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¿Qué es la democracia? 
Preguntó el joven.
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Siéntate y presta atención
mientras te explico,
la importancia y el valor
de la palabra en tu razón.

Escúchame y te respondo
y revelo la verdad,

dijo el anciano y sabio búho
con suavidad. 
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Mucho tiempo atrás
nuestros antepasados decidieron
cómo vivir conforme
a las normas que convinieron.

Detallaron las reglas para líderes y seguidores
asegurándose

que la responsabilidad
recayera sobre ambos hombros. 
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 ELECCIONES

¡Vota y participa, expresa tu opinion!
¡Elige a tus líderes en tu representación!

El que obtenga más votos es el que liderará.
La semilla de la democracia así se plantará.

La lista es corta
y el mensaje claro.
La democracia se resume 
en los conceptos aquí trazados:
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LIBERTAD 
Tú mismo lo decides, nadie puede interferir.

Tu decisión es sagrada. 
Tu voz será respetada.

EXPRESIÓN

DE
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INFORMACIÓN 
PÚBLICA

ACCESO A LA

Sé curioso. Haz preguntas. 
Tienes derecho a ser informado
sobre cómo nuestros líderes
cumplen con lo acordado.

??
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Recuerda especialmente
cuando escuchas y hablas
que la verdad son hechos 
y los hechos son verdades. 

VERDAD
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No hay vuelta que darle
así que asegúrate bien
de lo que dices y compartes
porque quizás te arrepentirás.

JUSTICIA
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El árbol de la democracia  
tiene tres ramas iguales:

la ejecutiva, la judicial 
y la parlamentaria.

INDEPENDENCIA
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Todos trabajan duro y por igual
a fin de que uno u otro 
no abuse su poder y autoridad.

SEPARACIÓN DE
PODERES
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Cuando alguien se equivoca
no nos podemos callar.

Cuando alguien se equivoca
es nuestro deber actuar.

DERECHO A LA 
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PROTESTA



¡Confiemos en los líderes que hemos elegido
y cuando hacen buen papel resultan 
aplaudidos! 
Pero cuando su desempeño 
deja mucho que desear
es nuestra obligación exigir que
nos den explicaciones por su mal actuar.

RENDICIÓN 
DE CUENTAS
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No importa nuestro aspecto.
No importa de dónde venimos.

No importa en quién creemos
ni siquiera cómo pensamos.

Todos tenemos derecho 
a vivir como hermanos. 

INCLUSIÓN Y
DIVERSIDAD
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Mis derechos terminan 
donde empiezan los de otros
así que trátame igual
que a tus seres más queridos.

RESPETO
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Nuestras diferencias nos fortalecen. 
Nuestro color nos embellece.

Nuestras necesidades son iguales y
el derecho a la seguridad es constante.
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DERECHOS
POR IGUAL



No siempre tenemos 
las mismas oportunidades 
y cuando eso ocurre
la solidaridad llama a raudales. 
Porque lo opuesto al amor
no es el odio,
sino que la indiferencia
es lo contrario en esencia.
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SOLIDARIDAD



Niñas y niños
tienen las mismas vocaciones.
Si se empoderan mutuamente

alcanzarán logros mayores.
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IGUALDAD 
DE GÉNERO



LIBERTADESCuando hablamos de libertades
son palabras importantes
porque son ellas que nos permiten
vivir de manera independiente,
siempre y cuando no rompamos  
las reglas establecidas 
por nuestros dignos legisladores 
y fieles representantes.
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La paz y la democracia 
van siempre de la mano.
No existe una sin la otra,

son hijas de una misma madre.
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PAZ



DERECHOS Y
OBLIGACIONES

Espero que hayas aprendido
lo que es la democracia.
Promovemos nuestras ideas
y nuestros líderes las defienden.
La responsabilidad es compartida.
¡La democracia es bienvenida!
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Permíteme terminar, querido amigo,
con un consejo fraternal:
sé gentil, sé bueno y ayuda a promover 
aquellos principios que nos unen 
de la mañana al atardecer.
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EMPATÍA



Y por último recuerda
al retomar nuestros caminos
que la madre tierra nos llama
a defenderla a gritos

porque nuestras esperanzas y sueños
se pueden esfumar

en un instante, te aseguro,
si no nos ponemos a actuar.
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MEDIO AMBIENTE
PROTEGE EL



Departamento para la Promoción de la Paz  

Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia 

Organización de los Estados Americanos
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