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DEMOCRACIA Y DESARROLLO. 
PARTICIPACIÓN 

 

Ejercicio de la ciudadanía. Desafíos. 
 

 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

Los alumnos serán capaces de: 
 

 Reconocer, comprender y analizar diversas formas de participación democrática en la 

Institucionalidad Nacional. 

 Conocer las causas, debatir y evaluar los movimientos sociales que se dan en la comunidad 

nacional en los últimos años. 

 Comprender la labor de las Organizaciones No Gubernamentales, destacando algunas de ellas. 

 Analizar y evaluar los medios de comunicación, como elementos que contribuyen al ejercicio 

democrático en un Estado de Derecho. 

 Apreciar la importancia de las responsabilidades ciudadanas. 

 Reconocer algunos de los actuales problemas y desafíos del Chile actual. 

 Valorar la participación política, la transparencia y la probidad necesarias para el 

fortalecimiento de la democracia. 

 Difundir una actitud de respeto por el medio ambiente y compromiso con el desarrollo 

sostenible. 

 Comprometerse con la no violencia como valor de convivencia democrática. 

 Respetar los derechos de las minorías. 

 Analizar la problemática de la desigualdad y comprometerse en su solución. 

 

ONG 
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I.  Las formas de participación política en la actual democracia chilena. 

 

Uno de los elementos esenciales de la democracia es la participación ya que ello permite la 

renovación de las autoridades públicas de acuerdo a la voluntad de las mayorías en un ejercicio 

que tiene como procedimiento central, precisamente, la participación ciudadana en las elecciones. 
 

Como ya se ha dicho, según el texto constitucional, ser ciudadano en Chile implica el derecho de 

elegir y ser elegido. Por el primero, los chilenos que pueden ejercer el derecho de sufragio se 

convierten en actores de primera línea en el proceso de legitimación del poder político. En 

concordancia con el sufragio que la ley dispone sea secreto, igualitario y personal, el sistema 

electoral comprende un voto expresado en forma libre, secreto e informado; esta última condición 

obliga al Estado a tomar las providencias del caso para que la ciudadanía pueda tomar decisiones 

fundamentadas. 
 

Como lo indica la Constitución, la pérdida de la ciudadanía o suspensión del derecho de sufragio 

por algunas de las causales que indica la ley, son impedimentos para votar en las elecciones. En 

este caso se encuentran, por lo tanto, quienes hayan perdido la nacionalidad chilena, quienes 

hayan sido condenados o estén procesados por delito que merezca pena aflictiva, aquéllos que 

sean condenados por delitos de carácter terrorista o vinculados al narcotráfico, quienes no 

respetan los principios básicos del régimen democrático, y aquellos que no pueden sufragar al 

estar interdictos por padecer demencia. 

 

Hoy rige el voto voluntario con inscripción automática que reemplazó al vigente hasta el año 2012 

que obligaba a votar sólo a los inscritos en los registros electorales. A la fecha de la aprobación 

del nuevo sistema, más del 70 % de los jóvenes entre 18 y 24 años no podían votar por no estar 

inscritos en los registros. Además se aprobó, en una reforma constitucional, el voto de chilenos 

con derecho a sufragio residentes en el extranjero para las elecciones presidenciales y en las 

primarias que hagan los partidos o pactos electorales, en un histórico acuerdo del año 2014. 

También el acuerdo permite votar en los plebiscitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las elecciones se realizan cada 4 años y coinciden las presidenciales, con la de Diputados, la 

mitad del Senado y los Consejeros Regionales, mientras que también cada cuatro años pero sin 

coincidir con las anteriores se llevan a cabo las elecciones para Alcaldes y Concejales de las 

Municipalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta mañana la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que permite el voto de chilenos en el 

extranjero y que entrará en vigencia para las elecciones presidenciales del año 2017. 
"Miles de hombres y  mujeres tendrán voz y voto para elegir a la autoridad máxima de la República, 
podrán votar en las primarias presidenciales, plebiscitos nacionales, así podemos garantizar un mínimo 
acto de justicia con los compatriotas con la edad para votar y residan donde residan, se termina una 
injusticia", dijo la Mandataria. 

De esta forma agradeció a los parlamentarios Alberto Espina, Hernán Larraín, Patricio Walker, 
Soledad Alvear e Isabel Allende, por el apoyo al proyecto 
"Quiero aprovechar para enviar un abrazo afectuoso a quienes hoy son protagonistas, 800 mil personas 
que han sido tenaces y no han renunciado a ser parte de su patria, hoy día celebramos, pero miles 
también celebran en Australia, Suecia, Canadá…" 
"Necesitamos mostrar desde las instituciones nuestro compromiso profundo con la buena política, que se 
guía con el espíritu democrático", sentenció.  

Fuente: La Tercera. 30.4.2014 
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Si bien la participación política actualmente tiene una importante expresión en el rol que 

desempeñan los partidos políticos y las alianzas establecidas (Nueva Mayoría y Alianza), cierto es 

que una gran parte de la ciudadanía, por diversas razones, no se siente representada por la 

política tradicional.  
 

Los ciudadanos, buscan otras formas de participación directa vinculadas a sus ideales o a sus 

problemas puntuales, que no necesariamente están inscritas en el sistema electoral y por lo tanto, 

sobrepasan la habitual actividad partidista. Compartiendo ideas de diversidad y actuando siempre 

en el contexto del respeto al Estado de Derecho, resultan ser importantes muchas otras formas de 

manifestarse en democracia para así hacer ver aspiraciones, intereses, urgencias y sueños. Por lo 

tanto, identificándose con sus objetivos, con su carácter formal o informal o con su caracterización 

espacial o temporal, se observan en Chile una amplia gama de formas de participación ciudadana. 

 

La participación local en las Juntas de Vecinos. 

 

Las Juntas de Vecinos, cuyo origen se remonta a la administración de Eduardo Frei Montalva 

constituyen instituciones con personalidad jurídica que colaboran con la administración comunal, 

descentralizando asuntos vinculados a la comuna y cooperando con una mejor gestión 

comunitaria.  

Para pertenecer a una Junta de Vecinos se requiere tener al menos 14 años y residir en la unidad 

vecinal respectiva de la comuna. 

 

 

 

 

 

Hitos en la extensión del derecho a voto en Chile: 
 

 1874: se presume de derecho que el que sabía leer y escribir poseía las condiciones que la 
Constitución establecía en los artículos 8° y 9° (requisitos económicos)  

 se reduce la edad mínima para votar a los 21 años, solo para el caso de los casados. 
 1888: se amplía la edad mínima para votar a todos los mayores de 21 años, casados y solteros, 

sin consideración de requisitos socioeconómicos (voto universal masculino). 

 1934: se otorga el derecho a voto a la mujer en elecciones municipales. 
 1949: se otorga el derecho a voto a la mujer en todo tipo de elecciones. 

 1970: se amplía el derecho a voto a los mayores de 18 años. 

 1972: los analfabetos obtienen derecho a voto. 

18 - 29 

40 - 49 

70 o más 

50 - 59 
30-39 

60- 69 
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La Junta es dirigida por una directiva, elegida por votación directa y que dura tres años en sus 

funciones.  

Entre los objetivos y funciones de las Juntas de Vecino figuran: 

 

1. representar a los vecinos ante las autoridades para lograr convenios de desarrollo; 
 

2. gestionar la solución de problemas ante las autoridades; 
 

3. proponer y ejecutar proyectos que beneficien a los vecinos; 
 

4. determinar carencias de infraestructura (alcantarillado, iluminación, etc.) 
 

5. desarrollar actividades de índole deportiva, medioambiental, educativa, de capacitación, 

recreación o culturales que involucren a los vecinos; 
 

6. colaborar con el municipio en temas de seguridad ciudadana, fiscalización de lugares de venta 

de alcohol o planes de empleo para la comuna, entre otros que aumenten el bienestar de los 

vecinos. 

 

Un análisis cuantitativo de las organizaciones que permiten una participación en el país establece 

en primer lugar la dificultad para determinar cifras exactas al respecto, sin embargo, hacia el año 

2000, un estudio hecho por el Programa de las naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) 

determinó la existencia de más de 87.000 organizaciones sociales a nivel nacional, lo que sin duda 

permite comprobar la importancia de estas instancias de participación. Por otra parte la ley 

20.500 estableció un fondo para financiamiento y apoyo de iniciativas ciudadanas que permiten 

mejorar su calidad de vida y su entorno. Esta ley beneficia a las Juntas de Vecinos, a las 

comunidades y asociaciones indígenas, a corporaciones, a fundaciones y asociaciones de 

voluntariado, entre otras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Una consulta sobre la participación porcentual de los chilenos en organizaciones sociales de 

diversa índole deja ver que mientras un tercio no participa en grupo alguno, cerca de un 34% lo 

hace en grupos religiosos, un 29% en organizaciones vecinales, un 22% en voluntariado de 

beneficencia, un 17% en organizaciones deportivas, y un 11 % en grupos ecologistas seguido por 

los partidos políticos con un 4,5%, las organizaciones culturales y las asociaciones gremiales con 

menos del 2%. 

(www.ipsos.cl. 2011). 

Los jóvenes muestran una participación de más de un 50% en organizaciones formales o 

informales, notándose un mayor número de varones y una participación menor de los jóvenes de 

menores ingresos. Las razones de la participación están en la identificación con determinados 

grupos, compartir y dar un sentido a sus vidas, mientras que el tiempo o el desinterés general son 

las razones de marginarse de participar. Los clubes deportivos, centros de alumnos, 

organizaciones vecinales y scouts concentran en ese mismo orden la mayor cantidad de 

participación en las organizaciones formales, mientras que las comunidades virtuales, las 

agrupaciones artístico-culturales, las de beneficencia y voluntariado y las barras de fútbol 

destacan en los grupos informales. 

 

 

Artículo 21. Establécese el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de 

Interés Público, en adelante "el Fondo". 

El Fondo se constituirá con los aportes, ordinarios o extraordinarios, que la 

ley de presupuestos contemple anualmente para tales efectos y con los aportes 

de la cooperación internacional que reciba a cualquier título. No obstante, 

también podrá recibir y transferir recursos provenientes de otros organismos 

del Estado, así como de donaciones y otros aportes que se hagan a título 

gratuito. 

          De la Ley 20.500 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcantarillado
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumbrado_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_ciudadana
http://www.ipsos.cl/
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Los actuales movimientos sociales. 

 

Es el nombre que se da a movimientos colectivos que canalizan inquietudes específicas de grupos, 

molestos con la institucionalidad política estatal o con entidades privadas que no responden 

satisfactoriamente a sus demandas. Estos movimientos que, en ocasiones entran en situación de 

gran conflicto y tensión, han establecido en los últimos años en Chile, una nueva forma de diálogo 

que en mayor o menor medida se considera a la hora de tomar decisiones en las altas esferas 

políticas o institucionales. Entre los movimientos de los últimos años en Chile, se pueden 

considerar: 

 

La revolución pingüina.  

 

El movimiento de estudiantes primarios, secundarios y de educación superior,  que desafió a la 

institucionalidad política en el año 2006, exigiendo el cambio de la ley de educación, entre otras 

peticiones. Sin lograr en ese tiempo algunos de sus principales objetivos, constituyó la base de 

otros movimientos más recientes y ha significado que los estudiantes sean hoy un referente 

obligado en todo diálogo educativo. Marchas, reuniones, huelgas de hambre, tomas de colegios y 

otras formas de manifestarse, hacen de este tipo de movimiento social, un fenómeno nuevo de 

participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magallanes y el alza del gas. 

En el año 2011, la comunidad magallánica en su totalidad se movilizó en contra del alza del gas, 

elemento fundamental en su vida cotidiana. La resistencia fue de tal magnitud que el gobierno 

debió renunciar a la medida. 
 

Mayo de 2006.Instituto Nacional en toma.  
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Las movilizaciones en contra de proyectos energéticos contaminantes. 

Desde el 2010 se han vivido diversos movimientos en contra de la construcción de termoeléctricas 

e hidroeléctricas. Se detuvieron, entre los primeros, el de Punta Alcalde y Barrancones en 

Atacama y Coquimbo respectivamente. Más prolongada resultó la lucha en relación al proyecto 

hidroeléctrico HidroAysén, aprobado por la institucionalidad ambiental en un primer momento y 

que fue finalmente rechazado en junio de 2014 al acogerse los recursos de reclamación 

interpuestos por las comunidades de la zona  y la ciudadanía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilización de la Región de Aysén. 

 

 

 

 

El Cabildo Abierto realizado en el Salón Azul de 
Punta Arenas el 1° de enero congregó a unas 80 
personas y allí se decidió impulsar una 
movilización ciudadana masiva. Estuvieron 

presentes alcaldes, concejales, dirigentes de la 
Asamblea Ciudadana y 3 de los 4 parlamentarios 
de la zona. “Marchas y paro contra el alza del gas 
en la región”, titulaba el domingo 2 de enero el 
diario El Magallanes, retratando el ambiente 
reinante en el cabildo de la noche del sábado. 
En coyuntura política. 

Manuel Luis Rodríguez. 2011 

Celebración de ambientalistas 
Tras conocer la decisión del Comité, los representantes de distintas organizaciones 
medioambientales no ocultaron su satisfacción. 
“Este es el triunfo ciudadano de esas miles de personas que salieron a las calles a manifestar su 

oposición al proyecto. La muerte de Hidroaysén es la victoria de la sociedad civil empoderada 

que alzó la voz durante más de 10 años para finalmente lograr sepultar el megaproyecto”, dijo el 
director de Greenpeace Chile, Matías Asún. 
Asimismo, destacó que este fallo es la antesala al rechazo a proyectos contaminantes y una 
invitación a fomentar la viabilidad de las energías renovables no convencionales en Chile. 
“HidroAysén le cambió la cara a Chile. Lo que ocurrió hoy es uno de los mayores triunfos 
ambientales de la década, pues ha sido la gente la que impuso el cuidado del medio ambiente 
sobre la ambición de unos pocos. Esta es la prueba de que actuando juntos podemos cambiar la 

historia y construir otros caminos de desarrollo”, dijo. 
Fuente: El Mostrador, 10 de junio de 2014. 

 

 

http://coyunturapolitica.files.wordpress.com/2011/01/06_01_2011-lpa1.jpg


7 
 

En procura de cambios que procurasen el desarrollo regional, la Región logró en el 2012 que las 

fuerzas sociales se reunieran y marcharan. Se contó con la participación masiva de trabajadores, 

pescadores, comerciantes y transportistas. Su petición fue diversa y abarcó cuestiones 

económicas, de conectividad y culturales. Tras semanas de conflicto el gobierno decidió invertir y 

atender varias de las demandas regionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilización en Freirina contra planta faenadora. 

 

A pesar de que la industria proveía de trabajo a la localidad, Freirina prefirió vivir en un medio 

libre de contaminación y se movilizaron hasta lograr que se cerrara el establecimiento en 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A más de una semana de iniciarse la 

movilización en Aysén el panorama de 
ingobernabilidad para el gobierno de 

Sebastián Piñera crece. Este jueves se 
tomaron la Intendencia, la Gobernación, 

siguen los cacerolazos e, incluso, no 
dejaron despegar al millonario Andrónico 

Luksic desde un aeropuerto en Villa 
O’Higgins 

El Ciudadano. Febrero de 2012 

El directorio de Agrosuper anunció esta 
tarde que decidió cerrar “indefinidamente” 
el complejo agroindustrial instalado en las 
cercanías de la comunidad de Freirina en el 
Valle del Huasco, Región de Atacama. 

A través de un comunicado público, la 

compañía indicó que “la reciente 
Resolución de Calificación Ambiental 
restringe sustancialmente la operación, 
dejando una limitada viabilidad económica, 
y agrega incertidumbre a su desarrollo. 
Esto, sumado a los últimos 

acontecimientos, los cuales lamentamos, 
ha hecho que la empresa tome esta 
medida”. 

Diario.U de Chile.Diciembre 2012. 
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Movilización contra los proyectos mineros de Pascua Lama y El Morro y la lucha por el 

agua. 

En Vallenar la comunidad se movilizó en contra de los proyectos considerados altamente 

contaminantes de Pascua Lama y El Morro. Los ciudadanos afirmaron que la magnitud del daño 

ambiental propinado por Barrick Gold es irreparable. “Los glaciares y las aguas de nuestra cuenca 

ya están seriamente dañados y ningún fondo de mitigación va a restituir lo que ya es irreversible”. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Las movilizaciones del pueblo mapuche. 

Se llama conflicto mapuche a los hechos generados desde los años 90 que tienen su fundamento 

en la ocupación de la Araucanía. Sus demandas, en general parten por la recuperación de tierras 

ancestrales, beneficios económicos y reconocimiento de la identidad cultural e incluyen la 

autonomía jurisdiccional. En los últimos años el problema se ha agudizado acrecentándose la 

violencia en la zona. La situación ha generado gran debate que ha traspasado las fronteras y, 

tanto en el exterior como en Chile, ha crecido en los últimos años, el apoyo a la causa, aunque 

con diferencias en lo relativo a sus reivindicaciones específicas.  Los detractores del movimiento, 

por su parte, sostienen la ilegitimidad de sus pretensiones y condenan los procedimientos 

violentistas de algunos grupos. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestación a favor de los comuneros mapuches en huelga realizada por estudiantes de 

Valparaíso. 

 

 

Sobre estos proyectos se refirió Rubén Cruz, 
representante de la comunidad indígena Patai 
Co “A nuestra comunidad diaguita nos están 
afectando mucho proyectos mineros como 

Pascua Lama y como El Morro. El caso Pascua 
Lama es un caso emblemático en 
Latinoamérica de cómo ha afectado la minería 
canadiense a los derechos humanos y a los 
pueblos indígenas”. 
Las organizaciones añadieron que quieren un 

valle sano que asegure la vida de sus 

generaciones futuras y mantener sus 
actividades productivas tradicionales. Es por 
eso que exigen el Cierre Definitivo de Pascua 
Lama y rechazan la aprobación ilegal del 
proyecto El Morro. 
También indicaron que no aceptarán más ser 

una zona de sacrificio consecuencia de 
proyectos mineros, termoeléctricos y 
agroindustrias contaminantes, que se 
configuran como motores de un sistema 
enfermo que sólo los lleva a la muerte. 

Fuente: Diario Universidad de Chile.9 de 
Noviembre de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso_(Chile)
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A la lista anterior se suman movilizaciones actualmente vigentes de masivo despliegue y de la 

más variada naturaleza, entre las cuales se encuentran, los paros de estudiantes, que de alguna 

forma continúan la revolución pingüina, la movilización de profesores por el rechazo al proyecto 

de carrera docente y otras reinvindicaciones históricas, los paros y manifestaciones de 

trabajadores del transporte público, las movilizaciones por la salud (que obtuvieron cierta 

respuesta con la ley Ricarte Soto para cobertura de enfermedades de alto costo), las marchas en 

contra de las AFP, las manifestaciones para la legalización de la marihuana y las movilizaciones 

convocadas por el Movimiento de integración y liberación homosexual (Movilh), en procura de la 

total igualdad legal, entre muchas otras. Es decir, la calle es escenario de protestas, de vivencia 

comunitaria y de demostración de masividad de los movimientos, aunque los medios de 

comunicación, están lejos de dar adecuada cobertura.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como forma de participación ciudadana. 
 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) no persiguen fines de lucro y se involucran en 

temas de interés público con el objetivo de mejorar la vida de las personas al hacer que la 

sociedad sea más apta y más justa para vivir. Las ONG trabajan en diversas áreas y pesar de que 

las Naciones Unidas las reconocieron hacia 1950, en Chile sólo existen desde los años 1980 

vinculadas a los objetivos de democratización del país, junto a otras organizaciones. Tratan en la 

actualidad de materias como los derechos humanos, los derechos de la mujer y de la infancia, el 

medioambiente, el empleo, la seguridad ciudadana, la juventud y el combate a la pobreza. En el 

contexto de la globalización hay muchas ONG que se han comprometido en la reorientación del 

proceso hacia objetivos de mayor equidad, justicia y solidaridad. Están presentes a lo largo y 

ancho del país y algunas son de carácter internacional. 
 

Entre las más conocidas en Chile figuran: 

 

Un techo para Chile. 
 

Nacida en 1997 por iniciativa de algunos jóvenes universitarios encabezados por Felipe Berrios 

S.J. comprende el trabajo de voluntarios y pobladores a fin de conseguir una vivienda digna y de 

este modo combatir la pobreza y luchar contra la desigualdad. Está presente en 19 paises de 

Latinoamerica y desde el año 2012 unifica la marca y se denomina TECHO. 

 
 

Premio Internacional de Dubai 2012 en la región de Latino América y del Caribe que considera las 
mejores prácticas para hacer del mundo un lugar mejor para vivir 

 

 

“Es cierto, estamos avanzando en leyes. Despenalizamos la homosexualidad en 1999, aprobamos la Ley 
Zamudio el 2012 y el Acuerdo de Unión Civil este año. Sin embargo, el Estado carece de una 
institucionalidad que prevenga la discriminación, ayude a las víctimas y de seguimiento al estado de 
cumplimiento de las legislaciones. Por eso demandamos y exigimos un Ministerio por la Diversidad”, 

sostuvo el histórico dirigente del Movilh, Rolando Jiménez. 
La Tercera 27 junio 2015. 
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Médicos sin fronteras. 
 

Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización médico–humanitaria de carácter internacional 

que asiste a poblaciones en situación precaria y a víctimas de catástrofes de origen natural o 

humano y de conflictos armados, sin ninguna discriminación por raza, religión o ideología política. 

Actualmente MSF cuenta con cerca de 400 proyectos de acción médica y humanitaria en más de 

70 países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenpeace. 
 

El objetivo de la ONG ecologista es proteger y defender el medio ambiente, interviniendo en 

diferentes puntos del planeta cuando se cometen atentados contra la Naturaleza. Greenpeace 

lleva a cabo campañas para detener el cambio climático, proteger la biodiversidad, para la no 

utilización de transgénicos, disminuir la contaminación, acabar con el uso de la energía nuclear y 

el de las armas y además, proteger bosques y paisajes naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caritas Chile. 

 

Es la organización caritativa y humanitaria más grande del mundo financiada y perteneciente a la 

Iglesia Católica que agrupa 165 organizaciones nacionales de asistencia, desarrollo y servicio 

social. Fue fundada en 1897 en la ciudad alemana de Colonia. 

Cáritas se dedica al combate contra la pobreza, la exclusión, la intolerancia y la discriminación. 

Habilita a personas con menos recursos a participar en los asuntos que afectan directamente sus 

vidas además de interceder por ellos en los foros, tanto nacionales como internacionales. Además, 

ayuda a personas en riesgo de exclusión social, dándoles alimento y hogar por algunos días y 

brindando servicios básicos de salud. 

 

 

 
 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecologista
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(Alemania)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_(sociolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
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II. Los medios de comunicación y la participación ciudadana. 

 

El Estado de Derecho garantiza el derecho al acceso a la información a fin de que la ciudadanía 

evalúe la labor pública y decida adecuadamente respecto de sus representantes. La Constitución 

establece el carácter público de las acciones del Estado y señala el derecho del ciudadano a 

informarse de los actos desarrollados por la autoridad. 

 

Los medios de comunicación actúan facilitando la información y, en este sentido, actúan la prensa 

escrita, televisiva, radial o digital que de esta manera, colaboran con el ejercicio democrático. 

Esto último ya que constituyen un medio para la expresión de la diversidad de intereses y puntos 

de vista de la comunidad toda. El pluralismo comprende naturalmente la libertad de prensa y la 

libertad de información. Aunque es sabido que, en este aspecto, existen intereses y centros de 

poder que complican el verdadero ejercicio de la libertad, es también una realidad que Internet y 

las redes sociales han contribuido categóricamente a democratizar la información. Y tal ha sido el 

impacto, que muchos a la hora de informarse prefieren las redes en lugar de los medios 

tradicionales. También las redes sociales fomentan el debate, la noticia instantánea, los contactos 

entre personas que tienen los mismos intereses y el aumento del conocimiento y participación en 

situaciones o problemas que antes por falta de cobertura no tenían posibilidad de ser compartidos. 

Hoy prácticamente hay intercambio de noticias durante todo el día y el sentir de la población es 

una realidad que muchas veces coloca en aprietos a la clase política. Sin embargo, Internet tiene 

un costo no menor y por ello se produce una diferencia que afecta negativamente en este 

aspecto, a los que poseen pocos o bajos ingresos. Es una demostración más de la inequidad 

actualmente existente en la mayor parte del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Las responsabilidades ciudadanas. 
 

Los derechos de participación garantizados por la ley en un Estado de Derecho, van acompañados 

de los deberes o responsabilidades que la persona debe asumir, también en beneficio de la 

comunidad. Por ello la vida cívica es un conjunto de libertades y responsabilidades que hacen 

posible la vida en común. 
 

Las normas son las que definen los derechos y las responsabilidades y las va creando la sociedad 

en la medida de las necesidades. Las hay de la vida social cotidiana y permiten orientar, de modo 

general, la forma de actuar y saber qué respuesta debemos esperar al establecer una interacción. 
 

La conservación del orden social impone las normas jurídicas que son obligatorias y coercitivas, 

ya que su incumplimiento significa el uso de la fuerza y una sanción que aplica el Estado. Sin 

embargo es fundamental para el desarrollo de una sociedad que en este aspecto la persona 
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asuma conscientemente su condición de ser un miembro activo de una sociedad que se debe 

respeto para conseguir sus altos ideales, más allá de las eventuales sanciones. 
 

Precisamente, el cumplimiento general de leyes y normas está entre las importantes 

responsabilidades que la persona debe asumir. En este aspecto se reconoce por una parte la 

acción de responder por un daño causado y por otra la de abstenerse de realizar acciones que 

provoquen daños a otras personas. Como ya se ha dicho, las leyes mandan, prohíben o permiten 

y por lo tanto la responsabilidad consiste en hacer lo que la ley manda, abstenerse de hacer lo 

que la ley prohíbe y decidir, dependiendo de cada situación, hacer o no hacer lo que la ley 

permite. 
 

El cuidado de los espacios públicos es otra importante obligación. Ellos pertenecen a toda la 

sociedad pues suponen su uso social y colectivo. Hacernos cargo de los desechos generados al 

ocupar la calle, playas o parques, entre otros espacios, preocuparnos de cuidar y convivir 

compartiendo en forma tolerante con los demás, es también una manera de hacer realidad la 

democracia y las formas pacíficas de relación. Es, por tanto, fundamental el fomento y el 

desarrollo de la vida  social actuando con plena responsabilidad en el cuidado de la infraestructura 

pública. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las obligaciones tributarias corresponden también a una de las más importantes 

responsabilidades ciudadanas. Los impuestos son una obligación de empresas e individuos y su 

recaudación está a cargo del Servicio de Impuestos Internos. Por medio de ellos se aporta al 

funcionamiento del Estado a fin de que financie los gastos propios de la administración y provea 

de bienes y servicios de carácter público. Sin embargo, algunos miembros irresponsables de la 

comunidad nacional hacen uso de mecanismos que les permiten eludir o evadir los impuestos. Por 

elusión se identifica al procedimiento de buscar no cumplir con las obligaciones tributarias 

haciendo uso de todo tipo de maniobras que la misma ley permite o utilizando vacíos legales de 

ésta, mientras que la evasión se refiere a los procedimientos utilizados con violación de la ley.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un verdadero basural 

terminó el Parque Forestal 
de Santiago tras el masivo 
concierto efectuado por el 
grupo "Los Jaivas" para 
celebrar sus 50 años de 
trayectoria. Agosto 2013. 

¿Qué es el IVA? 

En Chile consiste en un recargo del 19% que se aplica sobre un bien o un servicio. Expresado en 
términos simples, el IVA funciona en el comercio de la siguiente forma: 
Al momento de declarar y pagar el IVA, los comerciantes, los comerciantes deben sumar el impuesto que 
cobraron por sus ventas y, a ese valor, deben restar el IVA que ya pagaron por todas sus compras. El 

resultado de esa operación es el IVA, que el comerciante debe pagar al fisco al final del mes contable. 
Cuando el consumidor final adquiere un producto determinado, debe recibir una boleta de compraventas 
como comprobante de esta transacción. En este documento se expresa el valor total a pagar, por lo que 
debe expresarse el precio final, incluido este impuesto del 19%. Es por esta razón que se afirma que el 
IVA es un impuesto en cadena, que pagan finalmente los consumidores. 

SII Educa. Mayo 2013. En Sociedad 4°. Ed.Santillana. 
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IV.  Desafíos y problemas de la participación en  democracia. 
  

Hoy el sistema democrático forma parte de la vida del país, con sus virtudes y defectos. Muchos 

de los movimientos sociales y los esfuerzos colectivos privados y públicos nombrados en apuntes 

anteriores, aspiran a mejorar la participación, el respeto a las normas, la seriedad en la 

tributación, y el cuidado por el entorno y son expresiones de que el sistema democrático requiere 

de la participación responsable de la ciudadanía. Hay que mencionar que buena parte de ella, no 

está de acuerdo con la forma en que se desarrolla el sistema político en la actualidad y no sólo se 

refiere esto al sistema electoral o al funcionamiento de los partidos, sino al hecho de que perciben 

más bien un sistema heredado de la dictadura, con muchos elementos del liberalismo clásico y del 

neoliberalismo, que hacen que el régimen se manifieste muy teórico y poco concreto en garantizar 

verdaderamente los derechos que corresponden a cada uno y a la comunidad toda. La democracia 

no es sólo política - se critica - sino también, social, económica y cultural. 
 

A continuación se dará cuenta de algunos problemas y desafíos de la democracia actual. 

  

La participación en las elecciones. 
 

Hoy, la participación en los actos electorales, está muy lejos de lo que significó, por ejemplo, la 

masiva concurrencia, al plebiscito de 1988, cuando casi el 90 % de los chilenos con derecho a 

sufragar emitieron su preferencia. En el año 2012 para las elecciones municipales la participación 

alcanzó a menos del 45%. 

Entre las razones de esta notable disminución se encuentra el hecho de que los ciudadanos no 

encuentran importante asistir a las votaciones que ya se han hecho habituales, ello se traduce en 

un mayor nivel de abstención que, al acentuarse, de todas formas, es considerado peligroso ya 

que quita solidez a la institucionalidad. Al respecto se afirma además que el hecho de que una 

mayoría no concurra a las votaciones resta legitimidad al acto; a ello se responde que las normas 

están dadas y la reacción de la ciudadanía es una opción legítima, que valga la redundancia no 

quita legitimidad al acto electoral enmarcado dentro del Estado de Derecho. 
 

Sin embargo hay motivos más profundos detrás de la decisión de mantenerse al margen de este 

tipo de participación. Algunos se relacionan con la falta de confianza que la persona tiene en los 

partidos políticos, en las alianzas partidistas o en sus líderes. La ciudadanía no ve con buenos ojos 

que se tomen acuerdos entre 4 paredes sin consultar previamente su parecer en materias 
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Diputados Boric y Jackson defendieron su proyecto para bajar a la mitad las dietas parlamentarias. 
 

La propuesta que entró hoy a trámite legislativo (9-4-2014) busca ligar, por razones éticas, los sueldos 
de diputados y senadores a la realidad del sueldo mínimo.  
 

Tal como lo habían anticipado en días anteriores, los diputados independientes Giorgio Jackson y Gabriel 
Boric, anunciaron la presentación de un proyecto de ley para disminuir las dietas parlamentarias. La 
idea de ambos es vincular lo que percibe un parlamentario al sueldo mínimo por razones éticas, y 
determinar que no puedan recibir más de 20 sueldos mínimos. 
 

El proyecto de los diputados ex dirigentes estudiantiles, implica en la práctica una disminución de un 50 

por ciento en las dietas parlamentarias, las que hoy están establecidas en cerca de 8 millones de pesos. 
El proyecto sólo se refiere a lo que perciben a modo de sueldo los representantes, excluyendo las 
asignaciones. 

 

relevantes y también, observa con ojos críticos, la enorme cantidad de denuncias que a través de 

las redes sociales y otros medios, se difunden con relación al comportamiento ético de la 

oligarquía parlamentaria. Por otra parte, la esencia del quehacer parlamentario, que es un 

compromiso de representación de la ciudadanía en todo aquello que signifique una buena gestión 

para beneficio de quienes adhieren a tal o cual postulado político, tampoco es percibida por la 

ciudadanía. 

La incomunicación entre representantes y representados induce por lo tanto a buscar otros 

caminos más directos para hacer sentir sus inquietudes, lo que se traduce en movilizaciones que 

pueden producir momentos de gran inestabilidad o crisis que no están exentos de capítulos en los 

que impera la violencia. 

La clase política pos dictadura tampoco ha cooperado con la participación en el sistema electoral. 

Son frecuentes las críticas que se le formulan en relación a los beneficios que se reciben por su 

dedicación a la política en contraste con el compromiso que muestran algunos representantes al 

parlamento en lo que dice relación con la asistencia a las sesiones, a las votaciones o 

simplemente a la actitud de ciertos parlamentarios en las reuniones de trabajo. 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las elecciones presidenciales del pasado 15 de diciembre, hubo casi un 59% de abstención, una cifra que han calificado de 
preocupante distintos sectores políticos. ¿Cómo se explica esto?  
 

"Hay una falta de credibilidad de la ciudadanía a la clase política que cada vez es más amplia y más profunda", resaltó el 
entrevistado y aseguró que mientras la clase política no se dé cuenta de la abstención de la ciudadanía y se pregunte qué están 
haciendo mal sus representantes "esto va a ir produciendo abstención y tendencia de la gente de una actitud anarquista y 
asambleas territoriales", como es el caso de Aysén. 

Entrevista a Gabriel Salazar en CNN.21.12.2013. (Extracto)   
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El financiamiento de la actividad política. 
 

Es, sin duda, uno de los aspectos más complejos que se relaciona estrechamente con la 

credibilidad y la confianza en los partidos políticos, sus líderes y participantes más directos. En el 

mundo desarrollado se experimenta la conveniencia de que el financiamiento de la política sea 

controlado por el poder público y alejar de esta forma las amenazas que significan las 

intromisiones de intereses particulares en el sistema, aspecto éste que más de una vez se ha 

denunciado en el país. 
 

Hoy se debate arduamente sobre este aspecto, y específicamente para una mayor transparencia, 

han surgido diversas propuestas a saber: 
 

1. La limitación de los gastos de las campañas electorales. Por ley se limita actualmente el 

monto de dinero de las campañas. Por ejemplo, la campaña presidencial del 2005 fijó el 

máximo gasto en poco más de cinco mil millones de pesos.  
 

2. El conocimiento de las fuentes de financiamiento de la campaña, de modo tal, que la 

ciudadanía tome decisiones estando informada acerca de las personas naturales o las 

empresas que están aportando para determinado candidato. Al respecto quienes se oponen 

señalan que es de por si peligrosa la exposición pública de quienes financian campañas y 

que, como hay temor, se puede establecer la práctica ya conocida del financiamiento bajo 

secreto u oculto. 
 

3. Crear y perfeccionar la institucionalidad que debe tener cargo el control de la supervisión de 

los gastos de los partidos políticos. 
 

4. El financiamiento estatal de las campañas, para dar posibilidades a todos y garantizar a 

través de mecanismos públicos la limpieza de los recursos. 

 

Si bien la ciudadanía ha mostrado reticencias en lo que dice relación con gastar dineros fiscales en 

financiamiento de campañas, la verdad es que mientras más alejada esté la política de los 

financiamientos privados, hay menos posibilidad de que se eviten compromisos con las empresas 

particulares que, perfectamente, pueden dañar el ejercicio de la democracia. 

 

Iniciativas en materia de participación electoral y representación política. 

 

En este aspecto las iniciativas pasan por cambios en los aspectos electorales y en la duración de 

los cargos de representación. 

Uno de las aspectos más debatidos se refirió al sistema electoral binominal que se arrastraba 

desde el gobierno militar y que fue criticado por muchos por favorecer a las grandes coaliciones y 

sobre todo a la segunda en número de preferencias de votantes, lo que significó que en el 

Congreso se registraron muchas veces condiciones de empate en número de congresistas, aunque 

existan significativas diferencias en los votos de cada una de las alianzas. También se criticó a 

este sistema, el no permitir la representación de ciertas minorías que no pertenecían a los 

conglomerados más votados. Hoy por acuerdo de la gran mayoría de los congresistas, se eliminó 

el sistema y está por verse que ocurrirá con la nueva fórmula propuesta, ya comentada. 

 También ya se ha probado con las últimas elecciones el sistema de inscripción automática y voto 

voluntario. En este, algunos esperaban un mayor compromiso cívico y una mayor participación, lo 

que no se dio, a juzgar, como ya se ha dicho, por la alta abstención. Para algunos está claro que 

se debe volver a  la fórmula del voto obligatorio. 

Las elecciones primarias presidenciales que por ley también debutaron en los últimos comicios, se 

ha levantado como una forma de incentivar la selección y mejor toma de decisiones en torno a 

candidatos que son evaluados más tempranamente por la ciudadanía. El triunfo de Bachelet en las 

elecciones pasadas fue bastante predictor de lo que pasaría en las elecciones definitivas, 

aclaradas ya las candidaturas. 
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En un contexto de mayor descentralización política se inserta la elección de Consejeros Regionales 

y la actual aspiración de muchos de transformar el cargo de Intendente en un cargo de elección 

popular para hacerlo representativo. 

Aspiración de muchos es que se ponga término al carácter indefinido de ciertos cargos de elección 

popular (Congresistas, Alcaldes, Concejales) para permitir la renovación y evitar el carácter casi 

vitalicio que se da en algunos conocidos casos. 

 
PERÍODOS DE ALGUNOS DESTACADOS CONGRESISTAS.  

 
Coloma Correa, Juan Antonio  S: 2010-2018, S: 2002-2010, D: 1998-2002, D: 1994-1998, D: 1990-1994 

  

Espina Otero, Alberto  S: 2010-2018, S: 2002-2010, D: 1998-2002, D: 1994-1998, D: 1990-1994 

 

Letelier Morel, Juan P.  S: 2014-2022, S: 2006-2014, D: 2002-2006, D: 1998-2002, D: 1994-1998, D: 1990-1994 

 

Zaldívar Larraín, Andrés  S: 2010-2018, S: 1998-2006, S: 1990-1998 

 

D: Diputado S: Senador 

Fuente: SENADO. REPÚBLICA DE CHILE. 
 

El problema de la probidad y transparencia en nuestra democracia. 
 

Chile, decía un Diputado en un programa  de Televisión, “está a años luz de los países 

desarrollados en materia de percepción de la corrupción y a la vez es lejos el mejor de América 

Latina”. La expresión a la luz de los casos PENTA y Soquimich, requiere indudablemente de una 

nueva evaluación. 

Aunque este problema no es sólo del ámbito público, es en éste, donde, en general, se provocan 

los mayores impactos, que revisten carácter de escándalo cuando la probidad está en 

cuestionamiento. La ley 20.285 obra en este sentido para para dar transparencia a la gestión 

estatal y tener acceso a la información pública. Aunque diversas instituciones son fiscalizadoras 

como el Congreso y la Contraloría General de la República, es cierto que una sociedad menos 

corrupta puede con eficacia cumplir las funciones de denuncia y vigilancia de las conductas del 

quehacer público.  

La ciudadanía está a la espera de que la “Agenda para la transparencia y la probidad en los 

negocios y en la política” sea un mecanismo que colabore eficazmente respecto de esta temática y 

venga en auxilio de la institucionalidad nacional que en esta materia vive una grave crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Agenda para la transparencia y la probidad en los negocios y la política consiste en un 
conjunto de medidas administrativas e iniciativas legislativas que tienen por finalidad abordar e 
implementar las diversas propuestas y recomendaciones contenidas no solo a lo largo del informe 
del Consejo Asesor, sino además aquellas entregadas por Centros de Estudio, parlamentarios, 

partidos políticos y sociedad civil; y además incorpora medidas ya consideradas en el actual 
programa de gobierno.  

http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=senadores&ac=fichasenador&id=687
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=senadores&ac=fichasenador&id=688
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=senadores&ac=fichasenador&id=912
http://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=senadores&ac=fichasenador&id=60
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¿Qué órganos del Estado están obligados a tomar medidas de transparencia activa? 

Los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las 
Fuerzas Armadas, los servicios públicos, las empresas del Estado, la Contraloría General de la 
República, el Banco Central, el Congreso Nacional, los Tribunales que forman parte del Poder Judicial, 

el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Justicia Electoral. 
 

¿Qué medidas de transparencia activa deben adoptar estas instituciones según la ley? 
Mantener en sus sitios web información permanente y actualizada al menos una vez al mes, sobre: Su 
personal de planta, a contrata y a honorarios, con sus remuneraciones; las contrataciones para el 

suministro de bienes, prestación de servicios y contratación de estudios o asesorías; las transferencias 
de fondos públicos; los trámites y requisitos que hay que cumplir para acceder a sus servicios; 
información sobre el presupuesto asignado y sus informes de ejecución y resultados de auditorías al 
presupuesto. 
 

¿Qué es el Consejo para la Transparencia? 
Una entidad autónoma que tiene por objetivo promover la transparencia de la función pública, 
fiscalizar el 
cumplimiento de las normas de transparencia y garantizar el derecho de acceso a la información. 

     Fuente: BCN. Ley de Transparencia. 11 agosto 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estima que el ciudadano tiene la responsabilidad de pedir cuentas a la autoridad ya que es la 

forma en que se asegura que el Estado está cumpliendo con su rol de procurar el bien común. 

También es necesario que la ley determine instancias que signifiquen la “rendición de cuentas” por 

parte de la autoridad pública. Es así como se ha creado un sitio web-

www.gobiernotransparente.cl- que pone a disposición los actos del Estado, o se publica el 

patrimonio de las autoridades, o se da cuenta pública a la nación de la gestión, como ocurre el día 

21 de mayo de cada año en el Congreso Nacional. En este aspecto es importante señalar que por 

primera vez en la historia republicana, el Congreso, a través de los presidentes de la Cámara de 

Diputados y del Senado, dará cuenta pública de su gestión el día 21 de Julio del 2015. 

Otras formas de vigilancia y control desarrolladas por la ciudadanía son las diversas 

organizaciones (medio ambiente, deudores, consumidores, etc…) todas las cuales se unen al 

periodismo de denuncia que investiga y pone en evidencia casos, a veces muy graves, de 

corrupción en el actuar público. 

 

Los problemas sociales y los desafíos. 
 

Actualmente el país atraviesa por una serie de problemas que necesitan pronta respuesta ya que 

alteran el desarrollo de una sociedad democrática y con justicia social. 

Entre esos problemas se cuenta a la violencia social, la delincuencia e inseguridad ciudadana, el 

deterioro del medio ambiente y el desarrollo sostenible, los derechos de las minorías y, la pobreza 

y la desigualdad. Reconocer esos problemas y contribuir en la medida que es posible a su 

resolución, habla de una sociedad responsable, solidaria, comprometida y convencida de que la 

acción de la comunidad puede provocar cambios significativos en beneficio de todos. 

 

La violencia social 

 

Afecta a sectores vulnerables (pobres, minorías sexuales, sectores indígenas, mujeres y adultos 

mayores) y normalmente se relaciona con la frustración, la discriminación y la exclusión y se 

presenta desde el ámbito familiar (más seria en hogares destruidos) hasta los más diversos y 

complejos lugares públicos como colegios, plazas, cines, bares, salones de baile, estadios, 

sectores donde se programan marchas y barrios, entre otros. Su causa específica es muy 

compleja y obedece al debilitamiento de los controles sociales (padres y escuelas), los cambios 

producidos en el interior de las familias, niveles altos y tempranos de consumo de alcohol y 

drogas y la influencia negativa de los medios de comunicación. 

 

 

Probidad: honradez, honestidad, integridad y rectitud de comportamiento. 
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La delincuencia 

 

Constituye un problema grave a nivel mundial. Daña la convivencia social, produce muertes y 

heridos, temor, inseguridad y encierro. Es costosa para los Estados y se relaciona en muchos 

casos directamente con el desarrollo del narcotráfico. En relación al problema se acciona por parte 

del Estado a través de diversos procedimientos que se resumen en el esquema.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido en el año 2002 a la violencia como: 
“el uso de la fuerza física y el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra 
otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, trastornos 
psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y muerte” 

ESTADO 
 

Reinserción: entrega 
de oportunidades 

 

 

Apoyo a las víctimas 

 

Protección o resguardo 
de los ciudadanos 

Prevención: 
-Educar 

-Combatir causas 

Sanción: castigar 
oportunamente 
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La violencia intrafamiliar. 
 

Se expresa en maltratos de diverso tipo recibidos por niños, adultos mayores, mujeres y hombres 

dentro del hogar. Uno de los más dramáticos es el femicidio o asesinato de mujeres por el hecho 

de ser tales. Supone este una serie de consideraciones que se sostienen en el supuesto de 

inferioridad de la mujer. Colocado el tema en la agenda pública, luego de ser considerado 

históricamente un asunto privado, las políticas públicas han intervenido para crear conciencia y 

hacer que la mujer especialmente no tenga temor y se sienta protegida al denunciar agresiones 

que pueden conducir a fatales resultados. El cuadro siguiente habla de las últimas estadísticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: SERNAN, 2012 
 

Medio ambiente y desarrollo sustentable o sostenible. 
 

En el informe “Nuestro futuro común” de 1987 la Comisión Mundial del Medio Ambiente organismo 

que depende de la O.N.U. concluyó que “por la senda en que se iba, el desarrollo no podría 

continuar sin hacer colapsar los recursos naturales”. 
 

A partir de ese lapidario juicio es claro que el desafío de hoy en el mundo es lograr el desarrollo 

respetando los derechos de las personas, lo que implica que este proceso se lleve a cabo 

resguardando y preservando el medio ambiente y, en definitiva, que sea un desarrollo sostenible 

esto es, que la explotación de los recursos no amenace el goce o uso de esos recursos por las 

generaciones futuras. 

En Chile, como ya se ha dicho, la deuda en este sentido es grande y el daño antrópico enorme. Un 

Estado aún débil, un sistema económico que permite dejar hacer, sin tomar medidas protectoras, 

una falta de conciencia en los encargados de explotar los recursos y una incapacidad de la 

ciudadanía para exigir, de manera más categórica, el respeto a los derechos esenciales son 

algunos de los factores que explican la lamentable situación en que se encuentra el paìs en varios 

de sus ambientes naturales y culturales. Es así como se observa una gran contaminación de la 

más variada naturaleza partiendo por la atmosférica en las urbes más grandes y en algunas 

importantes ciudades regionales, como Santiago, Rancagua, Temuco y Coihaique, por ejemplo. 

Una utilización desmedida de los bosques, el deterioro de los suelos, el uso indiscriminado de las 

aguas de ríos y lagos, el consumo de los glaciares, agregando materiales tóxicos que se liberan en 

diversos ámbitos y las consecuencias del cambio climático que se evidencia sobre todo en la zona 

austral. 

Frente a esto la política de desarrollo sustentable pretende detener el daño. En este contexto el 

Estado ha promulgado la ley 19.300 sobre bases generales del ambiente y la creación de la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente CONAMA que aprobó en 1998 la política ambiental para el 

desarrollo sustentable. En el año 2010 se creó el Ministerio del Medio Ambiente y los tribunales 

ambientales para procurar el cuidado, promoción y conservación de los recursos naturales. 

Importante es la contribución del sistema SNASPE con los Parques Nacionales y Reservas 

Forestales.   

 

 

 

 

 

 

 

Femicidios en Chile desde 2009 a 2012 (total nacional) 

Año Casos 

2009 55 

2010 49 

2011 40 

2012 34 
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Efecto invernadero. Un problema actual en extremo grave. 
 

Se llama efecto invernadero al fenómeno por el que determinados gases componentes de una atmósfera 

planetaria retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. 
Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con el actual consenso científico, el 
efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de 
carbono y el metano, debida a la actividad económica humana. 

Este fenómeno evita que la energía del Sol recibida constantemente por la Tierra vuelva inmediatamente al 
espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un invernadero. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

El Ministerio del Medio Ambiente es un Ministerio de Chile, creado en el año 2010, encargado de colaborar 

con el Jefe del Poder Ejecutivo en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia 
ambiental, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales 

renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su 
regulación normativa. 

FUENTE: WIKIPEDIA 

 

Las minorías y sus derechos. 
 

Chile es un país de diversidad partiendo porque somos una comunidad plurirracial. Tanto los 

censos del 2002 como el cuestionado censo del 2012, pusieron en evidencia que un alto 

porcentaje de chilenos señala pertenecer a una etnia, destacando por su números los mapuches, 

a los cuales se suman, aimaras, atacameños, diaguitas, pascuenses, collas, rapa nui y otros 

pueblos repartidos por nuestra larga geografía. El concepto de chileno se pone en cuestionamiento 

por parte de representantes reconocidos de estas etnias y ello implica una gran seriedad y 

responsabilidad en el tratamiento de la situación. Como ya se ha señalado, los movimientos más 

recientes hablan de reivindicaciones, de procesos identitarios y de reparaciones de daños 

históricos. 
 

Es necesario agregar, lo que ha provocado en la comunidad nacional, la incorporación reciente de 

muchos migrantes, provenientes de diversos países del mundo y especialmente de 

latinoamericanos (peruanos, argentinos, bolivianos, colombianos, etc.) cuya inserción, en algunos 

casos, no ha estado ausente de problemas. El desafío radica en muchos casos en la toma de 

conciencia de los derechos que asisten a quienes tratan de integrarse a la comunidad nacional en 

un mundo globalizado y además crear los mecanismos de inclusión adecuados que signifiquen 

verdaderamente el respeto por sus derechos y su identidad cultural. 

Desarrollo Sostenible: 
“la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 
O.N.U. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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La pobreza y la desigualdad. 

 

La denominada línea de pobreza se define como los ingresos necesarios para cubrir las 

necesidades económicas básicas, como son la alimentación, vestuario, transporte, más otras 

relacionadas. Aquellos que no pueden cubrir sus necesidades de alimento quedan en condición de 

indigencia o pobreza extrema. 

Pobres son aquellos cuyos ingresos son inferiores a la línea señalada. En el año 2011, el 14,4 % 

quedó en condición de pobre y un 2,8% en condición de indigencia. 

La dramática situación de estas personas se agrava con privaciones en materias de salud y 

educación, aspectos que deben ser provistos directa y gratuitamente por el Estado o subsidiados. 

Aunque las cifras de pobres han disminuido en las últimas décadas, la desigualdad (brecha en 

términos de Ingresos) que ha sido por décadas uno de los mayores problemas que posee Chile, 

pone en serio riesgo la cohesión social y la convivencia nacional. Los actuales niveles de 

desigualdad en el país corresponden a los más altos del mundo. El coeficiente de Gini, el principal 

indicador para la inequidad va desde el valor 0 (igualdad plena) a 1 (mayor desigualdad). Chile 

según cifras señalas por la OCDE está con más de 0,5 nivel considerado de alta desigualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos tipos de desigualdad: 
 

1. La desigualdad en el acceso final a los recursos o bienes económicos. Esta es la visión general de los 

estudios internacionales sobre el tema, que la consideran sólo en su dimensión de ingresos 
(desigualdad de riqueza). Desde esta perspectiva, desde hace unos 20 años, Chile se encuentra 
entre los últimos lugares del ranking mundial de desigualdad de ingresos. 

 

2. La desigualdad en el acceso inicial a las oportunidades. Esta es una dimensión escasamente 
trabajada en los estudios internacionales; sin embargo, cualitativamente hablando, esta segunda 
acepción resulta más relevante aún, por cuanto se refiere a la desigualdad de derechos y de la 
posibilidad de ejercerlos. 

 

Mariano Fernández. Los engranajes de la desigualdad. 
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GLOSARIO: 

 

ABSTENCIONISMO:  Consiste en la omisión sistemática y recurrente del ejercicio del derecho 

a voto. 

 

ACCOUNTABILITY:  Se refiere a la obligación de las autoridades de informar sobre sus 

decisiones y justificarlas en público. 

 
BARRAS BRAVAS:  Personas que siguen a un equipo de fútbol. Su acción, en ocasiones, se sale 

de control y provocan situaciones de violencia, generalmente en los estadios 

o sus alrededores. 

 
DEBER:  Estar obligado a algo por ley divina, natural o positiva. 

 
ESPACIOS PÚBLICOS:  Lugares que pertenecen a toda la comunidad y suponen un uso social y 

colectivo de su territorio. 

 
IMPUESTOS:  Deducciones legales y obligatorias que se hacen exigibles a las rentas de 

individuos y empresas. 

 

INDIGENCIA:  Se establece por el ingreso mínimo necesario por persona para cubrir el 

costo de una canasta alimentaria. 

 

LOBBY:  Expresión del habla inglesa utilizada para indicar el conjunto de 

actividades individuales o grupales destinadas a influir en la toma de 

decisiones de algún grupo o institución.  

 
MOVIMIENTOS SOCIALES: Agrupaciones de personas que desarrollan una acción colectiva en pos de un 

objetivo de cambio social o para llamar la atención de autoridades sobre un 

fenómeno social que las aqueja. 

 

MULTICULTURALISMO: fenómeno consistente en la convivencia de diversas culturas interiores 

de un mismo territorio nacional. 
 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG): Organizaciones formadas con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de las personas 

 

PARTIDOS POLÍTICOS:  Son asociaciones voluntarias, dotadas de personalidad jurídica, formadas 

por ciudadanos que comparten una misma doctrina política de gobierno, 

cuya finalidad es contribuir al funcionamiento del régimen democrático 

constitucional y ejercer una legitima influencia en la conducción del 

Estado, para alcanzar el bien común y servir al interés nacional. 
 

PLEBISCITO CONSTITUCIONAL: Se convoca por el presidente de la República para resolver una 

discrepancia entre el legislativo y el ejecutivo respecto del contenido de una 

reforma constitucional. 

 

PLEBISCITO COMUNAL:  Consulta que hace el Alcalde en torno a materias específicas, tales como, 

inversiones de desarrollo comunal, aprobación o modificación del plan de 

desarrollo comunal, modificación del plan regulador. 

 
RESPONSABILIDAD:  Capacidad existente en todo sujeto activo de Derecho, para reconocer y 

aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. 
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SISTEMA DE ELECCIONES PRIMARIAS EN CHILE: Tiene por objeto que los partidos políticos designen a 

sus candidatos. Se ha aplicado en las últimas elecciones parlamentarias y 

presidenciales.  

 
SISTEMA TRIBUTARIO:  Conjunto de herramientas que usa el Estado para realizar el cobro y 

administración de los impuestos. 
 

TRANSPARENCIA: Es decir la verdad sobre un hecho ocurrido en un momento y lugar 

determinado, aplicado a las instituciones públicas, implica el deber del 

Estado de informar o poner en conocimiento de los ciudadanos 

interesados, la información sobre la gestión de un servicio público, para 

que ellos puedan consultarla, analizarla y en caso de advertir 

irregularidades, usarla como mecanismo de sanción. 
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Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra 

página Web http://www.pedrodevaldivia.cl 


