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Preguntas como:
¿Por qué debo votar?

¿Cómo puedo influir
en mis líderes?

Día internacional

de la democracia

¿Qué puedo esperar razonablemente
de mis funcionarios electos?

La democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos
de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, y en su participación
plena en todos los aspectos de su vida.

La democracia y la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible
En septiembre de 2015, los 193 Estados Miembros de las
Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El Objetivo de Desarrollo Sostenible
16 hace referencia a la democracia al pedir sociedades
e instituciones inclusivas y participativas. Aspira a “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”.

Derechos humanos y democracia
La democracia proporciona el medio natural para la protección y la realización efectiva de los derechos humanos.
El nexo entre democracia y derechos humanos figura en
el artículo 21(3) de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que establece:
“La voluntad de la población debe constituir la base de la autoridad
de gobierno; ello se expresará en elecciones periódicas y genuinas
que serán mediante sufragio universal e igual y se celebrarán por
voto secreto o por procedimientos de votación libres equivalentes”.

¿Cuáles son mis derechos
constitucionales?

Deben ser abordadas a través de instituciones cívicas, en la prensa y
en las aulas. Es sólo con ciudadanos educados que puede surgir una
cultura sostenible de la democracia.
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México
Según el informe del Latinobarómetro 2011, el
16% de la población sostiene que en México en
los últimos años la democracia ha empeorado.

Un 27% de la ciudadanía, considera que lo que falta para consolidar la
democracia en México es incrementar la justicia social; 36% opina que
también es importante incrementar la transparencia del Estado; un 32%
cree que es incrementar la participación ciudadana; mientras que un 22%
asume que lo que hace falta es fortalecer a los partidos políticos.

Fuentes: http://www.un.org/es/events/democracyday/index.shtml • http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-internacional-de-la-democr-3/ • http://
www.coparmex.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=121&Itemid=294 • http://www.mexicosocial.org/index.php/mexico-social-en-excelsior/item/311-fr%C3%A1gil-desarrollo-fr%C3%A1gil-democracia.html • Infografìa elaborada por la Coordinación de Comunicación Social, ENTS, UNAM.
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