
Eje Valores sociales: Progresista vs Conservadora 

 

Está a favor o en contra de ... 

 

la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo 

legalizar el aborto cuando la vida de la madre esté en peligro. 

que el Estado tenga religión oficial 

que las mujeres sean las responsables del trabajo doméstico 

legalizar la producción y comercio de la marihuana.  

Eje Rol del Estado: Pro-Estado vs Pro-Mercado 

 

Está a favor o en contra de ... 

 

que el Estado sea el principal generador de empleo. 

que el Estado sea el encargado de reducir las diferencias de ingresos entre 

ricos y pobres. 

que el Estado sea el dueño de las empresas e industrias más importantes del 

país. 

que los hospitales y las clínicas privadas sean las encargadas de brindar los 

servicios de salud a la población.  

que los pobres tienen que salir de esa situación por su propio esfuerzo. 

Eje Tipo de gobierno: Democrática vs Autoritaria 

 

Está a favor o en contra de ... 

 

que el Presidente de la República pueda destituir a los jueces que no 

desempeñen sus funciones correctamente.  

cerrar el Congreso y que el Presidente gobierne solo. 

que la democracia es siempre preferible a otros sistemas de gobierno.  

sancionar a las personas que critican a las autoridades públicas 

 permitir bloqueos en carretera como una forma de protesta ciudadana 

Eje Integración regional: integracionista vs no integracionista 

 

Está a favor o en contra de ... 

 

que los problemas de mi país han aumentado debido a los extranjeros que 

residen en él.  

que para un país es mejor que todos sus habitantes compartan las mismas 

tradiciones y costumbres.  

que su hijo o hija se case con una persona de una religión distinta a la suya 



que las personas indígenas y afrodescendientes usualmente tienen que 

trabajar más duro que los demás para mejorar sus condiciones de vida 

que las personas que enseñan en centros educativos tengan creencias 

distintas a las de la comunidad. 

que los países vecinos opinen sobre las decisiones políticas en mi país 

que la coordinación de mi país con las naciones vecinas nos hace más fuertes 

a todos. 

que mi país no se meta en los asuntos que le afectan a los países vecinos 

que las decisiones emitidas por las instituciones regionales  sean obligatorias 

para mi país. 

que los países vecinos tengan un presupuesto común para combatir la 

inseguridad 

que se permita la libre movilidad de mercaderías entre países de una misma 

región.  

atraer a mi país la inversión de emprasarios de países vecinos.  

limitar los permisos de trabajo a extranjeros en mi país, independientemente 

de su profesión. 

usar la misma moneda entre los países vecinos 

ingresar a un país vecino sin utilizar pasaporte 

 


