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Piura. Una encuesta elaborada por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), para
medir la percepción y opinión de los ciudadanos/as sobre valores democráticos, revela que sólo el 56%
de los peruanos considera que la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno.
Dicha encuesta también muestra que los peruanos también son los más negativos de la región en
cuanto a su preferencia por la democracia como sistema de gobierno, lo que nos ubica en el último
lugar entre 25 países de América.
Ante esta situación, y con el objetivo de promover actitudes favorables hacia la democracia como mejor
sistema de gobierno y mostrar experiencias exitosas sobre la participación de la ciudadanía en el
ejercicio y fortalecimiento de la misma; el Programa Democracia Activa Perú, en alianza con Radio
Cutivalú y Cipca, realizará el seminario "Democracia y Elecciones".
El mencionado seminario, que se desarrollará mañana viernes en el Hotel Costa del Sol a partir de las
8:45 de la mañana, se enmarca dentro de la Campaña "Se buscan peruanos/as que no se dejen mecer",
que próximamente se presentará en Piura.
En esta oportunidad estarán como expositores, el Dr. Carlos Hakansson Nieto de la UDEP; Julio Oliden
Milla del CIPCA y Gladis Robles Gamarra del CESIP.
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