
EL PODER ESTÁ EN SUS MANOS
¿Qué es importante para usted?

INTRODUCCIÓN A LAS ELECCIONES FEDERALES

Entender lo que está sucediendo en la política le ayuda a 
elegir mejor. Piénselo de la siguiente manera: ¿Cuáles son los 
grandes problemas que afectan su vida? ¿Y a su 
comunidad? ¿Y a Canadá, este gran país al que llamamos 
hogar? Comprender lo que es importante para usted y luego 
compararlo con la política es una manera útil de decidir por 
quién votar.
Los tres asuntos más importantes que los canadienses 
consideran que tendrán un impacto en su voto en las 
elecciones federales de 2019 son:

No necesita ser un experto en 
política ni en partidos políticos para 
votar. Sin embargo, lo que sí ayuda 
es que descubra su propia identidad 
política. Todos tienen un tema que 
los hace enojar, o que los hace 
abrigar esperanzas. En cualquier 
caso, usted tiene el derecho y el 
poder de elegir a un gobierno que 
entienda sus experiencias y que 
haga realidad las esperanzas y los 
sueños de los canadienses.
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La Salud El costo de vida

El cambio climático

¿Cuáles son los asuntos más importantes para usted?

¿Por qué?

Cuando se trata de estos temas,
¿sobre qué desearía saber más?

ENCUÉNTRESE A SÍ MISMO

EL 40% DE LOS 
CANADIENSES 
SEÑALAN QUE ES MUY 
PROBABLE O ALGO 
PROBABLE QUE 
CAMBIEN EL PARTIDO 
AL QUE APOYAN ANTES 
DE LAS ELECCIONES DE 
ESTE AÑO. 



Left/Progressive Le Derecha/ConservadoraLa Izquierda/Progresista

Solución de la derecha:
Ofrecer exenciones fiscales a 
los promotores inmobiliarios 
para construir más viviendas, 
de forma que se aumente la 
demanda y se reduzca el 
costo.

Solución moderada:
El gobierno trabaja con los 
promotores inmobiliarios para 
establecer un determinado 
número de unidades de 
vivienda asequibles.

Solución de
la izquierda:
El gobierno paga viviendas 
asequibles sin fines de lucro, 
cooperativas o públicas.

Por ejemplo: Viviendas asequibles

El gobierno desempeña un papel 
importante al mejorar la vida de 
las personas. Algunas veces, a ‘la 
izquierda’ se le llama progresista 
o liberal.

Esto puede ser confuso ya que los partidos podrían tener algunas de estas palabras en sus nombres. Sin embargo, 
el nombre y las políticas de un partido no siempre encajan perfectamente en ‘la izquierda’ o ‘la derecha’.

Utilizando tres de los asuntos mencionados en la página anterior, piense en algunas soluciones que los políticos 
ofrecerían y colóquelas en la escala que se muestra a continuación.

A LAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN EL 
MEDIO SE LES PUEDE 
LLAMAR ‘CENTRISTAS’ O 
‘MODERADAS’.

Respalda el libre mercado como 
la mejor manera para mejorar la 
vida de las personas. Algunas 
veces, a ‘la derecha’ se le llama 
conservadora.

Algunas personas definen el panorama político o el “entorno político” utilizando los términos ‘izquierda’ y ‘dere-
cha’. Sin embargo, al final del día, es más complejo que un lado frente al otro.

En términos muy sencillos, cuando la gente dice ‘la izquierda’ o ‘la derecha’, esto es a lo que se refieren:

Canadá es un país conformado por muchas naciones. ¿Cómo nos relacionamos unos con otros? ¿Quién tiene un 
lugar en la mesa, quién tiene poder de decisión, y sobre qué? Estas son algunas de las preguntas que se deben 
considerar al momento de encontrar su identidad política.

Utilice el sitio web CBC Party Platform (Plataforma de Partidos de la CBC) para comparar las ideas y promesas a 
las que se ha comprometido cada partido federal.
Visítelo en newsinteractives.cbc.ca/elections/federal/2019/party-platforms/

Para obtener citas, enlaces y más, visite engagedemocracy.ca/election-handbook

La Derecha:

Determinación de su identidad política

¡POR SUERTE EXISTEN HERRAMIENTAS FANTÁSTICAS PARA AYUDARNOS CON ESTE TEMA!

La Izquierda:


