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Poder 

Ciudadano  

en 

Acción 



¿Dónde se encuentra actualmente 

nuestra democracia? 



La encuesta Latinobarómetro del año 2010 
presentó resultados preocupantes respecto a la opinión y satisfacción 

de los ciudadanos en Latinoamérica respecto a sus democracias.  

 

La pregunta era la siguiente: ¿Con cuál de las siguientes frases está 

Ud. más de acuerdo?  

 

1. La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.  

2. En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser 

preferible a uno democrático.  

3. A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático 

que uno no democrático.   (Lo importante es que me resuelvan mis 

problemas) 



Votación  

De acuerdo en que la 

democracia es 

preferible a cualquier 

otra forma de Gobierno. 

Quienes consideran que un 

Gobierno autoritario puede 

ser preferible a uno 

democrático y quienes les 

da los mismo un régimen 

democrático que uno no 

democrático si les resuelven 

sus problemas.  

Votos: 

 

Porcentaje 

Votos: 

 

Porcentaje 



De acuerdo en que la democracia es 

preferible a cualquier otra forma de 

Gobierno. 

61% 
39% 

2010 

Quienes consideran que 

un Gobierno autoritario 

puede ser preferible a uno 

democrático y quienes les 

da los mismo un régimen 

democrático que uno no 

democrático si les 

resuelven sus problemas.  















En relación con la pregunta efectuada por la encuesta 

Latinobarómetro: 

 

“En general, Diría Ud.  

 

¿Que está Muy Satisfecho o Más bien Satisfecho 

con el funcionamiento de la Democracia en su país? 

 

                                         o 

 

¿Está No Muy Satisfecho o Nada Satisfecho con el 

funcionamiento de la Democracia en su País?  
 

 



¿Está Muy Satisfecho 

o Más bien 

Satisfecho con el 

funcionamiento de la 

Democracia en su 

país? 

Votos: 

 

Porcentaje 

¿Está No Muy 

Satisfecho o Nada 

Satisfecho con el 

funcionamiento de la 

Democracia en su País?  

Votos: 

 

Porcentaje 



¿Está Muy Satisfecho 

o Más bien 

Satisfecho con el 

funcionamiento de la 

Democracia en su 

país? 

¿Está No Muy 

Satisfecho o Nada 

Satisfecho con el 

funcionamiento de la 

Democracia en su País?  

56% 

44% 





 Respeto a la Ley y a las 
instituciones. 

 Elecciones transparentes 
y justas. 

 Voto a conciencia. 
 Honestidad. 
 Lucha contra la 

corrupción. 

 No discriminación e 

inclusión. 

 Participación 
ciudadana. 

 Transparencia. 
 Rendición de cuentas. 
 Tolerancia hacia las 

ideas de los demás. 
 Libertades (Entre ellas 

la Libertad de 
expresión) 

Valores Democráticos que queremos promover 



I. Participación Ciudadana, Transparencia y   

      Rendición de Cuentas.  (Mensaje 1) 

http://www.youtube.com/watch?v=aLRxSaX04L4 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aLRxSaX04L4






377.103 habitantes, lo 

que representa el 21,4% del total de 

1.761.112 personas que residen en la 

provincia de Panamá y el 10,9% de 

la población total (3.450.349 personas) de 

la República de Panamá. 







TOLERANCIA HACIA LAS IDEAS DE LOS 

DEMÁS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

http://www.youtube.com/watch?v=QTTRiL

bk9nQ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QTTRiLbk9nQ
http://www.youtube.com/watch?v=QTTRiLbk9nQ
















ELECCIONES LIBRES, JUSTAS, 

TRANSPARENTES Y VOTO A 

CONCIENCIA 





http://youtu.be/jCMJNjifooM 

http://youtu.be/jCMJNjifooM


http://www.youtube.com/watch?v=bcOZ

4fHNWU4 
 

http://www.youtube.com/watch?v=bcOZ4fHNWU4
http://www.youtube.com/watch?v=bcOZ4fHNWU4


                                     

Taller grupo I. 

 

¿Qué pasaría si 

no hubiera 

Transparencia, 

Rendición de 

Cuentas y 

Participación 

Ciudadana en 

una democracia.  

Cómo esto nos 

afectaría?   

¿Qué pasaría si 

la regla es que 

no hay Libertad 

de Expresión y 

Tolerancia hacia 

las ideas de los 

demás.  Cómo 

esto nos 

afectaría? 

      Taller grupo II 

¿Qué pasaría si 

no tuviésemos 

elecciones 

libres, justas, 

transparentes y 

la gente 

siguiera sin 

votar  a 

conciencia.  

Cómo esto nos 

afectaría?  

      Taller grupo III 

Un Mensaje para Facebook y uno para Twitter. Colocar un nombre al Grupo. 

@ValoresPanama 

Facebook: Valores Democráticos Panamá 



@ValoresPanama 

Facebook: Valores Democráticos Panamá 

You Tube: Valores Panamá 


