manera legítima.
. Los representantes son elegidos a
través de elecciones periódicas y justas.

La mayoría de las democracias,
aunque no todas ellas, se basan en una
constitución escrita o una ley suprema
que sirve de guía para los legisladores
y las leyes que aprueba.

. Todos los adultos tienen derecho a
votar.
. Todos los adultos tienen derecho a
competir por los cargos públicos en
igualdad de condiciones.
. Los ciudadanos tienen derecho a
expresarse libremente sobre todos los
asuntos políticos, sin riesgo de ser
castigados por el Estado.

Ayuda a mantener a sus líderes en el
camino adecuado y permite conocer la
forma en que se han desempeñado.

. Los ciudadanos tienen derecho a
formar asociaciones y organizaciones
independientes, incluyendo partidos
políticos y grupos de interés.
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