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APELO A LOS VALORES1 
 

“Si la democracia es principalmente un conjunto de reglas procesales, ¿cómo 

lograr que se pueda contar con ciudadanos activos2? Sí, porque para tener 

ciudadanos activos, ciertamente son necesarios los ideales. 

 

El primer ideal es la TOLERANCIA. Si hoy existe la amenaza contra la paz del 

mundo, ésta proviene del fanatismo, o sea, de la creencia ciega en la propia 

verdad y en la fuerza capaz de imponerla. 

 

El segundo es el ideal de la NO VIOLENCIA. En un gobierno democrático los 

ciudadanos se pueden deshacer de sus gobernantes sin derramamiento de 

sangre. La resolución de los conflictos sociales es posible sin recurrir a la 

violencia. 

 

Tercero es el ideal de la RENOVACIÓN GRADUAL DE LA SOCIEDAD, 

mediante el libre debate de las ideas y el cambio de mentalidad y la manera 

de vivir. Únicamente la democracia permite la formación y la expansión de las 

revoluciones silenciosas. 

 

Por último, el ideal de la FRATERNIDAD, la que permite unir a todos los 

hombres en un destino común.  

 

Un reconocimiento, tan necesario hoy, es que nos volvamos cada vez más 

conscientes de este destino común, que deberíamos, con la poca luz de la 

razón que ilumina nuestro camino, actuar en consecuencia”. 

  

 
 
 

                                                      
1 Bobbio, Norberto. (1986). El Futuro de la Democracia, Fondo de Cultura Económica, México, páginas 
29 y 30. 
2 En el contexto del libro citado, El Futuro de la Democracia, de Norberto Bobbio, se entiende que un 
ciudadano activo es aquel que participa de los procesos democráticos y electorales. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación trata sobre una propuesta de incorporación 

de instrumentos de participación ciudadana en la Carta Fundamental de Chile. Se 

fundamenta en el creciente interés de la ciudadanía por participar de las 

decisiones públicas y colaborar en la solución a los problemas sociales. El interés 

nacional está en armonía con el interés mundial que se observa desde finales del 

Siglo XX, que ha sido testigo del aumento del empoderamiento de los ciudadanos, 

reflejado en una mayor presencia cuantitativa de personas que se integran a 

diferentes movimientos sociales, que participan, se concentran y promueven 

marchas y protestas, para reclamar más justicia social, no más corrupción, ni más 

abusos, ni nepotismo de la clase política y dirigente del país en que habitan. El 

descontento de la población por la gestión deficiente de los Estados y las erráticas 

acciones de sus gobernantes, que han abusado del poder que la soberanía 

popular les ha entregado, están contribuyendo consciente o inconscientemente, 

al fracaso de la democracia como sistema de organización social y de convivencia 

pacífica.  

Con la promesa del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, de una reforma 

constitucional en Chile, se da la oportunidad para que se incorpore en sus páginas 

los instrumentos de participación ciudadana, como la Iniciativa Legislativa 

Popular, la Revocatoria del Mandato, el Plebiscito Vinculante, el Silencio 

Administrativo y las Veedurías Ciudadanas, que no sustituyen la democracia 

representativa, pero que con la crisis que se vive en el país, en América Latina y 

en el mundo, se hace imprescindible incorporarlos, para utilizarlos como estrategia 

de control a los excesos de la representación, el abuso del poder y la corrupción, 

evitando que la sociedad se precipite al vacío y caiga en un modelo político no-

democrático. Se trata de contribuir a revertir la crisis de confianza respecto de los 

partidos políticos y de la clase política, reforzar la democracia representativa y 

cerrar el paso a cualquier forma de gobierno totalitario. 

PALABRAS CLAVES: Participación Ciudadana, Democracia Representativa, 

Democracia Directa, Iniciativa Legislativa Popular, Revocatoria del Mandato, 

Plebiscito Vinculante, Silencio Administrativo, Veedurías Ciudadanas, Educación 

Cívica, Voto Programático. 



10  

 

ABSTRACT 
 

The present research deals with a proposal for the incorporation of instruments 

of citizen participation in the Fundamental Charter of Chile. It is based on the 

growing interest of citizens to participate in public decisions and to collaborate 

in solving social problems. The national interest is in harmony with the world 

interest that has been observed since the end of the XX Century, which has 

witnessed the increase of citizens’ empowerment, reflected in a greater 

quantitative presence of people who are integrated to different social 

movements, who participate and promote rallies protests and riots, to demand 

more social justice; no more corruption, no more abuses, no nepotism of the 

political class and leaders of the country in which they live. The population 

discontent for the inefficient management of the estates and the erratic actions 

of their leaders, who have made extreme use of the power that the popular 

sovereignty has imposed on them; they are contributing consciously or 

unconsciously, to the failure of democracy as a system of social organization 

and of pacific coexistence.  

With the promise of the current government of a constitutional reform in Chile, 

there is an opportunity to incorporate in its documents the instruments of 

citizens’ participation, such as the “Popular Legislative Initiative”, “Mandatory 

Revocation”, “Binding Plebiscite”, “Administrative Silence” and “The Citizen 

Watchers”, which do not substitute for representative democracy, but with the 

crisis in the country, in Latin America and in the world. It is essential to 

incorporate them, to use them as a control strategy to the excesses of 

representation, Abuse of power and corruption, preventing society from rushing 

into a void and falling into a non-democratic political model. It is about helping 

to reverse the crisis of confidence of the political parties and the political class, 

strengthening representative democracy and closing the way to any form of 

totalitarian action. 

KEYWORDS: Citizen Participation, Representative Democracy, Direct 

Democracy, Popular Legislative Initiative, Mandatory Revocation, Binding 

Plebiscite, Citizen Watchers, Civic Education, Programmatic Vote. 
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1 Metodología 
 

En términos generales, se puede decir que la metodología bajo la cual se 

desarrolla la presente tesis es descriptiva, analítica, propositiva, cuantitativa y 

cualitativa. La presente investigación hace un análisis crítico de los 

instrumentos de participación ciudadana, destacando su importancia para la 

formulación del problema aquí abordado, pero no pretende reducirse 

únicamente en una evaluación de sus aspectos positivos y negativos, toda vez 

que el propósito central es resaltar la existencia de los mismos, destacando 

sus características más comunes y dando cuenta de los problemas que 

pretende solucionar como, la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia la 

clase política y sus dirigentes, el aumento de la corrupción y el abuso del 

poder, que trasciende las fronteras de lo privado, tal como se observa en 

diferentes países, en donde ya se están instalando con fuerza al decidirse a 

incorporarlos a sus instituciones políticas. 

 

1.1 Identificación del Problema 
 

Existe una fuerte crítica de la sociedad chilena a la forma como se ejerce el 

poder en el país. Su principal manifestación es la sub-política, que es una 

forma de democracia directa no colectiva que, a menudo, emplea las redes 

sociales y se practica fuera de los cauces institucionales para abrir y ensanchar 

brechas entre el gobierno y la ciudadanía. Su razón de ser es la crítica al poder. 

Un ejemplo es la invectiva contra el Partido Comunista a quien imputa haber 

saltado desde la calle a la arena política para acomodarse al establishment.3 

 

En este contexto, igualmente, se puede apreciar que el fenómeno de la 

abstención de la ciudadanía chilena en los procesos electorales va en aumento 

y se ha agudizado con la creación de la inscripción automática de los 

ciudadanos en el padrón electoral y el voto voluntario de éstos. Según los 

datos del SERVEL, en la segunda vuelta de las últimas elecciones 

                                                      
3 Fortunatti, Rodolfo. Recuperado de: https://fortunatti.wordpress.com/2011/06/23/movimientos-
sociales-y-crisis-de-representacion/ [Consulta: 23/06/2016]. 
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presidenciales realizadas el 15 de diciembre de 2013, se presentó una 

abstención que llegó al 58,12%,4 y en las elecciones municipales del 2016 la 

abstención llegó al 65,11%, siendo la más alta desde que el país volvió a la 

democracia en 1.989. En efecto, el total de votos emitidos en las elecciones 

municipales del 2016 fue de 4.926.297, de un total de potenciales votantes de 

14.121.316,5 

 

Es difícil interpretar las causas de la abstención, porque van desde quienes 

opinan que es un signo de madurez política y confianza en que las cosas van 

a funcionar más o menos bien, independiente de quien este al mando, hasta 

quienes consideran que la abstención es una señal de rechazo al sistema 

político.6 Sin embargo, es un dato que el crecimiento de la abstención electoral 

coincide con el creciente aumento de la corrupción en el país y la opinión que 

tiene la ciudadanía sobre este delito, reflejado en las encuestas que revelan el 

aumento de la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción que afecta a 

los organismos públicos del Estado.  

 

Según el Consejo para la Transparencia, la percepción de la ciudadanía sobre 

la corrupción que hay en los organismos públicos de Chile subió del 51% al 

57%, del 2012 al 2015.7 (Ver Anexo Gráfica N°1).  De todas maneras, la 

corrupción deja de ser una percepción y se transforma en una plaga difícil de 

erradicar cuando se hace un recorrido por el mundo y se conoce la cantidad 

de casos descubiertos; tal como se detallan muchos de ellos en la obra de los 

periodistas, el chileno Fernando Cárdenas y el colombiano Jorge González 

(2006) “Los Watergates Latinos”, que presenta los descubiertos en Perú, Costa 

Rica, Argentina, Nicaragua, México, Venezuela y Ecuador, sin mencionar los 

recientemente ocurridos en los gobiernos de Brasil (Luiz Ignacio “Lula” da Silva 

                                                      
4 SERVICIO ELECTORAL. Disponible: http://cdn.servicioelectoral.cl/contenido/wp-
content/uploads/2016/01/Porcentaje_Votantes_Edad_Sexo_Comuna_3_.pdf [Consulta: 
23/06/2016]. 
5 SERVICIO ELECTORIAL. Disponible: http://www.servel.cl/padron-electoral-por-ano-inscritos-
vigentes-por-comuna-region-grupos-etareos-no-videntes-analfabetos-etc/ [Consulta:29/06/2016] 
6 UNIVERSIDAD DE CHILE. Disponible: http://www.uchile.cl/noticias/127887/abstencion-electoral-y-
participacion-politica [Consulta: 12/12/2016]. 
7 CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA. Disponible: http://www.consejotransparencia.cl/51-de-los-
chilenos-cree-que-actos-de-corrupcion-hoy-son-mas-faciles-de-detectar/consejo/2016-02-
22/111259.html [Consulta:29/06/2016]. 
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y Dilma Rousseff), Venezuela (Hugo Chávez y Nicolás Maduro) y Argentina 

(Néstor y Cristina Kirchner), que paradójicamente llegaron al poder 

enarbolando la bandera contra la corrupción.8    

 

Por otra parte, y de manera contraria a lo que se piensa, desde el retorno de 

la democracia en Chile en 1989, se observa un mayor interés de la ciudadanía 

por las decisiones que se toman en el gobierno, junto con un aumento de sus 

expectativas por la generación de políticas más inclusivas y promotoras de 

justicia social, destacando el interés de los mismos por contar con mayor 

información de las instituciones gubernamentales, y con más y mejores 

instrumentos de participación ciudadana. 

  

Lo anteriormente expuesto significa una mayor importancia e interés de la 

sociedad por la democracia directa, frente a una creciente desconfianza en la 

democracia representativa. La evidencia de esta afirmación se puede apreciar 

en una de las respuestas dadas por la ciudadanía en la encuesta CEP de 

noviembre de 2015,9 cuando a la pregunta: “¿Cuán importante es para usted 

que los políticos tomen en cuenta las opiniones de los ciudadanos antes de 

tomar decisiones?” El 86% dio una calificación entre 5-7, siendo 7 la 

calificación que representa la mayor importancia, y a la pregunta: “¿Cuán 

importante es para usted que todos los ciudadanos tengan la capacidad de 

observar que las autoridades públicas actúen correctamente?” La respuesta 

con una calificación entre 5-7 fue del 84%, siendo igualmente 7 la calificación 

que representa la mayor importancia para los ciudadanos, el saber que sus 

opiniones son consideradas y tener la posibilidad de saber que las autoridades 

actúan correctamente. (Ver anexo Gráfica N°2). 

 

El alto porcentaje de encuestados que otorga una mayor calificación o dan 

mayor importancia a la participación en las decisiones del Estado, refleja el 

interés ciudadano en lo político y en el seguimiento al actuar de sus 

                                                      
8 Cárdenas, Fernando. González, Jorge. (2006). Los Watergates Latinos. Ediciones B Colombia S.A. 264 
páginas.  
9 CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS DE CHILE. Recuperado de: 
http://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160128/asocfile/20160128092217/encuestacep_noviembre
2015.pdf [Consulta: 22/06/2016]. 
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gobernantes. Este interés se ve justificado igualmente, por la pérdida de 

credibilidad en la clase política, lo que se puede apreciar en el creciente 

aumento de las movilizaciones sociales en los últimos años, y que está en 

concordancia con la poca confianza que tiene la ciudadanía en que se logren 

los cambios esperados desde las autoridades de gobierno.  

 

Tampoco la ciudadanía tiene confianza en que el sistema político vigente le 

otorgue una mayor participación o injerencia en las decisiones públicas, tal 

como se demuestra con la respuesta dada por la ciudadanía a la pregunta 

realizada por la encuesta CEP de noviembre de 2015, ya mencionada: “¿Cuán 

lejos o cerca cree usted que está nuestro país de lograr los siguientes 

objetivos?: Que a las personas se les de mayores oportunidades para 

participar en las decisiones públicas, que todos los ciudadanos tengan la 

capacidad de observar que las autoridades públicas actúen correctamente, 

que los políticos tomen en cuenta las opiniones de los ciudadanos antes de 

tomar decisiones”.10  

 

La respuesta obtuvo en todos los casos, más de un 50% con una nota entre 

1-3, en donde 1 es la nota menor y 7 es la mayor, con lo cual se indica lo lejos 

que ve la ciudadanía un cambio de estrategia en el país, de lograr que se abran 

las puertas a la participación ciudadana, es decir, se observa poca credibilidad 

de la ciudadanía en que los gobernantes les permitirán participar en las 

decisiones públicas y que puedan hacer seguimiento a sus actuaciones. (Ver 

anexo Gráfica N°3) 

 

Lo anterior contrasta con el marcado interés de la ciudadanía de ejercer el 

derecho a la participación ciudadana a través del voto, sin importar que este 

derecho deba ejercerlo en varias oportunidades durante un mismo año, como 

lo demuestra la respuesta del 45% de los encuestados que está dispuesto a 

influir con su voto en las decisiones públicas. (Ver anexo Gráfica N°4)   

 

                                                      
10 CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS DE CHILE. Recuperado de: 
http://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160128/asocfile/20160128092217/encuestacep_noviembre
2015.pdf [Consulta: 22/06/2016]. 
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Teniendo en cuenta que tal interés de participación de la ciudadanía no ha 

tenido una respuesta de la clase política, mientras por el contrario, sí aumenta 

la pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía en las instituciones y 

sus gobernantes, crece la corrupción en el país, que ha trascendido a 

prácticamente todas las esferas sociales e instituciones públicas y privadas, y 

permanece constante el incumplimiento de las promesas de campaña, y la 

permanente generación de falsas expectativas por parte de quienes detentan 

el poder por mandato de la soberanía popular. Así las cosas y sin instrumentos 

legales que permitan una participación más activa de la ciudadanía en las 

decisiones públicas y el control de la gestión de los gobernantes, se mantiene, 

desde tiempos inmemoriales, las movilizaciones sociales como única válvula 

de escape del descontento y el malestar ciudadano. 

 

Los movimientos sociales se constituyen en una expresión de la sub-política 

como se ha dicho, con la pretensión de influir en una escena política que les 

permanece vedada. Y que tal como afirma el sociólogo alemán Ulrich Beck, la 

sub-política significa influir en la sociedad desde abajo. Visto desde arriba, esto 

resulta en la pérdida de poder de implementación, el hundimiento y 

minimización de la política.11 Y agrega, que el sujeto de estas 

transformaciones son los llamados por el autor «hijos de la libertad», individuos 

que, ante la erosión de autoridad en los Estados nacionales, han perdido la 

confianza en las instituciones jerárquicas. Estos nuevos sujetos, productos de 

la modernidad, forman una comunidad no territorial de riesgo, en la medida en 

que se ven afectados por los riesgos que producen unos pocos para su propio 

beneficio, y son movimientos «mundiales» en la medida que propugnan 

valores y objetivos cosmopolitas, sitúan la globalidad en el núcleo de la 

organización y no tienen raíces nacionales. Capitalistas globales vs 

ciudadanos globales, en donde los primeros ya tienen experiencia y los 

segundos todavía deben encontrar un lugar en la globalización.12 

                                                      
11 Beck, Ulrich The reinvention of politics: towards a theory of reflexive modernization. 
Citado por Jesús Casquete, El poder de la calle, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2006, pág. 64. 
12 Beck, Ulrich (1998): La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad, 
Barcelona, Paidós. 305 páginas. 
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En Chile, al igual que en muchos países de América Latina, existe una 

ausencia de modernos mecanismos o instrumentos de participación ciudadana 

capaces de devolver la confianza de la ciudadanía en las instituciones de 

gobierno y en las actuaciones de los gobernantes y de garantizar que los 

representantes de la democracia actúen colocando el interés y bienestar de la 

sociedad por encima del interés particular. 

 

Por tanto, en este contexto, la justificación de la presente investigación se 

sostiene no solamente desde el punto de vista teórico como ha sido expuesto, 

sino también desde el punto de vista del impacto social en Chile, por cuanto el 

país viene siendo objeto de un proceso de transformación que no tiene 

precedentes en la historia. De acuerdo con la voluntad del gobierno de la 

Presidenta Michelle Bachelet y con los resultados de las encuestas de opinión 

pública, el país necesita de una nueva Constitución Política, con lo cual se 

abre la posibilidad de estudiar y analizar experiencias de participación 

ciudadana, similares a las existentes en otras democracias más estables e 

inclusivas, y que permitan incorporar dentro de ella elementos que den una 

mayor importancia a la democracia directa o participativa. 

 

Con una democracia participativa que complemente la labor de los 

representantes de la soberanía popular en Chile, se podrá dar respuesta al 

interés de la ciudadanía de observar y de hacer seguimiento al actuar de sus 

gobernantes y conocer e intervenir en las decisiones políticas de interés 

nacional, porque no se trata de sustituir la democracia representativa, sino de 

dar solución a la crisis de confianza por la que atraviesa la clase política, 

reducir los índices de corrupción y acelerar la solución de los problemas 

sociales con una mejor gestión de los gobiernos.  Tal como lo expresó el 

abogado, filósofo y cientista político italiano, Norberto Bobbio (1986), la 

democracia representativa es la única existente y practicable,13 porque la 

ciudadanía delega en otros sus propias obligaciones. Y sobre una eventual 

participación directa, no representativa, Ralf Dahrendorf, que es citado por el 

mismo Bobbio, agrega que, el exceso de participación ciudadana puede tener 

                                                      
13 Bobbio, Norberto. (1986). El futuro de la Democracia. Ibíd. (página 19). 
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como efecto la saturación política y el aumento de la apatía electoral.14 Se trata 

entonces de mantener el equilibrio para evitar los abusos de la representación 

política y controlar los excesos de la participación ciudadana.   

 

El autor de esta tesis no cree que los nuevos instrumentos de participación 

ciudadana que se puedan incorporar al sistema político, terminarán con las 

movilizaciones sociales, pero sí cree que se reducirán y de ellas surgirán 

formaciones políticas cada vez más legítimas y representativas de la sociedad. 

Los partidos políticos existentes deberán estar dispuestos a satisfacer la 

demanda de identidad que sus dirigentes abandonaron al replegarse desde lo 

social a lo puramente institucional, abriendo un campo de lucha entre los 

presupuestos ideológicos de la democracia deliberativa en cierne, y los 

postulados de la democracia de las instituciones.15  

 

La preocupación planteada por R. Dahrendorf, también contrasta con lo dicho 

por U. Beck que plantea que el interés de la ciudadanía cuando se moviliza, 

no es el de ingresar al mundo político y pertenecer a uno u otro partido político, 

sino lograr un cambio desde afuera. Los ciudadanos sub-políticos son actores 

centrales en la revitalización de la política en Chile, pero no de la política que 

ofrece la democracia autoritaria neoliberal, sino de otra política. El error político 

de los candidatos presidenciales alternativos que se presentaron en las 

elecciones presidenciales del año 2013, fue suponer que los ciudadanos sub-

políticos se estaban manifestando por ingresar o incorporarse o representarse 

en el sistema político neoliberal. Gruesa y profunda equivocación, porque los 

sub-políticos quieren voltear, modificar, transformar, re-fundar, tanto la política 

como lo político desde afuera del sistema político, no desde adentro de él. 

Pues, la sub-política es otra forma de hacer política… Es hacer política para 

construir la sociedad desde abajo.16 Se trata de democratizar la democracia y 

no de reemplazarla, pero la incertidumbre de sus consecuencias es su mayor 

obstáculo.  

                                                      
14 Se refiere a R. Dahrendorf, //citadino totale, Centro de Investigación y Documentación Luigi 
Einaudi, Turin, 1977 pp. 55-59. 

15 Fortunatti, Rodolfo. Ibíd.  
16 LE MONDE DIPLOMATIQUE. Recuperado de: http://www.lemondediplomatique.cl/LA-
SUBPOLITICA-DE-LA-POLITICA-Una.html [Consulta: 25/08/2016]. 
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1.2 Pregunta de Investigación 
 

Dadas las características del problema ya formulado, cabe preguntarse 

entonces: ¿Cuáles son los instrumentos de participación ciudadana que se 

deben promover en Chile para que la ciudadanía recupere la confianza en las 

instituciones del Estado y sus gobernantes, se pueda combatir la corrupción y 

avanzar en justicia social? 

 

1.3 Hipótesis  
 

La estabilidad de un modelo político de desarrollo social y económico y la de 

un país, está asociado al equilibrio que exista entre la cultura cívica y la 

transparencia de las instituciones que gobiernan el país. Por ello, la 

incorporación en la sociedad de instrumentos que ofrezcan mayor y mejor 

participación a la ciudadanía, contribuirá a la recuperación de la confianza en 

las instituciones del Estado, a la disminución de la corrupción y al cumplimiento 

de los planes y programas de gobierno. Por tanto, la existencia de 

instrumentos de participación ciudadana vinculantes, contribuirán al 

fortalecimiento de la democracia y a una mejor convivencia ciudadana. 

 

1.4 Objetivos 
 
1.4.1 Objetivo General  

 
Recomendar la incorporación de instrumentos que permitan una mayor y más 

efectiva participación de los ciudadanos en la gestión y la fiscalización de las 

instituciones del Estado, de sus gobernantes y de sus representantes. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 
 

• Contribuir a la discusión que permita recuperar la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones del Estado. 
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• Identificar los instrumentos de participación ciudadana utilizados en 

algunas democracias de América Latina y el mundo. 

• Reconocer las principales características de los instrumentos de 

participación ciudadana que faciliten la definición y formulación de los que 

se proponen para Chile. 

2 Estado del Arte 
 

2.1 Antecedentes 
 

La democracia que prevalece en Chile es la de representación, con un sistema 

de gobierno marcadamente presidencialista. El Presidente del país, junto a los 

senadores, diputados, alcaldes, concejales y, a partir del 2014, los consejeros 

regionales, ejercen su mandato popular después de participar y obtener las 

mayorías en un proceso electoral de votación popular.17 

 

Los candidatos una vez elegidos por los ciudadanos, no se obligan a sí 

mismos, salvo honrosas excepciones, a cumplir con un programa o promesa 

hecha a la comunidad durante su campaña, ya que legalmente no están 

obligados a hacerlo. De esta manera, llegar al poder o a los centros de decisión 

del país se ha convertido en una estrategia de marketing en donde todo vale, 

desde aparecer en gigantografías posando con personajes de moda, 

impresionar al pueblo usando uniformes de trabajo, hasta prometer lo 

imposible. Sin pretender denunciar a nadie en particular, se puede ver la 

patética participación de algunos candidatos en programas de farándula, 

concursos y realitys, para sobresalir y ganar popularidad. 

 

El objetivo es llegar al poder y permanecer dentro de él. Los partidos políticos 

y los candidatos abandonaron las estrategias de comunicación y divulgación 

de sus ideas y propuestas concretas de solución de los problemas sociales, 

                                                      
17 De acuerdo con la Constitución Política, Chile es un ejemplo de gobierno presidencialista. La 
Constitución dedica su Capítulo IV al Gobierno, y en especial al Presidente de la República (artículos 24 
y siguientes). Así se dispone: “El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de 
la República, quien es el Jefe de Estado”. 
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para abrazar estrategias mercantilistas que ofrecen un producto desde la 

perspectiva de lo que el consumidor espera, en este caso de lo que el 

ciudadano quiere escuchar.18 

 

Los gobiernos populistas a perpetuidad son el resultado de esta nueva 

estrategia para llegar al poder que, al margen de las ideologías y tendencias 

partidistas que estén detrás, tienen como común denominador la destrucción 

de las economías de los países que gobiernan, la paralización de las 

inversiones de capital, el aumento exponencial de los índices de criminalidad 

y el envío al exilio de un porcentaje importante de la población.19  

       

La poca o nula supervisión de las instituciones del Estado a los gastos de 

campaña realizados por los aspirantes a cualquier cargo de elección popular, 

ha hecho más dispareja e injusta la contienda, además de poner en duda la 

independencia y autonomía de los elegidos, que una vez en el ejercicio del 

poder, parecen más los representantes de una multinacional o sector 

económico, que representantes del pueblo. Los casos de financiamiento ilegal 

de campañas electorales han llegado a tal extremo, que investigaciones 

periodísticas, posteriormente vistas por la justicia, tienen a varios candidatos y 

empresarios cumpliendo algunas sanciones de tipo penal.20 Esto ha obligado 

al gobierno nacional a expedir una ley sobre el financiamiento de las campañas 

políticas, la cual se aplicó por primera vez en las recientes elecciones 

municipales realizadas el 23 de octubre de 2016.21 Y aunque es muy 

prematuro para opinar sobre los resultados de la ley, fue notoria la ausencia 

de marketing en la mayoría de las campañas, tal como se anticipaba por parte 

de la opinión pública y se destacaba en algunos medios de comunicación.22 

  

                                                      
18 Álvaro, G. David, y Fonseca, P. Enrique.  (2015). El Método Podemos. Marketing Marxista para 
Partidos no Marxistas. Editorial Última Línea. Madrid. 199 páginas. 
19 Kaiser, Axel y Álvarez, Gloria. (2016). El Engaño Populista. ¿Por qué se arruinan nuestros países y 
cómo rescatarlos?, Ediciones El Mercurio, 260 páginas.  
20 CIPER CHILE. Recuperado de:  http://ciperchile.cl/2015/04/29/partidos-politicos-las-cifras-y-malas-
practicas-que-gatillaron-su-peor-crisis/ [Consulta: 31/10/2016]. 
21 SERVEL. Recuperado de: http://www.servel.cl/gasto-electoral/ [Consulta: 31/10/2016]. 
22 CAMBIO 21. Recuperado de: 
http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20160806/pags/20160806002648.html [Consulta: 
22/12/2016]. 
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Por otra parte, el carácter presidencialista de la democracia chilena, limita la 

capacidad de acción de los congresistas que, sin iniciativa legislativa amplia, 

deben someterse no solamente a las prioridades del gobierno, sino a sus 

exigencias de legislar con mayor o menor urgencia.23 Esto reduce su 

compromiso con la comunidad, especialmente con sus electores, que ven 

frustradas sus aspiraciones de lograr cambios en la sociedad que respondan 

a sus reales necesidades y expectativas. 

 

Lo anterior ha llevado a muchos congresistas y cientistas políticos a 

recomendar un cambio de régimen de gobierno, por otro de carácter semi-

presidencialista, o parlamentario, en donde estos últimos tengan mayor 

capacidad de decisión e iniciativa. Es más, algunos han llegado a proponer 

una apertura mayor de la democracia, otorgando a la ciudadanía la posibilidad 

de ejercer el derecho a la iniciativa legislativa. 

 

En relación con esta aspiración de iniciativa popular se encuentran algunos 

congresistas. Recordar que los senadores Guido Girardi, Carlos Bianchi, junto 

a Francisco Chahuán y otros, presentaron un proyecto de ley en tal sentido.24 

Todo lo cual viene a indicar que también existe una voluntad política de 

incorporar nuevos instrumentos de participación ciudadana. 

 

En cuanto a la posibilidad de que se logren cambios constitucionales, es 

importante decir que, desde las elecciones presidenciales de 2014, se ha 

robustecido un movimiento en favor de la creación de una nueva Constitución 

para Chile. Lamentablemente, el movimiento que tiene amplios seguidores y 

no pocos detractores, ha centrado la discusión mucho más en el procedimiento 

mediante el cual se hará la reforma o se aprobará la nueva Constitución, que 

en los cambios que se espera pudiera tener la nueva Carta. En efecto, la mayor 

inquietud es si la nueva Constitución debiera aprobarse mediante los 

procedimientos establecidos en la carta vigente, en donde mayorías 

                                                      
23 MINISTERIO SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA DE CHILE. Recuperado de: 
http://www.minsegpres.gob.cl/wp-content/uploads/2015/01/como_se_hace_una_ley.pdf [Consulta: 
31/10/2016]. 
24 SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE. Recuperado de: http://www.senado.cl/ciudadanos-podrian-
presentar-iniciativas-de-ley/prontus_senado/2011-09-08/112508.html [Consulta: 31/10/2016]. 
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calificadas deciden los cambios, o si debe llamarse al pueblo a una Asamblea 

Nacional Constituyente. Todo esto en medio del temor expresado por algunos 

políticos sobre las consecuencias y la incertidumbre de los cambios.25   

 

No obstante, y en medio de la discusión, el gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet convocó a un Proceso Constituyente el 13 de octubre de 2015 que 

se compone de siete etapas,26 tal como se presenta en la tabla. (Ver Tabla 

N°1). 

 

El proceso se encuentra en marcha y después de haberse cumplido las tres 

primeras etapas, se espera que el gobierno nacional presente el próximo año 

2017 las Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución Política de Chile.  

 
Tabla N°1 Elaboración Propia. Etapas del Proceso Para una Nueva Constitución en Chile.27 

                                                      
25 CIPER CHILE. Recuperado de: http://ciperchile.cl/2015/04/29/asamblea-constituyente-y-sus-
posibles-efectos-economicos-hay-realmente-de-que-preocuparse/ [Consulta: 31/10/2016]. 
26 GOBIERNO DE CHILE. Disponible: http://www.gob.cl/2015/10/13/infografia-conoce-las-etapas-del-
proceso-constituyente/ [Consulta: 10/12/2016]. 
27 GOBIERNO DE CHILE. Conoce las Etapas del proceso constituyente. Ibíd.  
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De todas maneras, el resultado cuantitativo sobre la participación de la 

ciudadanía en los diferentes encuentros no fue tan alto como se esperaba. 

(Ver Tabla N°2).  

 
Tabla N°2 Resultados de los Diálogos Ciudadanos , Fuente Sistematización 

Constitucional.28 

Sin entrar más en detalles sobre el proceso y sus resultados, los cuales se 

verán en el desarrollo de la presente investigación, se considera importante 

resaltar la poca participación y entusiasmo de la ciudadanía en esta 

convocatoria, tal como se puede apreciar en las cifras de resumen de la tabla 

anterior, que no la deslegitima, sino que, por el contrario, refuerza la 

importancia por trabajar en la recuperación de la confianza de la ciudadanía 

en la democracia de nuestro país.  

 

Siendo el autor de la presente tesis testigo y participante activo de todo el 

proceso constituyente, es pertinente hacer referencia al entusiasmo que 

despertó en los asistentes a dichos encuentros, la presentación de la 

                                                      
28 GOBIERNO DE CHILE – Sistematización Resultados Diálogos Ciudadanos: Recuperado de: 
http://sistematizacionconstitucional.cl/resultados/ [Consulta: 10/12/2016]. 
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existencia de instrumentos de participación ciudadana, como la Revocatoria 

del Mandato, el Silencio Administrativo, la Iniciativa Legislativa Popular y las 

Veedurías Ciudadanas.29  

 

El interés en estos instrumentos de participación ciudadana, quedó reflejado, 

una vez más, no solamente en los encuentros locales auto-convocados, sino 

también en los cabildos provisionales y regionales. El informe de las 

conclusiones de estos encuentros, y que están recogidos en las bases del 

proceso constituyente, proponen dar más participación a la ciudadanía e incluir 

estos instrumentos en una nueva constitución.30  Ver anexos. Documento N°2. 

 

De igual manera, un grupo de destacados profesionales entre quienes 

sobresalen Fernando Atria, Guillermo Larraín y Alfredo Joignant, en su libro El 

Otro Modelo, proponen una reforma a la Constitución Política de Chile que 

maximice la figura del ciudadano y lo ubique en el corazón de la democracia.31 

 

Como conclusión para este diagnóstico, el autor se suma a lo expresado por 

Manuel Antonio Garretón en su artículo: La Crisis de la Sociedad Chilena, 

Nueva Constitución y Proceso Constituyente, publicado en la revista Anales 

de la Universidad de Chile, en donde se lee: “…el orden socio-político está 

también atravesando no sólo por una crisis de legitimidad… sino valórica, 

debido a la distancia y ruptura de la política con la sociedad, lo que quedó en 

evidencia con las movilizaciones del 2011-2012 y lo que se ha llamado la crisis 

de confianza en las instituciones…”32 Esta ruptura de las relaciones obliga a la 

                                                      
29 Lagos E, Ricardo, (2016) #TuConstitución. Informe ciudadano. Fundación Democracia y Desarrollo. 
Página 124. 
30 En el Informe Final del Consejo Ciudadano de Observadores y en el Informe Final de 
Sistematización, del Comité de Sistematización del Proceso Constituyente de Chile, disponible en: 
https://www.unaconstitucionparachile.cl/ se puede leer en la página 111 y ss. “En más de 1250 
Encuentros Locales Auto-convocados, se destacó la necesidad de regular la participación como 
derecho de rango constitucional, al margen de la relevancia que se le da en otras fases de los diálogos 
(al hablarse por ejemplo de mecanismos como el plebiscito, iniciativa legislativa popular, entre otras 
fórmulas participativas)”.  
31 Atria, Fernando y Otros. (2014). El Otro Modelo. Del Orden Neoliberal al Régimen de lo Público. 
Debate Ediciones. 383 páginas. 
32 UNIVERSIDAD DE CHILE – Democracia y Proceso Constituyente: Recuperado de: 
http://www.uchile.cl/agenda/125317/lanzamiento-revista-anales-democracia-y-proceso-
constituyente [Consulta: 31/10/2016]. 



25  

 

sociedad chilena no sólo a repensar su nueva Carta, sino también los nuevos 

instrumentos que darán participación real y efectiva a la ciudadanía para 

recuperar la democracia, que en las últimas elecciones presidenciales tuvo una 

abstención del 59% y en las pasadas elecciones municipales casi llegó al 

umbral de la deslegitimación del proceso de nuestra clase gobernante, con un 

65% de abstención. 

 

2.2 Discusión Bibliográfica 
 

De acuerdo con la naturaleza del problema ya analizado y, dado el carácter 

analítico y propositivo de la investigación, la tesis tiene varios autores como 

referentes, por ejemplo, Alain Touraine, sociólogo francés, conocido como el 

sociólogo del trabajo. 

  

Touraine, confrontó la sociología clásica que postula a la transformación de la 

naturaleza por el hombre y ciertas nociones de la Escuela de Franckfurt, 

representante de la sociología crítica y racionalista, dando origen a la teoría 

accionalista, que plantea que los hombres construyen la sociedad para bien o 

para mal, a partir de sus relaciones con los demás.33 

  

Con A. Touraine surge el concepto de conflicto social como interacción entre 

las partes y se modifica el concepto de racionalidad. Al estudiar y profundizar 

en la construcción de las relaciones sociales y plantear que no es necesario 

tener un aparato impositivo que regule las relaciones sociales, propone una 

sociología flexible. 

 

Touraine apoyó el movimiento estudiantil de marzo-mayo del 68 en Francia. 

Escribió a mediados de los 70’s “La Producción de la Sociedad” en donde 

revela la nueva encarnación de los movimientos sociales, como conclusión del 

fracaso del comunismo y del socialismo. Plantea que aquellos movimientos 

sociales son sustituidos por otros, que no tienen ningún lazo con estas 

                                                      
33 Touraine, Alain. (2005). Un Nuevo Paradigma, Grupo Planeta. 271 páginas. 
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ideologías, como los movimientos ecologistas, regionalistas, antinucleares, 

feministas, el movimiento de solidaridad en Polonia, etc. Este nuevo 

comportamiento de los ciudadanos en el mundo no se da únicamente en 

Europa, sino que trasciende a nuestra América Latina y, por ende, se refleja 

en el comportamiento de los chilenos, que cada vez están más exigentes con 

la clase política en la solución de problemas sociales puntuales, al margen de 

los intereses e ideologías que motiven los partidos políticos que aquellos 

representan.  

 

Touraine, muy popular en América Latina, se interesó en estudiar los golpes 

de estado en el continente y conoce muy bien a Chile, en donde llegó en el 

año de 1956 y fundó el Centro de Estudios para la Sociología del Trabajo en 

la Universidad de Chile. Posteriormente fue testigo del golpe de estado al 

gobierno de Salvador Allende. 

  

En una entrevista a The Clinic con motivo de la conmemoración de los 

cuarenta años del Golpe Militar en Chile, hizo la siguiente recomendación al 

país, que invita a un cambio de estrategia generando una política integrada, 

sin ruptura ni violencia: “Que haya una política nacional, no dos, no tres, ni 

cuatro. Regional, socialmente definida, es decir, que hay que integrar a todo el 

mundo en el mismo debate. Chile es, como muchos países, un país de 

doscientos partidos, doscientas universidades, etcétera, y eso es muy 

negativo. La necesidad de una concentración de los debates, de un sí o un no; 

y el Sí o el No del año 89 fueron muchos sí y muchos no, un poco más de no, 

pero sin unidad. Sin programación política real. En el momento diría que la 

idea fundamental es superar la idea de progreso económico y la eliminación 

de la indigencia, la disminución de la pobreza, hacer grandes esfuerzos de 

redistribución, que se imponen, así que francamente es difícil no redistribuir el 

ingreso nacional en Chile. Hay que generar una política integrada y sin ruptura. 

 



27  

 

Eliminar los factores de ruptura, eso significa hacer grandes reformas rápidas, 

claras y sin violencia”.34 Y sobre América Latina dice: “La gran característica 

de un montón de países, casi todos, en un momento dado, es que la mayoría 

han tenido una estructura más o menos dualista. No soy partidario del 

dualismo de tipo argentino, venezolano, de hace treinta años, que era la visión 

cubana, realmente falsa. Pero existe una diferencia, hay gente B y gente A. 

Hay dos pesos políticos. El problema es que los chilenos han inventado la 

respuesta a sus problemas, pero no la han aplicado: el pueblo unido jamás 

será vencido. Y el pueblo nunca fue unido y siempre fue vencido”.35 

 

Ante tanta diversidad de intereses en las relaciones sociales, en un mundo que 

cambia cada vez a mayor velocidad y con una sociedad cada vez más 

empoderada y expectante, surge la pregunta de si podemos vivir juntos y en 

paz utilizando un sistema político que no da respuesta oportuna a las 

demandas sociales, ni cambia a la misma velocidad, ni introduce instrumentos 

de participación acordes con los avances tecnológicos y la maduración de la 

sociedad. Es obvio que el mundo ha cambiado y de aquí surge el desafío de 

investigar y proponer y/o ajustar nuevos mecanismos que permitan ejercer de 

mejor manera la democracia en Chile en el siglo XXI. 

  

Norberto Bobbio, aportará muchos elementos a la presente investigación, 

porque resalta la importancia que tiene para las democracias, contar con 

ciudadanos activos, provistos de los ideales que han hecho posible la 

consolidación de los sistemas democráticos.36 Junto a Robert Dahl, es el autor 

de referencia para los temas sobre la democracia que postulan, que la 

existencia de múltiples minorías en pugna, modificó el concepto de la teoría 

clásica de la soberanía popular. Es esta multiplicidad la que demanda un 

cambio en la forma de ver la participación ciudadana. La oligarquía se opone 

a la poliarquía, porque son regímenes políticos relativamente democratizados. 

                                                      
34 THE CLINIC. Véase entrevista a Alain Touraine. Recuperado de: 
http://www.theclinic.cl/2013/09/17/alain-touraine-sociologo-frances-en-chile-el-pueblo-nunca-fue-
unido-y-siempre-fue-vencido/ [Consulta: 09/07/2016]. 
35 Entrevista a Alain Touraine en THE CLINIC. Ibíd. 
36 Bobbio, Norberto, (1985). Estado, gobierno y sociedad: por una Teoría General de la Política, Fondo 
de Cultura Económica, España, 243 páginas. 
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Dahl define la democracia moderna como el resultado del paso de un sistema 

oligárquico competitivo a un sistema poliárquico inclusivo, centrando la 

atención en las paradojas y en las contradicciones que se desarrollan entre la 

universalidad de sus normas y la multiplicidad de sus diferencias.37 

 

Igualmente, está considerado el chileno Manuel Antonio Garretón, sociólogo y 

político nacional, quien obtuvo el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias 

Sociales 2007. Su prolífera obra abarca temas que van desde la democracia 

en América Latina hasta las dimensiones sociales, políticas y culturales del 

desarrollo. Su obra “La Sociedad en que Vivi(re)mos”, es un trabajo de 

investigación de gran interés, por su visión de la sociedad en el siglo XXI. 

 

El reconocimiento a la importancia de la participación ciudadana está 

consagrado en la Constitución Nacional de Chile, cuando en el párrafo 5to. Del 

artículo primero dice: “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, 

dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de 

ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y 

asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de 

oportunidades en la vida nacional”.38 

    

Sobre los instrumentos de participación ciudadana y algunas experiencias en 

el mundo, es importante tener como referente al abogado constitucionalista 

chileno Francisco Soto Barrientos, quien afirma en su libro “El Desafío de la 

Participación”, que la carencia de mecanismos participativos en el modelo 

institucional chileno es uno de los factores que explican, en parte, la 

incapacidad evidenciada últimamente por canalizar los conflictos sociales en 

nuestro país. Deja en evidencia el vínculo que tienen las formas de Estado y 

de gobierno con los mecanismos de democracia directa y participativa. Su foco 

está en el referéndum y en la iniciativa legislativa popular.39 

                                                      
37 Casado, Yolanda. Recuperado de: 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/P/poliarquia.htm [Consulta: 
09/07/2016] 
38 Garretón, Manuel Antonio. (2014). La Sociedad en que Vivi(re)mos. LOM Ediciones. 167 páginas. 
39 Soto, Barrientos Francisco. (2006). El Derecho de Participación Ciudadana. Colección Pensamiento 
Social. LOM Ediciones. 144 páginas. 
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La presentación de los instrumentos de participación ciudadana propuestos, 

se apoyarán en diferentes investigaciones realizadas por expertos en cada 

tema. Por ejemplo, sobre la Revocatoria del Mandato, está la investigación 

realizada por una decena de estudiosos sobre el tema de la democracia directa 

en América Latina y Europa, y cuyo trabajo fue financiado por la Fundación 

Suiza Avina Stiftung, que junto a otras organizaciones latinoamericanas se han 

preocupado por analizar la experiencia de innovación democrática que se ha 

multiplicado en el continente americano en las últimas décadas.40 

  

De todas maneras, el aumento de los países que han incorporado mecanismos 

de participación ciudadana, contrasta con sus múltiples formas de diseño y 

aplicación, lo cual los hace únicos en su experiencia en cada país. La Iniciativa 

Legislativa Popular, Veedurías Cívicas, Revocatoria del Mandato, Plebiscitos 

Vinculantes y Silencio Administrativo, se presentarán a la luz de algunas 

experiencias latinoamericanas como la de Colombia, Perú, Brasil y Venezuela. 

  

Estas dos últimas han despertado un gran interés a nivel mundial, no 

solamente por su reciente aplicación, sino por la actitud asumida por los 

gobernantes cuestionados que, infortunadamente, ponen en duda o en peligro 

la efectividad de la Revocatoria del Mandato, como uno de los modernos 

instrumentos de participación ciudadana. Igualmente, se dará a conocer la 

experiencia sobre el ejercicio de la democracia directa con los instrumentos de 

participación mencionados en algunos países europeos como Suiza e Italia.41  

En el desarrollo de la presente investigación se profundizará en las 

características de los instrumentos, su aporte al fortalecimiento de la 

democracia directa y complemento a la democracia representativa. Sus pros y 

sus contras para enfrentar los desafíos de la sociedad del siglo XXI. 

 

                                                      
40 Welp, Yanina y Serdült Uwe (2014) (Coords). La Dosis Hace el Veneno. Análisis de la Revocatoria del 
Mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza. Instituto de la Democracia. Ecuador. 288 páginas. 
41 YOUTUBE. Así Funciona el Sistema Político Suizo. Recuperado de: https://youtu.be/GkihAMTI1z0 
[Consulta: 30/12/2016]. 
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Los autores mencionados anteriormente no serán los únicos que se abordarán 

en la presente investigación; los temas de la participación ciudadana y sus 

instrumentos son muy controversiales y por ello es importante hacerse cargo 

de los argumentos que exponen algunos de sus contradictores y por supuesto, 

también sus defensores. 

 

En los temas sobre la cultura cívica no se identifica en la bibliografía un autor 

descollante, aquí se parte de la participación de Chile en el 2008, junto a otros 

países de América Latina como, Perú, Colombia, Paraguay, México y 

República Dominicana en el Foro Región sobre la Definición de las 

Competencias Ciudadanas, sus acuerdos y conclusiones. De esta experiencia 

surge o se fortalece La Guía de Formación Cívica que es un documento 

elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) como parte de su 

Programa de Formación Cívica. La iniciativa encuentra un impulso adicional 

en el convenio suscrito por la Biblioteca del Congreso Nacional, el Senado, la 

Cámara de Diputados y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con 

el fin de colaborar en el desarrollo del Proceso Constituyente que impulsa el 

gobierno Nacional. 

 

El objetivo de la Guía es incentivar la reflexión y facilitar una mejor 

comprensión de la realidad social, fortalecer las habilidades que permitan 

participar más activamente en la vida cívica, así como promover normas y 

valores, tales como la pluralidad, la diversidad y la participación, considerados 

elementos claves de la convivencia democrática en la vida moderna, todo en 

sintonía con lo aprobado por la OCDE, 2003.42 

 

Investigaciones de diferentes autores, como la realizada por los economistas 

e investigadores norteamericanos, D. Acemoglu y J. Robinson y publicada en 

su obra ¿Por qué fracasan los países?, han demostrado que la prosperidad y 

el éxito de un país están asociados a la política económica que dictaminan sus 

                                                      
42 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Recuperado de: 
http://www.bcn.cl/formacioncivica/ [Consulta: 10/12/2016]. 
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gobernantes y a la calidad de la gestión de sus instituciones.43 Lograr estos 

resultados de manera permanente y estable en los países requiere de una 

participación ciudadana igualmente de calidad. 

  

Es necesario destacar que una mayor participación ciudadana, con capacidad 

deliberante y decisoria, implicará una mayor y mejor formación en educación 

cívica y para ello se requiere de la labor de los centros de educación y de un 

importante apoyo de la tecnología para facilitar dicha participación en el 

número y la calidad de los votantes. Especialmente se debe tener un plan para 

llegar a las personas que se encuentran alejadas de los centros urbanos.  

Es imprescindible promover la educación cívica para generar una nueva 

cultura ciudadana, más interesada en las decisiones que se toman en los 

gobiernos locales, regionales y nacional, que contribuya a mejorar la gestión 

pública y que permita un conocimiento y uso inteligente de los instrumentos de 

participación ciudadana. 

La generación de una cultura ciudadana interesada en los asuntos públicos y 

en las decisiones de los gobernantes como responsables de alcanzar un 

bienestar social, requiere de una ciudadanía comprometida y participativa, 

capaz de accionar y utilizar de manera apropiada los mecanismos de 

participación, tal como lo hacen sociedades como la suiza.44 

En América Latina se debe reconocer el interés de los gobiernos progresistas 

de introducir los mecanismos de participación,45 pero la ausencia de educación 

                                                      
43 Acemoglu, Daron. Robinson, James A. (2013). ¿Por Qué Fracasan Los Países? 
Los Orígenes del Poder, La Prosperidad y la Pobreza. Editorial Planeta Chilena. 589 
páginas.  

 

44 SWI. Producción de swissinfo.ch por encargo de OSE. (2013, octubre 18). Así funciona el 
sistema político de Suiza [Archivo de video]. Recuperado de: https://youtu.be/GkihAMTI1z0 
[Consulta: 30/12/2016] 
45 Gaudichaud, Franck. Coordinador. (2013). Emancipaciones en América Latina. Editorial IAEN. 
Ecuador. 145 páginas. 
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ciudadana pone en duda la capacidad de la ciudadanía para accionarlos y la 

real eficiencia de dichos instrumentos.46  

Es conveniente destacar y reconocer lo extenso de la bibliografía para los 

temas propuestos. Por ello, habrá muchas referencias, aunque será difícil 

incluirlas a todas, por lo extenso de la lista y por las limitaciones de tiempo, 

conocimiento y experiencia personal del autor. Por ello, y como dice el refrán 

popular: “Ni están todos los que son, ni son todos los que están”, obligando así 

a este autor a realizar una cuidadosa selección de lo más relevante que, 

considera, puede ofrecer la bibliografía especializada. 

 

3 La Democracia en América Latina 
 

Lo primero que se debe decir sobre los sistemas políticos vigentes en América 

Latina, es que éstos no son originarios de este continente. Tampoco provienen 

de la herencia de los nativos que habitaron el continente antes del 

descubrimiento de América en 1492, sino que son el resultado de la imposición 

de los conquistadores, que con el paso del tiempo se transformaron en 

adopciones o adaptaciones de los modelos políticos que reinaban en Europa, 

fuertemente influidos por el cristianismo.47  

 

Recordar que gran parte de América fue una conquista del Imperio Español 

que se encontraba gobernado por una monarquía, tal como en aquella época, 

también lo eran Inglaterra y Portugal, que se disputaron la conquista de otros 

importantes territorios americanos. Desde esta perspectiva, también se debe 

reconocer que poco o nada han influido en América Latina otras culturas más 

antiguas o milenarias que existieron en Europa y Asia siglos antes de la 

conquista de América y en donde para los europeos, política, social y 

                                                      
46 La politóloga y profesora de investigaciones del Centro de Investigaciones para la Democracia 
Directa (C2D) de la Universidad de Zurich, ha expresado los resultados inesperados de varios de los 
plebiscitos convocados en el 2016, por ejemplo el Brexit de Gran Bretaña, el de los Acuerdos de Paz 
con las FARC en Colombia, el de los minaretes en Suiza, entre otros los cuales abren la discusión 
sobre “la consulta directa a la ciudadanía como “solución mágica” a la crisis de legitimidad o como 
un acto “imprudente e  irresponsable” de resultados inciertos. Recuperado de CLARIN: El Año del 
Referéndum.   
http://www.clarin.com/opinion/ano-referendum_0_Hy1oI6rEl.html [Consulta: 06/01/2017]. 
47 Peyrefitte, Alain. (1996). La Sociedad de la Confianza. Editorial Andrés Bello. PP 439-451. 
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económicamente, sí influyeron y dejaron huellas profundas en los países que 

llegaron a América a finales del siglo XV.  

 

La experiencia milenaria de la Antigüedad, llegó filtrada a América, deformada 

o depurada según el punto de vista desde donde se mire. Esto es importante 

reconocerlo para aceptar lo volátil y cambiante que ha sido la organización 

social en el mundo y lo frágil que puede resultar el futuro de las sociedades.    

 

Si se acepta y reconoce como punto de partida el orden social que se instaló 

o se pretendió instalar en la Antigua Grecia, que se dice es la cultura seminal 

que sirvió de base para la civilización occidental, fundada en el siglo VI antes 

de Cristo y en el que América Latina estuvo ausente de su influencia directa; 

se debe decir que el proceso de transformaciones y cambios que ocurrieron 

durante más de treinta siglos, antes del descubrimiento, sólo son historia para 

los americanos. Se puede afirmar entonces, que de esos hitos históricos es la 

experiencia o influencia recibida por Europa desde Grecia y que se observa en 

la lengua, la política, los sistemas educativos, la filosofía, la ciencia y las artes, 

la que llegó al Nuevo Continente.  

 

También es correcto decir, que América Latina tiene una experiencia con sus 

sistemas políticos autónomos que no supera los cinco siglos de antigüedad, lo 

que explicaría una de las razones por las cuales todavía no se supera ni 

siquiera el quiebre que dejó la invasión española y el modelo de sociedad 

impuesto por los conquistadores sobre los pueblos originarios, como sucede 

en Chile en donde la comunidad Mapuche se resiste a aceptar su condición de 

ciudadanos y chilenos, y se declaran un pueblo autónomo, una nación 

distinta48 y en otras latitudes existen demandas económicas a los europeos 

                                                      
48 Estas son algunas de las declaraciones de la nación Mapuche: “La Nación Mapuche está 
ubicada en el sur de los territorios que hoy ocupan los estados de Chile y Argentina. Hace un poco más 
de130 años su territorio ancestral, y el de otros pueblos originarios aliados, se extendía desde el sur 
del río Bio-Bio (Chile) hasta el extremo austral del continente, y en Argentina desde los ríos Colorado y 
Salado hasta el estrecho de Magallanes. Es importante destacar que en enero de 1641 la Corona de 
España y la Nación Mapuche, mediante un tratado limítrofe (Parlamento de Quilín), establecieron una 
frontera, que fue sistemáticamente ratificada por ambas partes y posteriormente por los nacientes 
estados de Chile y Argentina. En 1860, los más notables representantes del pueblo mapuche 
convocaron un Futa Koyang (Gran Asamblea Constituyente) con el objeto de fundar un gobierno 
monárquico constitucional que legitimó su independencia ante el derecho internacional. Tras la 
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por la expropiación de sus riquezas durante la época del “descubrimiento” de 

América.49 Esto es importante resaltarlo, además, para demostrar lo complejo 

que ha resultado para la sociedad vivir en paz.  

 

Existe un comportamiento casi natural del hombre de querer someter la 

voluntad de sus semejantes. Esto se demuestra a lo largo de la evolución de 

la historia de Europa y Asia y también en toda la historia de la pre-conquista 

de América, en donde las luchas son interminables y se fundan en motivos de 

toda clase. Son guerras entre tribus, razas, culturas, religiones, por territorios, 

recursos, etc. El común denominador de las sociedades es la desigualdad y la 

existencia de gobiernos poderosos y tiranos; en donde no se aprende de la 

experiencia ajena, porque cada sociedad, pueblo y persona desea vivir su 

propia experiencia. Para muestra, basta decir que existe un índice que mide la 

esclavitud en el mundo y el resultado del informe realizado para el año 2016 

dice que en el mundo existen más de 46.0 millones de personas esclavas. 

Incluso en Chile y Haití, países que fueron los primeros en abolir la esclavitud 

en América, todavía tienen un porcentaje de formas de esclavitud. Para el caso 

de Chile se dice que hay más de 28 mil personas que viven en esta situación, 

que hoy se continúa representando en formas tan antiguas como el trabajo 

forzado, la explotación sexual, el matrimonio sin consentimiento y la 

servidumbre doméstica.50 

 

                                                      

ocupación del territorio del estado mapuche, la Casa Real de dicho gobierno se estableció en el exilio 
en Francia, desde donde viene operando de manera ininterrumpida desde entonces. Tanto el gobierno 
monárquico como el pueblo mapuche en su conjunto jamás han renunciado ni a sus derechos 
soberanos ni a la restitución de su territorio ancestral. El principal ámbito de acción para el ejercicio de 
tales objetivos ha sido la movilización constante y el derecho internacional. Y es, por lo tanto, aquí 
donde han jugado y juegan un papel primordial las organizaciones anteriormente citadas (CEM y MIL). 
La identidad nacional del pueblo mapuche sigue hoy en día más vigente que nunca. Este fuerte 
sentimiento jamás pudo ser extinguido por las políticas de asimilación impulsadas por los estados de 
Chile y Argentina, que no sólo buscaba suplantar su identidad mediante un proceso de aculturación, 
sino que fueron puestas en marcha a sangre y fuego, de manera ilegal y arbitraria con el propósito de 
lograr la subyugación de los pueblos indígenas”. Recuperado de: http://www.mapuche-
nation.org/espanol/nosotros.htm [Consulta: 17/12/216]. 
49 SANTIAGO DE LAS CHILCAS. Demandas a Europa por Riquezas del Descubrimiento. Recuperado de: 
http://santiagodechilcas.es.tl/La-deuda-europea-a-los-pueblos-de-Am-e2-rica.htm 
[Consulta:15/12/2016]. 
50 THE GLOBLA SLAVERY INDEX: Recuperado de: http://www.globalslaveryindex.org/findings/ 
[Consulta: 15/12/2016]. 
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El pesimismo sobre el futuro de la democracia no ha sido ajeno a los grandes 

teóricos de la política mundial, uno de ellos, el destacado politólogo 

norteamericano, Robert Alan Dhal, ha llegado a decir que las constituciones 

de hoy son cada vez menos democráticas de lo que deberían ser, ya que 

ninguna prevé lo que se debe hacer en la sociedad en caso de una ruptura de 

ésta.51 

 

 John Stuart Mill es un exponente de la democracia desarrollista y al decir de 

David Held, quien postuló ocho clases de democracia desde la antigua Atenas 

hasta el presente, Mill es una figura interesante por todos quienes se interesen 

en la teoría democrática, porque considera que el papel educativo de la 

participación política es una de las principales justificaciones de un gobierno 

democrático. De igual manera, Held propone un modelo de autonomía 

democrática que, aunque no llega a desarrollar completamente, pero, si deja 

claro que debe trascender el liberalismo o democratizar la democracia liberal.52 

 

Con lo anterior, el autor de la presente tesis pretende demostrar lo incipiente 

o el poco avance, a pesar de los esfuerzos, que han pretendido tener la 

implementación de sistemas políticos estables y confiables en América Latina, 

en comparación con la milenaria experiencia de los sistemas políticos 

aplicados en los países europeos y asiáticos. En este sentido es comprensible 

la inestabilidad de las democracias en América Latina y la enorme brecha que 

existe entre las culturas continentales, no obstante, que la globalización y el 

desarrollo tecnológico han producido un aceleramiento en el intercambio 

social.  

 

Sin embargo, esto no ha hecho cambiar el que los ciudadanos en el mundo se 

presentan cada vez más ignorados, abandonados, individualizados, 

controlados, vigilados y aplastados por las nuevas maquinarias de poder que 

                                                      
51 SCIELO - Silva Abelenda, Beatriz. (2004). Dahl, Robert. 2003. ¿Es democrática la Constitución de los 
Estados Unidos?: (Edición en español por Pablo Gianera). Fondo de Cultura Económica, 187 pp. Revista 
de ciencia política (Santiago), 24(1), 234-236. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2004000100013 
[Consulta: 30/12/2016] 
52 Held, David. (1990). Modelos de Democracia. Alianza Editorial, 425 páginas. 
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se instalan en las sociedades modernas y postmodernas. El creciente 

distanciamiento que los ciudadanos sienten respecto de los aparatos de poder, 

que su propio sufragio contribuye a instaurar y sus propios impuestos 

contribuyen a financiar, está en las raíces del desapego frente a la política y 

los políticos.53 

 

Lo anterior resulta paradójico, si se tiene en cuenta que tal como ha quedado 

de manifiesto en la bibliografía especializada, la evolución de los sistemas 

políticos ha demostrado interés en encontrar la mejor manera para que las 

personas puedan vivir en sociedad. En efecto, y desde la antigua Grecia, el 

Estado pretendió ser, la expresión ideal y real de las mejores cualidades de 

los más destacados sujetos. Pero, es el carácter “razonable y racional” de la 

política aristotélica, que muchos siglos después heredarán los humanistas 

europeos del siglo XV y XVI. A su vez Platón, el discípulo de Aristóteles, en su 

obra política más importante “La República”, propone y estructura un tipo ideal 

de Estado dividiendo la población de la polis en tres clases sociales distintas y 

separadas según la actividad y rol que cada una de ellas debe desempeñar 

dentro de la organización política, a saber, la de los gobernantes, la de los 

guerreros y la de los artesanos y labradores o campesinos.54 

 

Como se puede apreciar, desde lo teórico la sociedad viene evolucionando 

desde tiempos inmemorables hacia un modelo de inclusión y participación 

ciudadana que, arqueólogos, sociólogos, políticos e historiadores ven con 

asombro y especial interés. Son incontables los documentos y documentales 

que se pueden encontrar en Internet y en los canales de televisión 

especializados, sobre estos hallazgos. Por otra parte, sorprende el enorme 

parecido en el comportamiento de la organización social existente en las 

culturas halladas por los arqueólogos, en donde la estructura imperante es 

piramidal y, el común denominador, es de reinados con plenos poderes y 

                                                      
53 Rodríguez. Manuel L. (2006, julio 24) – Ciudadanía y Representación: La condición ciudadana en las 
Post-Democracias [Mensaje de Blog]. Recuperado de http://paradygmes.unblog.fr/category/ciencia-
politica/page/2/  [Consulta:15/12/2016]. 
54 SCIELO - Silva Abelenda, Beatriz. (2004). Dahl, Robert. 2003. Ibíd. 
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enorme autonomía, rodeados de miles o millones de seguidores sometidos por 

la fuerza, el miedo o el fanatismo. 

 

Tal como lo dice el cientista político italiano, Giovanni Sartori “La democracia 

es el producto final de la civilización occidental […] no existe el autor, único y 

destacado, de la obra sobre la democracia. La teoría de la democracia 

consiste, más bien, en una corriente de discursos que se remonta a Platón y 

Aristóteles”.55 Esta corriente de discursos llega hasta el presente siglo XXI, el 

cual está dominado por una crisis de las ideologías tradicionales de izquierdas 

y derechas,56 hegemónicas desde mediados del siglo XIX, cuando se originó 

la Revolución Francesa y reflejando su mayor crisis con la caída del Muro de 

Berlín en 1989, motivando a autores como, Francis Fukuyama (1992), a 

escribir sobre el fin de las utopías,  que se da con el fin de la Guerra Fría y el 

fracaso del comunismo y postulando, además, que las ideologías ya no son 

necesarias porque han sido sustituidas por las economías, que han impuesto 

una democracia liberal.57 Sin embargo, Norberto Bobbio (1996), acepta la 

crisis de las ideologías hegemónicas representadas en el binomio de 

izquierdas y derechas, pero no su fin hasta que no aparezcan nuevas 

corrientes con un contenido más actualizado que tenga en cuenta la nueva 

manera de generar la riqueza y otras formas de socialización y de 

representación del imaginario social en la sociedad digital y del 

conocimiento.58 

 

En un mundo globalizado, con un avance tecnológico que no para de asombrar 

a la humanidad y en un Chile cuya población cuenta con el mayor número de 

                                                      
55 Sartori, Giovanni. (2007). ¿Qué es la Democracia? Editorial Taurus. 456 páginas. 
56 Los términos de “izquierda” y “derecha”, para hacer referencia a algunas corrientes del 
pensamiento político, aparecen el 14 de julio de 1789 cuando se realizó la Asamblea Nacional 
Constituyente surgida de la Revolución francesa en la que se discutía la propuesta de un artículo de la 
nueva Constitución en la que se propuso y se aprobó el veto a la monarquía de negarse a las leyes 
que en adelante aprobara la Asamblea Nacional Constituyente. Quienes estuvieron a favor del veto a 
la monarquía se sentaron a la izquierda del presidente de la Asamblea y quienes estuvieron en contra 
del veto se sentaron a la derecha. 
57 Fukuyama, Francis. (1992). Fin de la Historia y el Último Hombre, Editorial Planeta, Barcelona, 474 
páginas. 
58 Bobbio, Norberto, (1996). Derecha e Izquierda. Razones y Significados de una Distinción Política, 
Taurus Pensamiento, España, 195 páginas. 
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teléfonos celulares en el mundo, que tiene el mayor número de tratados de 

libre comercio firmados, y con una ciudadanía cada vez más informada y 

empoderada, la pregunta que se debe responder es, ¿cuál debe ser el papel 

de la ciudadanía dentro del sistema político democrático? 

 

Todo lo anterior, dentro de un contexto de desapego y distanciamiento de la 

ciudadanía a los centros de decisión o poder del Estado, por sentirse ignorados 

y abandonados por los políticos y la política nacional, a pesar de ser la 

ciudadanía la fuente de su financiamiento con el pago de sus impuestos y la 

razón por la cual están en el poder, toda vez que fueron elegidos por el voto 

ciudadano emitido en las urnas.  Sin embargo, las nociones de ciudadanía y 

representación han aparecido estrechamente vinculadas en la política al punto 

de considerárseles indisolublemente ligadas en la tradición intelectual del 

mundo occidental. 

3.1 Democracia y Dictadura 
 

Al pretender acercarnos a la democracia representativa, se debe partir 

reconociendo el aporte del cientista político Giovanni Sartori, quien ha 

elaborado una clasificación que, según el autor, debe estar en la base de las 

ciencias sociales para distinguir las democracias de las no-democracias, lógica 

que también comparte Norberto Bobbio.59 

 

Lo primero que se plantea es que en todos los sistemas o regímenes políticos 

existen al menos tres variables o elementos fundamentales cuyo 

comportamiento o rol dentro de cada uno, permitirán establecer una 

diferenciación entre ellos. Estas variables son: Las libertades civiles, los 

derechos políticos y el estado de derecho.60   De esta forma se puede apreciar 

una oposición estricta entre los dos géneros básicos del régimen político 

existente: el Régimen Político Democrático y la Dictadura. En ambos tipos de 

                                                      
59 Sartori, Giovanni (2006), La política. Lógica y método de las ciencias sociales, México: Fondo de 
Cultura Económica. 336 páginas. 
60 Sobre la definición de estas palabras y otras mencionadas en el presente trabajo de investigación, 
el autor invita a los lectores a visitar el Glosario de términos al final de documento.  
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régimen político, las tres variables consideradas como fundamentales se 

manifiestan de manera opuesta.  

 

 
Tabla N°3 Dicotomía entre Regímenes Políticos Democráticos y Dictaduras (Variables). 

Fuente: Lizcano-Fernández.61 
 

En la tabla N°3 se puede ver la negación a las libertades civiles, los derechos 

políticos y al estado de derecho, en los sistemas o regímenes de dictadura. 

  

Esto es importante destacarlo porque cuando una sociedad es víctima de un 

golpe de estado, no existe ninguna posibilidad de aplicar los instrumentos de 

participación ciudadana, los cuales desaparecen con los derechos y libertades 

expuestas. Ejemplos de sistemas políticos democráticos son la totalidad de los 

países que conforman la Comunidad Económica Europa, aunque en Europa 

está la dictadura de Bielorrusia. En la mayoría de los países de Latinoamérica, 

Estados Unidos y Canadá dominan los sistemas democráticos, donde la 

excepción es la República de Cuba, la única dictadura que existe en América 

y la más antigua, desde hace más de sesenta años, iniciada con un golpe de 

Estado que duró siete años por parte del general Fulgencio Batista y después, 

siendo sucedido por otro golpe de Estado por parte de Fidel Castro, que lleva 

más de cincuenta años. 

  

En el continente asiático se identifican diez y nueve dictaduras, entre ellas la 

de China, Korea del Norte, Siria y Yemen.62  En África se identifican dieciséis 

                                                      
61 Lizcano-Fernández, Francisco, Democracia directa y democracia representativa, pág.174. 
62 GUIOTECA. Recuperado de: https://www.guioteca.com/internacional/%C2%BFcuales-son-las-
dictaduras-que-existen-hoy-en-el-mundo/ [Consulta: 18/12/2016] 
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regímenes dictatoriales, siendo las más conocidas la de Zimbawe con el 

dictador Robert Mugabe que lleva cerca de treinta años en el poder, Guinea 

Ecuatorial, Sudán, Mauritania y Egipto.63 Las dictaduras concentran el poder 

en la autoridad central y revocan toda clase de poder decisorio a los 

representantes de la ciudadanía y a la ciudadanía misma. 

 

En la tabla N°4 se muestra la diferencia en el uso del poder que existe en un 

régimen político democrático y uno dictatorial, destacando que en los 

regímenes políticos democráticos es probable que se dé una mezcla de poder 

compartido entre los representantes y las autoridades, dependiendo de si el 

régimen es más o menos abierto a la participación democrática.  

 

 
Tabla N°4 Dicotomía entre Regímenes Políticos Democráticos y Dictaduras (Actores). 

Fuente: Lizcano-Fernández.64 

 

3.2 Democracia y Poliarquía 
 

Tal como lo dice el reconocido filósofo italiano de la democracia N. Bobbio: 

“Los derechos del hombre, la democracia y la paz son tres momentos 

necesarios del mismo movimiento histórico: sin derechos del hombre 

reconocidos y protegidos no hay democracia; sin democracia no se dan las 

condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos. En otras 

palabras, la democracia es la sociedad de los ciudadanos, y los súbditos se 

convierten en ciudadanos cuando les son reconocidos algunos derechos 

                                                      
63 Lizcano-Fernández, Francisco, Democracia directa y democracia representativa. Ibíd. 
64 Lizcano-Fernández, Francisco, Democracia directa y democracia representativa. Ibíd. (página 174) 
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fundamentales; habrá paz estable, una paz que no tenga la guerra como 

alternativa, solamente cuando seamos ciudadanos no de este o aquel Estado, 

sino del mundo”.65 

Siguiendo a R. Dahl en “A Preface to democratic Theory (1956)” citado por R. 

Máiz66 los principios democráticos reclaman un proceso estructurado según 

criterios que satisfagan esas exigencias. Así pues, la cuestión que se plantea 

de inmediato es: ¿cuáles son los criterios que debe reunir un proceso 

democrático? Inicialmente Dahl, postulaba siete normas que deben regir el 

proceso democrático de elección, definiéndolas de modo muy abstracto y 

formal:  

• Todo miembro de la organización expresa libremente sus preferencias.  

• En el recuento de esas expresiones (votos) el peso atribuido a la 

elección de cada individuo es idéntica.  

• La alternativa con mayor número de votos es declarada vencedora.  

• Debe reconocerse la posibilidad de que todo miembro pueda someter a 

votación sus preferencias.  

• Todo individuo debe poseer igual información sobre las diferentes 

alternativas en juego.  

• Las alternativas con el mayor número de votos desplazan a las que 

obtienen menor número de votos.  

• Las decisiones de los cargos electos son obligatorias para todos. 

  

Pero, el propio Dahl asumía que ninguna organización humana reunía esas 

siete condiciones como no fuera de forma “crudamente aproximativa” (Dahl, 

1956:71), e incluso aun cuando algunas (en concreto las nº 2, 3 y 6) se 

encuentran presentes en algunas organizaciones, en los USA las habituales 

“prácticas de corrupción” las anulan.67 

                                                      
65 Bobbio, Norberto, (1985). Estado, gobierno y sociedad: por una Teoría General de la Política. 
66 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA - Democracia y Poliarquía en Robert Dahl, 
Recuperado de: 
http://webspersoais.usc.es/export/sites/default/persoais/ramon.maiz/descargas/Artigo_35.pdf 
[Consulta: 15/12/2016]. 
67 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA - Democracia y Poliarquía en Robert Dahl. Ibíd. 
(página 15). 
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Esta dificultad de conciliar la teoría con la práctica, genera la complejidad y la 

tensión interna entre la democracia y la poliarquía y obliga a reflexionar sobre 

una diferenciación entre ambas. Aceptando la poliarquía como una teoría de 

orientación empírica destinada a analizar los requisitos democráticos 

institucionales en los sistemas políticos contemporáneos y a la democracia 

como una teoría normativa, destinada a formular las exigencias ideales y 

típicas de principios y procesos.68 Es el conflicto en todo momento de la 

realidad de la poliarquía y las exigencias normativas de la democracia y la 

necesidad de acortar las distancias. Existe una estrecha relación que lucha por 

el interés que tiene la clase política por el poder y la solución esperada de los 

problemas sociales por la presión de la ciudadanía. 

 
En la tabla N°5 se puede ver un resumen de los principios que caracterizan la 

democracia como teoría desde la perspectiva de R. Dhal, y que los diferencia, 

de los principios que orientan la poliarquía. Es lo que diferencia y caracteriza 

los sistemas democráticos y de los sistemas poliárquicos. De todas maneras, 

la democracia, con todas sus dificultades y transformaciones, y entendida 

como la posibilidad que los ciudadanos sean los constructores de su propio 

destino, ha sobrevivido a lo largo de la historia de la humanidad y por ello es 

importante perseverar en las conexiones y las limitaciones democráticas de 

las poliarquías existentes, para que puedan surgir reformas estructurales 

posibles. La poliarquía puede ser entendida como un objetivo que se sostiene 

por la eficacia del Estado de Derecho y la posibilidad de la alternancia del 

poder, en una sociedad libre e igualitaria. Dhal expresó que para que 

un sistema político funcione correctamente los ciudadanos deben poder, 

formular sus preferencias, expresar esas preferencias a otros y al gobierno 

mediante la acción individual o colectiva, y lograr que las propias preferencias 

sean consideradas por igual, sin discriminaciones en cuanto a su contenido u 

origen.69 

 

                                                      
68 Dahl, Robert A., (1971). La Poliarquía, Tácticas de Éxito que no les Enseñaron en las Escuelas de 
Negocios. Grupo Anaya Comercial, 232 páginas. 
69 Dahl, Robert A., (1971). Ibíd. 
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Tabla N°5 Características de los Sistemas Políticos. 

Fuente: Máiz Ramón.70 
 
 

Aquí es importante reflexionar sobre algunos tipos de democracia que 

identifican los sistemas políticos en América Latina y especialmente en Chile, 

para comprender la necesidad de introducir nuevos instrumentos de 

participación ciudadana y con ellos fortalecer la educación cívica como base 

para una participación permanente, deliberante e inteligente de los 

ciudadanos. 

 

 

                                                      
70 Véase a Máiz, Ramón. Democracia y Poliarquía en Robert Dahl, que resume las principales polémicas 
en torno a su obra; a saber: 1) los supuestos problemas derivados de la articulación entre teoría política 
normativa y teoría política de orientación empírica, ejemplificados en el par conceptual Democracia y 
Poliarquía; 2) la sobredimensionada discontinuidad de un pensamiento que, desde Políticas, 
Economics and Welfare (1953), escrito conjuntamente con Charles Lindblom, hasta Democracy and its 
Critics (1989), transitaría desde un behavioralismo acrítico y complaciente con la democracia U.SA., a 
un neopluralismo crítico y progresista. Desde luego, no pueden negarse las dificultades de conciliar las 
muy diferentes exigencias conceptuales de los análisis empíricos y normativos en el seno de la Ciencia 
Política. Pero la obra de Dahl aporta una discusión compleja de la democracia que permite conectar 
con las limitaciones democráticas de las poliarquías realmente existentes para sugerir reformas 
estructurales plausibles. 
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3.3 Democracia Directa y Democracia Representativa 
 

El desprendimiento del poder decisorio por parte de quienes gobiernan en los 

regímenes políticos democráticos, siempre será hacia una mayor apertura 

democrática. Es decir, la autoridad central puede delegar mayor autoridad a 

los representantes de los electores y/o empoderar la ciudadanía entregándoles 

más instrumentos de participación. Cuando esto ocurre, es posible profundizar 

en la clasificación de las democracias y hablar de regímenes políticos 

democráticos representativos (RPDR) y regímenes políticos democráticos 

directos (RPDD).  

 

 
Tabla N°6 Dicotomía entre RPD Directos y RPD Representativos. 

Fuente: Lizcano-Fernández.71 
 

En la tabla N°6 se pueden apreciar las características de estos dos modelos 

de sistemas democráticos, donde la mayor participación ciudadana está en los 

Regímenes Políticos Democráticos Directos (RPDD). El investigador mexicano 

en temas de política iberoamericana, Francisco Lizcano hace una diferencia 

más profunda para tener una mejor clasificación de los regímenes políticos y 

plantea que estos pueden tener un comportamiento puro o histórico, para 

destacar la diferencia entre un régimen ideal de otro real. 

 

Aunque no es el tema de la presente tesis analizar los sistemas políticos 

existentes en el mundo, es importante destacar que existen países cuyos 

                                                      
71 Lizcano-Fernández, Francisco, Democracia directa y democracia representativa. Ibíd. (página 174) 
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gobiernos fueron elegidos por la voluntad popular y desde este punto de vista 

pertenecen a los sistemas políticos o regímenes democráticos.72 Empero, la 

verdad es que una vez instalados e investidos del poder, se han transformado 

en regímenes dictatoriales al eliminar las libertades civiles y los derechos 

políticos y restringir el estado de derecho. El caso más emblemático es el de 

Venezuela. Lamentablemente, son los gobiernos que una vez en el poder 

abandonan las instituciones liberales que las habían caracterizado, para 

abrazar instituciones populistas y estatistas, que terminan por arruinar los 

países económica y moralmente.73 En estos países, paradójicamente, los 

gobiernos cuando estuvieron en campaña fueron los más proclives a la 

incorporación de instrumentos de participación ciudadana e inclusividad. 

Cuando llegaron al poder reformaron las constituciones políticas para incluir 

dichos instrumentos. En el Capítulo de Los Instrumentos de Participación 

Ciudadana se profundizará un poco más sobre este tema.  

 

El historiador chileno, Gabriel Salazar, no tiene mucha confianza en los 

cambios sociales, por la vía de la democracia representativa tradicional y 

afirma que la mayoría de los movimientos sociales que registra la historia de 

Chile no han llegado a ejercer, por completo, su “poder constituyente”, aunque 

sí han echado mano, en medida variable, a una u otra dimensión de su 

soberanía. Podría decirse que un movimiento social culmina teóricamente su 

acción histórica cuando llega a ejercer de modo pleno el poder necesario, no 

sólo para ajustar aquí o allá el sistema dominante, sino para construir otro 

nuevo: el orden social que realmente necesita. Sin embargo, si eso, por la 

razón que sea, no ocurre (y en Chile eso no ha ocurrido), el hecho de haber 

luchado en ese sentido ocupando cuotas de soberanía, lo hace igualmente 

significativo desde un punto de vista político y valioso desde un punto de vista 

histórico-social.74 

                                                      
72 “Se entiende por régimen democrático al conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones 
colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación ciudadana posible de los 
interesados” (Bobbio 1985,18) 
73 Kaiser, Axel y Álvarez, Gloria. (2016). El Engaño Populista. ¿Por qué se arruinan nuestros países y 
cómo rescatarlos?, Ediciones El Mercurio, 260 páginas.  
74 Salazar V. Gabriel. (2012) Movimientos Sociales en Chile. Trayectoria Histórica y Proyección 
Política. Uqbar Editores. 470 páginas. 
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De todas maneras, es importante observar que, en el Informe de Conclusiones 

de los encuentros del Proceso Constituyente, plasmados en las Bases 

Ciudadanas, presentadas por las Comisiones a principios del mes de enero, 

se puede deducir que la participación en el futuro del país y en las decisiones 

de los gobiernos, es una de las demandas más fuertes y comunes de la 

ciudadanía. Así, por ejemplo, la democracia fue seleccionada, como uno de 

los principales principios y valores de los asistentes a los encuentros locales 

auto-convocados, los cabildos regionales y los cabildos provinciales; y al 

definir o explicar lo que se entiende por democracia, los asistentes fueron 

categóricos al expresar, que ésta se valora en la medida que es participativa y 

vinculante, dando la posibilidad al pueblo de poder elegir y tomar decisiones. 

(Ver anexo. Documento N°2) 

 

4 Instrumentos de Participación Ciudadana 
 

Lo primero que se debe reconocer antes de presentar los instrumentos de 

participación ciudadana que se proponen para el Chile de hoy, es que se hace 

necesario dejar constancia que los instrumentos señalados no son los únicos, 

ni tampoco la propuesta cierra la posibilidad de que se incorporen otros 

instrumentos de participación. Por otra parte, se debe reconocer que hay 

instrumentos que ya se conocen, pero que se aplican de manera parcial en el 

país, razón por la cual se incluyen para comparar su aplicación nacional con 

la experiencia de otros países. 

  

De manera general, todos los instrumentos de participación ciudadana que se 

presentarán están incorporados en diferentes constituciones de América 

Latina o el mundo, formando parte de los sistemas políticos democráticos. En 

la tabla N°7 se presenta un resumen de las afirmaciones precedentes. Por 

ejemplo, en la tabla no aparecen instrumentos como el Silencio Administrativo 

y las Veedurías Ciudadanas, ni los países relacionados cuentan con todos los 

instrumentos de participación que están siendo consultados en la misma tabla. 

  

Otra observación de este aporte del Centro de Documentación, Información y 

Análisis, del Servicio de Investigación y Análisis, Política Interior de la 
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Universidad de Georgetown, es que Chile no aparece en el cuadro.75 Esta es 

una deuda que han tenido los gobiernos del país con la ciudadanía, 

especialmente, desde el regreso a la democracia en 1989, toda vez que según 

se dijo en el capítulo sobre la Democracia en América Latina, los instrumentos 

de participación ciudadana por su naturaleza, son más proclives a regímenes 

políticos democráticos y no a regímenes totalitarios o dictatoriales, aunque 

estén consignados en su constitución.  Desde luego que no aparecer en la lista 

tampoco es sinónimo de país no-democrático, de hecho, tampoco aparecen 

en la lista países que resultan admirados por los chilenos como Suecia, 

Noruega, Finlandia y Holanda. 

 

El segundo aspecto que merece un comentario, es que no necesariamente la 

inclusión de estos instrumentos de participación ciudadana en los sistemas 

políticos de los países es garantía de democracia. Se ha dicho y demostrado 

a lo largo de esta tesis, que las características y naturaleza de los instrumentos 

de participación ciudadana sólo son posibles o viables de aplicación en 

regímenes democráticos favorables a una mayor participación de la 

ciudadanía. 

 

Otro aspecto que merece ser destacado de la tabla es que, en efecto, como 

se indicó al comienzo del capítulo, existen más instrumentos de participación 

ciudadana, de hecho, algunos de los que se proponen en esta tesis no figuran 

en ella. 

 

Por último, y esto es válido para todos los instrumentos de participación 

ciudadana, es que el contenido y alcance temático de cada instrumento, así 

como la forma de aplicarse y sus requisitos, pertenecen al criterio y a los 

acuerdos internos de cada país. Por ello, no existen en el mundo dos 

instrumentos de participación ciudadana iguales en sus alcances y 

procedimientos. 

   

                                                      
75 Gamboa, M., Claudia. (2006). Democracia Directa: Referéndum, Plebiscito e Iniciativa Popular. PDF. 
México. Ibíd. (página 49). 
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Entonces, ¿cómo entender la importancia de incorporar al sistema político 

chileno instrumentos de participación ciudadana como, la Iniciativa Legislativa 

Popular, la Revocatoria del Mandato, los Plebiscitos Vinculantes, el Silencio 

Administrativo y las Veedurías Ciudadanas? 

Una respuesta se puede encontrar en las investigaciones del abogado y 

constitucionalista chileno, Francisco Soto Barrientos, que parte dejando en 

evidencia la incapacidad de los gobiernos de canalizar los conflictos sociales76 

y demostrando como su incorporación coexiste de manera exitosa con la 

democracia representativa, fortaleciéndola al darle mayor legitimidad a la 

gestión del Estado.  

La participación ciudadana expresada en la incorporación y uso de los 

instrumentos, no debe concebirse en conflicto con las instancias de 

representación política, ni de las decisiones que ellas tomen. Participación 

ciudadana y representación política no son conceptos antagónicos, por el 

contrario, se trata de conceptos complementarios. Por consenso se aceptó 

incorporar la participación ciudadana en los procesos legislativos y de decisión 

administrativa en los países relacionados y que son objeto de las 

investigaciones sobre el tema por parte de la mexicana e investigadora 

parlamentaria Claudia Gamboa y su equipo.77  

Lo que se debe entender es que los instrumentos de participación ciudadana 

deben estar disponibles para ser utilizados por los ciudadanos, cuando la labor 

de los representantes de la sociedad no sea coherente con las demandas ni 

las expectativas de los ciudadanos y esto es lo que genera la mayor 

preocupación y temor de la clase política chilena cuando se menciona el tema, 

tal como lo recuerda el abogado constitucionalista chileno, Francisco Soto.78  

Es claro entonces, que una lectura correcta de la no aplicación o no-uso en 

democracia de instrumentos de participación ciudadana, puede entenderse 

                                                      
76 Soto B, Franciso (2013). El Desafío de la Participación. Referendo e Iniciativa Legislativa Popular en 
América Latina y Europa. LOM Ediciones, Chile, 265 páginas. 
77 Gamboa, M., Claudia. (2006). Democracia Directa: Referéndum, Plebiscito e Iniciativa Popular. PDF. 
México. Ibíd. (página 57) 
78 Soto B, Franciso (2013). El Desafío de la Participación. Referendo e Iniciativa Legislativa Popular en 
América Latina y Europa. Ibíd. (página 243) 
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como una demostración de la conformidad de los ciudadanos con el gobierno 

de turno y los representantes de aquellos en los centros de decisión. De 

permanecer en el tiempo esta apreciación positiva de la ciudadanía sobre el 

buen desempeño de sus gobernantes y representantes, los instrumentos de 

participación ciudadana tenderán a la obsolescencia, pero jamás deberán 

desaparecer de los sistemas políticos democráticos, porque ellos son garantía 

de la gobernabilidad de un país y de la soberanía popular. Por el contrario, su 

uso se hará frecuente mientras los ciudadanos no recuperen la confianza en 

la clase política que los gobierna y representa. 

Los instrumentos de participación ciudadana adquieren la categoría de 

instituciones democráticas, una vez que son incorporados a la constitución y 

son reconocidos por los gobiernos, ya que requieren para su administración y 

operación en todo tiempo y en todo el territorio nacional de un ordenamiento 

institucional. La institucionalidad que acompañe estos instrumentos de 

participación ciudadana debe tener autonomía e independencia para 

garantizar la transparencia y gestión en cada proceso. Los gobiernos y sus 

representantes deben facilitar las cosas para que se cumpla esta condición 

sine qua non, que requiere la participación ciudadana para contribuir a la 

convivencia pacífica de la sociedad y al crecimiento y desarrollo armónico del 

país. 

 

La democracia es una construcción de la sociedad y corresponde a todos los 

ciudadanos contribuir a su mejor construcción, y en pocas palabras, los 

instrumentos de participación ciudadana como la Revocatoria del Mandato, las 

Veedurías Ciudadanas y las demás propuestas, son identificadas como un 

potente y último recurso de la sociedad para recordar a los gobernantes qué 

se espera de ellos.79 

 

Finalmente, sobre la base de lo expuesto, se hará una presentación de los 

instrumentos de participación ciudadana que se proponen para que sean 

                                                      
79 Welp, Yaninia y Otro. (Coord.). (2014). La Dosis Hace el Veneno. Análisis de la Revocatoria del 
Mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza, CNE, Instituto de la Democracia, Ecuador, página 
6. 
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incorporados al sistema político democrático chileno, utilizando la siguiente 

plantilla: Definición del instrumento, características del instrumento, problemas 

que pretende resolver y comentarios sobre el instrumento. 

 

4.1 Iniciativa Legislativa Popular 
 

4.1.1 Definición 

También conocida como iniciativa ciudadana o iniciativa popular de ley, tal 

como lo indica su nombre, es un mecanismo que permite que los ciudadanos 

propongan proyectos de ley a la autoridad respectiva para su posterior 

discusión, y si corresponde, su aprobación o rechazo. Este medio, “es una 

ampliación efectiva de los derechos políticos fundamentales de los 

ciudadanos, por ello su reconocimiento se plasma en la Constitución aunque 

su regulación detallada suele recogerse en leyes secundarias específicas en 

las cuales se explica el procedimiento para hacerlo efectivo” a la posibilidad, 

amparada en la Constitución, que las personas presenten peticiones, avalada 

por sus firmas, para que se tome a consideración política un determinado 

asunto público, como puede ser una reforma de un estatuto o una ley, o incluso 

una enmienda constitucional.80 

Es un hecho, que cada vez hay más países que incorporan a la constitución 

nacional la iniciativa legislativa popular. En la tabla N°7 se puede apreciar una 

lista por continentes de los países que cuentan con este instrumento de 

participación ciudadana. 

                                                      
80 BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE CHILE. Recuperado de: 
https://www.bcn.cl/formacioncivica/search?SearchableText=iniciativa%20legislativa%20popular&pag
=1 [Consulta: 23/12/2016]. 
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Tabla N°7 Países que Consideran la Iniciativa de Agenda Legislativa a Nivel Nacional. 
Fuente IDEA (2014).81 

4.1.2 Características 

La iniciativa legislativa popular puede ser directa o indirecta. Si es directa, la 

presentación de la iniciativa desemboca en un referéndum popular para ser 

aprobada o rechazada por la ciudadanía. En el caso de las iniciativas 

indirectas, la petición es tomada en consideración por el legislativo, quien 

decide si se convoca o no el correspondiente referéndum. De todas maneras, 

la iniciativa legislativa popular que se apruebe, da lugar a un proyecto de ley o 

una proposición de ley, según la legislación aplicable, la que luego será 

tramitada en el parlamento. En algunos casos hay una exigencia adicional y 

es que la iniciativa legislativa debe ser presentada en el formato 

correspondiente para su discusión en las cámaras: a esto se le conoce como 

                                                      
81 INSTITUTO PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL – IDEA -. 
Recuperado de: http://www.idea.int/elections/dd/field.cfm?field=136&region=-1 (23/12/ 2016). 
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iniciativa formulada o no-formulada, en el evento de no ser necesario el 

cumplimiento de este requisito.82 

Al comparar la aplicación de las iniciativas legislativas populares en los 

diferentes países de América Latina y del mundo, se encuentran muchas 

diferencias, pudiéndose agrupar éstas de varias maneras. Estas 

clasificaciones permiten ver que tan eficiente, viable y cercana a las 

expectativas de la ciudadanía se encuentra la iniciativa legislativa popular, 

como instrumento de participación ciudadana en cada país. En este sentido es 

fácil comprender que la importancia y ventajas de la incorporación de este 

instrumento en la carta magna de un país no es garantía, per-ce, de un 

adecuado reconocimiento y eventual ejercicio de la soberanía popular. Esto se 

aprecia mejor al investigar y conocer las características que la rodean para 

que la ciudadanía pueda hacer uso de ella en un momento determinado. En la 

tabla N°8 se pueden ver algunas características que presentan los países en 

relación con la iniciativa legislativa popular y sus requisitos. 

De la tabla N°8 se desprenden algunos comentarios. Una característica común 

a este instrumento en todos los países, es el relacionado con la cantidad de 

firmas de ciudadanos que se necesita para poder hacer uso de él. En 

Venezuela, por ejemplo, se requiere el 0,1% de las firmas de la población 

electoral. En Nicaragua se requieren 5.000 firmas. En Uruguay es el 25% del 

total de inscriptos y habilitados para votar. Adicionalmente, hay países que 

requieren que haya proporcionalidad de firmas por regiones o departamentos, 

según la cantidad de electores. En el caso de Argentina se requiere que la 

cantidad de firmas esté repartida en al menos seis distritos electorales. En 

Suiza, que es un país federal, se requiere el voto de la mayoría de la población 

de cada cantón y, además, de la mayoría de los cantones del país para que 

una ley, surgida de la iniciativa popular, sea aprobada.83 

                                                      
82 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL: Recuperado de: 
https://www.bcn.cl/formacioncivica/search?SearchableText=iniciativa%20legislativa%20popular&pag
=1 [Consulta: 23/12/2016]. 
83 BCN en base a GARCÍA MONTERO, Mercedes. El procedimiento Legislativo en América Latina en 
América Latina. Ibíd. (páginas 136-137) 
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Tabla N°8 Requisitos de la Iniciativa Legislativa Popular en Algunos Países. Fuente: 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.84 

                                                      
84 BCN en base a GARCÍA MONTERO, Mercedes. El procedimiento Legislativo en América Latina en 
América Latina. Ibíd. (páginas 25-26) 
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El plazo para la recolección de firmas es otro aspecto importante que también 

marca la diferencia entre países y define la viabilidad del instrumento. Por 

ejemplo, en Paraguay se requieren 180 días y en Suiza 18 meses. 

La exclusión de temas es otra característica diferenciadora de este 

instrumento, según lo defina cada país. Por ejemplo, en Argentina, no se 

permiten iniciativas legislativas populares sobre proyectos referidos a reforma 

constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. 

En Perú, no se permite la iniciativa ciudadana para leyes de presupuesto o 

tributación, y en Nicaragua y España, no son admisibles aquellas referidas a 

ley orgánica. En Costa Rica, por su parte, se suma la limitación a iniciativas 

populares referentes a la aprobación de empréstitos y contratos o actos de 

naturaleza administrativa. En Uruguay, a su vez, se prohíbe la proposición de 

normas cuya iniciativa exclusiva recaiga en el Poder Ejecutivo. Paraguay, no 

permite legislar vía iniciativa popular en lo referente a la defensa nacional, 

expropiaciones, o elecciones, entre otras materias. 

La iniciativa legislativa popular también requiere de un plazo para que se 

pueda ejecutar y en este sentido también se pueden ver diferencias entre los 

países que la tienen incorporada. En Ecuador las iniciativas de legislación 

popular se deben tramitar en la legislatura dentro de un plazo no mayor de 120 

días, de lo contrario, estás iniciativas entrarán en vigencia automáticamente.85  

Los costos de preparación de la iniciativa legislativa popular y su difusión, 

además de los relativos a la recogida de firmas, son otra característica de los 

instrumentos de participación ciudadana y de éste en particular, en donde se 

observan diferencias. Países como Perú, Paraguay y España asumen los 

costos o compensan a la Comisión Promotora de la iniciativa.  

Finalmente, otro aspecto que marca diferencia en las características de este 

instrumento de participación es el relativo a la necesidad o no de que el 

proyecto de ley deba o no, ser ratificado por el poder legislativo del país. En 

                                                      
85 Aquí observamos en acción, otro instrumento de participación ciudadana muy importante y que 
trataremos más adelante, el Silencio Administrativo, que hace que las demandas ciudadanas tengan 
respuesta en un plazo prudente, de lo contrario, se entienden aprobadas por la institución del Estado 
donde fueron demandadas. 
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Uruguay, por ejemplo, no es necesario que el proyecto sea ratificado por el 

legislativo, como si lo exigen en Ecuador. 

En un régimen presidencialista como es el caso chileno, es importante ampliar 

la iniciativa legislativa en primer lugar al Congreso para que los ciudadanos 

también puedan hacer uso de este derecho, aunque hay autores que postulan 

que es un mito lo del poder exclusivo del ejecutivo en la iniciativa legislativa, 

tal como se desprende de las conclusiones de las investigaciones de la 

española y directora del Instituto Iberoamericano de la Universidad de 

Salamanca, Mercedes García Montero, en su trabajo titulado: “Presidentes y 

Parlamento: ¿Quién controla la Actividad Legislativa en América Latina?”.86 

4.1.3 ¿Qué problemas soluciona? 

La iniciativa legislativa popular, entendida como un complemento a la 

democracia representativa opera en principio, cuando la ciudadanía no 

encuentra voluntad política en el poder legislativo o ejecutivo para legislar 

sobre determinados temas que considera fundamentales para una convivencia 

más armónica. Por ejemplo, existen temas de contenido valórico que dividen 

la sociedad e impiden una convivencia pacífica y legislar sobre ellos puede ser 

un problema para quien deba presentar la iniciativa, mucho más complejo debe 

resultar en un régimen presidencialista como el chileno, en donde es al 

ejecutivo a quien le asiste la responsabilidad de llevar la agenda legislativa y 

poner la urgencia en caso de ser necesario. Esta “carga” se facilita para el 

ejecutivo, si la iniciativa legislativa proviene de la ciudadanía, a la cual los 

poderes del Estado no podrán negarse a discutir.87 

                                                      
86 García, Mercedes M. (2009), Presidentes y Parlamentos: ¿Quién controla la actividad legislativa en 
América Latina?, CIS, España, 334 páginas. 
87 Sobre el carácter presidencialista de Chile y la importancia y fuerza que tienen las iniciativas 
presentadas por el gobierno, un estudio de la ONG Ciudadano Inteligente, demostró que las 
iniciativas de autoría del gobierno se demoran en promedio 13 meses hasta lograr su aprobación y las 
de autoría de los parlamentarios, se demoran en promedio 31 meses. En esta misma investigación se 
presentan casos de proyectos que son abandonados por los parlamentarios por considerarlos 
impopulares o contrarios a sus principios. Véase: NOTICIERO 24 HORAS – Proyectos de ley que 
duermen en el Congreso (2013, enero 24). Recuperado de:  
http://www.24horas.cl/noticiarios/reportajes24/los-proyectos-de-ley-que-duermen-en-el-congreso-
445054 [Consulta: 15/01/2017]. 
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La incorporación de la iniciativa legislativa popular en Chile, podría contribuir 

a solucionar temas que pueden ser vitales para la sociedad, pero sobre los 

cuales el ejecutivo decide no legislar por considerar que riñen con sus 

principios y valores. La iniciativa legislativa popular, dejaría al margen y 

protegería la imagen del legislativo frente a sí mismo y a sus corrientes 

ideológicas y de pensamiento que estén en conflicto con las materias a legislar.   

Lo anterior, porque se debe reconocer la existencia de eventuales conflictos 

que pueden generar algunos temas que se pretendan abordar por los 

representantes y que por su naturaleza también resultan injustamente vedados 

para los ciudadanos, alterando la armonía dentro de la sociedad.  

Diferenciar claramente cuáles disposiciones legales son susceptibles de 

tratarse mediante iniciativa popular, y cuáles no, resulta especialmente 

importante, puesto que “la inclusión y exclusión de materias puede ser el punto 

clave que diferencie una ley aplicable, de otra que sólo sea letra muerta”,88 

derivando en una frustración la utilización de este instrumento de participación 

ciudadana. 

4.1.4 Comentarios 

La iniciativa legislativa popular es el instrumento de participación más presente 

en las cartas fundamentales y más utilizado por la ciudadanía, tal como se 

puede apreciar en la Tabla N°9, en la cual se ve cómo la mayoría de los países 

objeto de la investigación, (Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, 

Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela en Latinoamérica y Austria, 

España, Italia y Suiza en Europa), tienen en sus constituciones la posibilidad 

de la iniciativa legislativa popular. 

                                                      
88 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Recuperado de: 
https://www.bcn.cl/formacioncivica/search?SearchableText=iniciativa%20legislativa%20popular&pag
=1 [Consulta: 23/12/2016]. 
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Tabla N°9 Comparativo de la Regulación Constitucional en los RPD Directos de 
Diferentes Países del Mundo. Fuente: Subdirección de política interior del SIA-Centro de 

Documentación y Análisis.89 
 

                                                      
89 Gamboa M., Claudia. (2006). Democracia Directa: Referéndum, Plebiscito e Iniciativa Popular. PDF. 
México. Página 49 
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Sobre los resultados o experiencia, positivos o negativos, tanto de este 

instrumento de la iniciativa legislativa popular como de los otros que se tratarán 

a continuación (Revocatoria del Mandato, Plebiscitos Vinculantes, Silencio 

Administrativo y Veedurías Ciudadanas), tal como se ha expresado 

anteriormente, no se considera parte de esta investigación, que solo pretende 

presentarlos y dar a conocer la introducción que de ellos han hecho los países 

en las diferentes constituciones en América y Europa. 

En Chile, la Constitución Nacional no contempla la iniciativa legislativa popular, 

al igual que en otras constituciones políticas de los países mencionados en la 

tabla N°9, como Italia e Irlanda, por ejemplo. Pero, el problema es aún más 

complejo en Chile, toda vez que prácticamente es el Presidente de la 

República quien tiene esta potestad, tal como se desprende del contenido del 

artículo 60 y 65 de la Constitución Nacional90 que, además, tiene el poder para 

llevar de nuevo la iniciativa de ley a la otra Cámara, cuando su iniciativa resulte 

vetada en una de ellas, tal como se desprende del artículo 68 de la 

Constitución Nacional, que dice: “Artículo 68. El proyecto que fuere desechado 

en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un 

año. Sin embargo, el Presidente de la República, en caso de un proyecto de 

su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo 

aprueba en general por los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a 

la de su origen y sólo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza 

con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes”. 

Es importante insistir que la iniciativa legislativa popular, en su condición de 

instrumento de participación ciudadana, es un complemento a la democracia 

representativa. En Chile, este instrumento antes de ampliarse a los 

ciudadanos, debe también abrirse a los congresistas, tal como se ha 

expresado anteriormente y toda vez que la Constitución Nacional deja la 

potestad de legislar únicamente en manos del ejecutivo de la República.91 

                                                      
90 El artículo 60 de la Constitución Nacional de Chile expresamente dice lo que es materia de ley y al 
final del artículo, en el numeral 14, establece expresamente: “Las demás que la Constitución señale 
como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República” y el numeral 15, “Las que autoricen 
la declaración de guerra, a propuesta del Presidente de la República”. El artículo 65 sobre la formación 
de las leyes confirma el carácter exclusivo de la iniciativa legislativa en el presidente de la república. 
91 Esta afirmación se desprende de la lectura de la Constitución Política de Chile. 



59  

 

4.2 Revocatoria del Mandato 
 

4.2.1 Definición 
 

La Revocatoria del Mandato o el Referéndum Revocatorio, como también se 

le conoce, es definido usualmente como un mecanismo de democracia directa, 

susceptible de ser activado por la ciudadanía para consultar en un referéndum 

vinculante, sobre la interrupción del mandato de una autoridad electa.  

 

Es importante decir que también se conocen algunas menciones a la 

revocatoria indirecta, en que la ciudadanía es convocada a ratificar una 

decisión tomada por el concejo o centro de decisión colectivo. De todas 

maneras, el foco de la presente investigación se centra en la revocatoria 

activada por la ciudadanía o “desde abajo” mediante recolección de firmas, 

entre otros requisitos.92 

 

4.2.2 Características 

 

La Revocatoria del Mandato es un instrumento de participación ciudadana que 

al tenor de la definición, implica que solo deber ser activado por voluntad de la 

ciudadanía y en este sentido, tal como se expresó anteriormente, no se 

incluyen en esta categoría las consultas que el ejecutivo pueda realizar sobre 

la continuidad o no de una autoridad en el cargo. Este aspecto es compartido 

por todos los países que incluyen la Revocatoria del Mandato. 

Otra característica de la Revocatoria del Mandato hace referencia a la cantidad 

de firmas necesarias para activar este mecanismo, la cual varía de un país a 

otro. Visto de otra manera, el porcentaje de firmas exigido, puede ser sobre el 

padrón electoral, sobre la cantidad de votos escrutados en las últimas 

                                                      
92 CON DISTINTOS ACENTOS. Recuperado de: http://www.condistintosacentos.com/la-dosis-hace-el-
veneno-analisis-de-la-revocatoria-de-mandato-en-america-latina-estados-unidos-y-suiza/ [Consulta: 
10712/2016]. 
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elecciones o sobre consideraciones del tamaño del distrito electoral. (Ver tabla 

N°11) 

El tiempo que los promotores de la Revocatoria del Mandato tienen para 

recoger la cantidad mínima de firmas necesarias para activar el instrumento, 

también depende de la regulación que establezca cada país.   

 

4.2.3  ¿Qué problemas soluciona? 
 

La Revocatoria del Mandato, al margen de sus éxitos o fracasos, ha sido 

introducida para evitar problemas de corrupción, reducir la distancia entre 

gobernantes y gobernados, evitar el incumplimiento de las promesas de 

campaña, y combatir el déficit de espacios de participación directa de los 

ciudadanos en la definición de los asuntos públicos.93 

 

Se ha vuelto recurrente que la estrategia de los candidatos políticos para llegar 

al poder, sea la de hacer promesas a los ciudadanos, las cuales por diversas 

circunstancias y muchas veces sin justificación alguna, resultan incumplidas. 

Hay gobiernos en Chile y en el mundo, que pasarán a la historia por haber 

llegado al poder con un discurso o programa de gobierno muy diferente al que 

los caracterizó o realizaron mientras gobernaron.94   

 

La Revocatoria del Mandato está asociada al voto programático o a la lista de 

compromisos que motivan a ciertos ciudadanos que aspiran llegar a los 

centros de decisión del país. Sobre este punto, se hará referencia más 

adelante en otro capítulo.  

  

                                                      
93 Welp, Yaninia y Otro. (Coord.). (2014). La Dosis Hace el Veneno. Análisis de la Revocatoria del 
Mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza, CNE, Instituto de la Democracia, Ecuador, página 
11. 
94 En Cuba es muy recordado el discurso de Fidel Castro, que para llegar al poder y ganarse el apoyo 
de los Estados Unidos y de muchos empresarios de la Isla, dijo que él no era comunista. En Colombia, 
la ciudadanía se encuentra dividida por el cambio de discurso y estrategia del Presidente Juan Manuel 
Santos con la lucha contra los movimientos armados y narcoterroristas del país, el cual modificó al 
llegar al gobierno. 
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4.2.4 Comentarios 
 

Es quizás la institución o el instrumento de participación ciudadana de la 

democracia directa más controversial, porque uno de los riesgos de la 

Revocatoria del Mandato es que su mal uso o abuso, puede derivar en 

mayores problemas de gobernabilidad y que no resuelven la falta de 

legitimidad democrática. Estos riesgos, que son aplicables a los demás 

instrumentos de participación ciudadana, no han desanimado a los países que 

los han impulsado, razón por la cual permanecen en sus instituciones 

democráticas y, por el contrario, la experiencia les ha abierto el camino para 

una regulación más efectiva. Es decir, las dificultades en su aplicación solo 

han alertado a las autoridades para aprender de la experiencia y ajustar sus 

reglas y procedimientos de aplicación para corregir los errores. No se debe 

perder de vista que toda Latinoamérica es una sociedad en donde está muy 

arraigada la cultura que responde al refrán popular que dice, “hecha la ley, 

hecha la trampa”.95 En este sentido es difícil encontrar una ley que no tenga 

un resquicio que la haga invulnerable. 

Un ejemplo del uso frecuente de la Revocatoria del Mandato o referendo 

revocatorio, es el caso del Perú que, desde su introducción de este instrumento 

en el sistema político en 1993, ha realizado 5.303 revocatorios del mandato, a 

diferencia de Suiza, en donde el instrumento se incorporó hace más de un 

siglo, en 1843, y tan solo ha sido utilizado en tres oportunidades. En la tabla 

N°10, se presenta un cuadro comparativo con información sobre la utilización 

del instrumento de participación ciudadana para revocar el mandato a los 

representantes en diferentes países y sus resultados. 

                                                      
95 No hay certeza del origen del refrán popular, pero un comentario hallado en Facebook hace sentido 
por su graciosa y asertiva explicación: “Aseguran que procede del libro Secreto Tíbet de Fosco Moraini. 
Al que –obviamente- ni leímos ni recurrimos, pero en él aparecen una serie de duras restricciones para 
la vida de los monjes. Ellas iban desde cosas muy trascendentes a otras cotidianas de la vida. Por 
ejemplo, la comida. Dicen que el libro cuenta que los monjes japoneses tenían una regla que sólo les 
permitía comer carne de animal marino. Seguramente, cansados de comer pescado, los monjes 
tuvieron una brillante idea para hacer una comida más sabrosa sin quebrar sus votos: decidieron llamar 
al jabalí “ballena silvestre”. Desde ese momento comenzaron a comer puerco sin ningún tipo de 
remordimiento”. Recuperado de: https://www.facebook.com/notes/r%C3%ADo-uruguay-seguros/el-
origen-de-frases-ilustres-hecha-la-ley-hecha-la-trampa/395182680547005/ [Consulta: 20/12/2016]. 
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Tabla N°10 Comparativo del Uso de la Revocatoria del Mandato en Algunos Países.96 

Otros aspectos no menos importantes que se deben tener presente, porque 

diferencian la aplicación de la Revocatoria del Mandato en los diferentes 

países del mundo, hace referencia a las autoridades a las cuales se les puede 

revocar el mandato. De partida, ésta es aplicable sólo a quienes hayan sido 

elegidos por los ciudadanos en un proceso electoral y éste es un común 

denominador en todos los países. Luego se encuentran los países en donde 

el instrumento sólo aplica para las autoridades locales (alcaldes y 

gobernadores), es el caso de Argentina, Colombia, Perú y Estados Unidos. Por 

último, hay países que son mucho más abiertos y autorizan a la ciudadanía 

para aplicar el mecanismo a todas las autoridades que hayan sido elegidas 

mediante el voto popular, incluyendo el presidente de la república. Es el caso 

de Venezuela, Bolivia y Suiza. Un detalle de esta diferenciación se puede 

apreciar en la tabla N°11. 

                                                      
96 Fuente: Subdirección de política interior del SIA-Centro de Documentación y Análisis del Ecuador. 
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Tabla N°11 El Diseño Institucional de la Revocatoria del Mandato en Suiza y América. 
Fuente: Subdirección de política interior del SIA-Centro de Documentación y Análisis.97 

                                                      
97 Welp, Yaninia y Otro. (Coord.). (2014). La Dosis Hace el Veneno. Análisis de la Revocatoria del 
Mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza. Ibíd (página 262). 
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Finalmente, se debe reconocer el amplio debate que despierta este 

instrumento de participación ciudadana. Los argumentos a favor sobre la 

Revocatoria del Mandato, hacen referencia a los derechos ciudadanos en 

tanto detentadores de la soberanía nacional. Sus argumentos se basan en los 

orígenes mismos de la democracia. Por el contrario, sus detractores advierten 

sobre los riesgos de limitar y condicionar de manera excesiva la labor de los 

representantes. Sus argumentos se basan en las consecuencias prácticas.98 

 

4.3 Plebiscito Vinculante 
 

4.3.1 Definición 
 

En la antigua Roma y en la época de la república, llamábanse plebiscitum las 

decisiones de la asamblea de la plebe o concilium plebis, que actuaba 

agrupada-por tribus y en virtud de convocatoria del tribuno. | En el lenguaje 

moderno, explica Posada, reciben ese nombre las resoluciones tomadas por 

todo un pueblo a pluralidad de votos y representan los actos de voluntad 

popular mediante los que el pueblo exterioriza su opinión sobre un hecho 

determinado de su vida política. 

 

Algunos autores establecen cierta identidad entre plebiscito y referéndum, 

pero más corrientemente se estima que el plebiscito representa el elemento 

propulsor de la actividad interna constitucional (como cuando tiene por 

finalidad la adhesión a una determinada forma de gobierno, la designación de 

la dinastía o de la persona que haya de regirlo, etc.) mientras que el 

referéndum es una institución constitucional que funciona durante el ejercicio 

mismo de la Constitución, como para ratificar leyes aprobadas por el órgano 

legislativo.99 

 

                                                      
98 Welp, Yaninia y Otro. (Coord.). (2014). La Dosis Hace el Veneno. Análisis de la Revocatoria del 
Mandato en América Latina, Estados Unidos y Suiza. Ibíd (página 255). 
99 Ossorio, Manuel. (2008). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ibíd. (pág. 735). 
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Para diferenciar el plebiscito del referéndum se cita el Diccionario de Términos 

Parlamentarios que dice: “El referéndum es un proceso de consulta para la 

aceptación de una ley, así como para su modificación o abrogación, al cual 

tienen derecho los gobernados de acuerdo a las leyes de cada país, es un 

instrumento conocido por la teoría política como democracia directa. Divide al 

Poder Legislativo, permitiendo que el elector lo comparta con el Congreso o 

parlamento; es decir no es un instrumento que remplace a las instituciones 

representativas, sino que por el contrario las complementa, dando así una 

mayor legitimidad a las prácticas de gobierno. 

 

Los orígenes del referéndum se remontan al siglo XVI, cuando se solía requerir 

a los delegados en la Asamblea Suiza que consultaran a sus circunscripciones 

sobre las cuestiones importantes, procedimiento conocido como comisión ad 

audiendum et referéndum.100 

 

Los referendos pueden ser obligatorios (vinculantes) o no obligatorios 

(consultivos). Un referéndum consultivo deja la interpretación del voto a la 

legislatura (como el referéndum sobre la Constitución Europea en España). Su 

obligatoriedad se basa en el coste político que supondría no obedecerlo y no 

en una obligación legal. Un referéndum obligatorio es posible sólo en algunos 

países y sobre algunos temas, y un cierto tamaño del electorado participante 

muchas veces es también un requisito previo. 

 

Un plebiscito es dirigido a todos los ciudadanos, sin tener en cuenta sus 

derechos. Un plebiscito, en su sentido más estricto, es la petición de la 

aprobación de un decreto gubernamental o la aprobación de las políticas 

generales del gobierno, típicamente en estados sin democracia, 

parlamentarismo o un órgano representativo.101 

 

 

                                                      
100 Berlin, Valenzuela Francisco. (Coord). (1998). Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, página 581. 
101 Ossorio, Manuel. (2008). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ibíd. (pág. 735). 
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4.3.2 Características 
 

Someter a la decisión del pueblo la aprobación o rechazo de una determinada 

decisión del Ejecutivo, antes de ejecutarla o ser puesta en práctica, es la 

principal característica del plebiscito. La convocatoria puede hacerla el 

gobierno central cuando es de interés nacional o el gobierno municipal cuando 

es de interés local. Aunque el instrumento es muy conocido, la importancia de 

éste, como instrumento de participación ciudadana, radica en su carácter 

obligatorio o vinculante sobre lo que se decida.102 

 

4.3.3 ¿Qué problemas soluciona? 
Lo primero que se debe reconocer es que los plebiscitos, vinculantes o 

consultivos, son el instrumento de participación más antiguo de la democracia 

y que se utiliza con mayor éxito en los países en donde está incorporado. 

 

Los gobiernos locales, regionales y centrales deben someter a consideración 

y decisión de la comunidad y la sociedad en general, toda clase de proyectos 

e iniciativas que, no formando parte de un tema o programa de gobierno 

ofrecido en campaña, genere una marcada división o conflicto dentro de los 

habitantes, por la afección que produzcan a su bienestar, seguridad o calidad 

de vida. El uso de los recursos presupuestales, cuando puedan afectar otros 

servicios o programas sociales, también pueden ser motivo de consulta 

popular.  

 

Con este instrumento, gobiernos y comunidades se anticipan a la solución de 

eventuales conflictos y en no pocas oportunidades, también resuelven 

conflictos ya instalados. En Chile, el plebiscito es un instrumento comúnmente 

utilizado por los gobiernos locales, pero no siempre tiene el carácter de 

vinculante, como sí lo tiene en otros países, como Suiza, en donde es 

frecuentemente utilizado.103 

                                                      
102 Gamboa, Claudia. (2006). Democracia Directa: Referéndum, Plebiscito e Iniciativa Popular. CDI. 
México. 69 páginas. 
103 Gamboa, Claudia. (2006). Democracia Directa: Referéndum, Plebiscito e Iniciativa Popular. Ibíd. 
(página 52). 
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4.3.4 Comentarios 
 

La figura del plebiscito es reconocida mundialmente, por los inesperados 

resultados que se obtuvo en dos convocatorias que estuvieron en el centro de 

la noticia. El primero fue el plebiscito convocado en Gran Bretaña para decidir 

la continuidad de ésta, dentro de la Comunidad Europea, conocido como el 

Brexit. El segundo ocurrió en Colombia, para pedir a la ciudadanía la 

ratificación de los acuerdos de paz con el grupo narcoterrorista más antiguo 

del país. En Chile, fue un plebiscito con el cual el país regresó a la democracia 

en 1988, después de una larga dictadura o gobierno militar de quince años.104 

 

En América Latina, la figura del plebiscito ha sido utilizada con mucha 

frecuencia en el presente siglo para realizar cambios profundos a los modelos 

de gobierno. En Venezuela, Ecuador y Bolivia, por ejemplo, han servido para 

convocar asambleas constituyentes con las cuales se ha puesto fin a décadas 

de gobiernos proclives a un modelo neoliberal.105   

 

4.4 Silencio Administrativo106 
 
4.4.1 Definición 
 

El Silencio Administrativo ha sido definido como “aquella ficción legal que 

produce todos los efectos jurídicos de una resolución estimatoria de la solicitud 

del interesado”.107 Es una definición general que lleva a la conclusión que el 

Silencio Administrativo produce una resolución definitoria por sí mismo, pero 

esta puede ser positiva o negativa. Se presume que la resolución es positiva 

cuando aprueba o favorece la petición de quien demanda y se presume 

                                                      
104 CANAL TV T13. Recuperado de: http://www.t13.cl/noticia/mundo/cinco-referendos-plebiscitos-y-
consultas-han-hecho-historia-america-latina [Consulta: 30/12/2016]. 
105 CANAL TV T13. Ibíd.  
106 En la presente investigación se reconoce la existencia del Silencio Administrativo en su doble 
condición de positivo o negativo. Sin embargo, se ha optado por titularlo como positivo para resaltar 
el interés de la ciudadanía de aspirar a recibir siempre una respuesta afirmativa de la administración. 
107 JARA SCHNETTLER, Jaime. Apuntes Curso Acto y Procedimiento Administrativo. 2006. Citado por 
Vergara Fernández Costa & Claro. Recuperado de: http://www.vfcabogados.cl/en/vfcc-
informs/silencio-administrativo-positivo-o-negativo/ [Consulta: 18/12/2016] 
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negativa en el caso contrario, es decir, que la resolución es contraria a lo 

demandado o solicitado. Se considera que hay Silencio Administrativo cuando 

la administración calla, en circunstancias que debe decir algo. 

 

4.4.2 Características 
 

La característica principal de este instrumento de participación ciudadana es 

obligar a la administración del Estado a entregar una respuesta oportuna a las 

demandas de los ciudadanos, sean estas individuales o colectivas. Este 

mecanismo entonces, puede ser invocado por comunidades o ciudadanos 

independientes que demandan solución a problemas específicos. 

 

4.4.3 ¿Qué problemas soluciona? 
 

En Chile, el Silencio Administrativo responde a los siguientes derechos 

fundamentales de los ciudadanos, los cuales se explicitan en el Manual sobre 

la Administración del Estado: 

 

• El derecho a conocer su trámite. 

• A identificar a quien lo atiende. 

• A eximirse de presentar ciertos documentos. 

• A tener acceso a la Información. 

• A ser tratado con respeto. 

• A formular alegaciones. 

• A exigir responsabilidad. 

• A obtener información específica. 

 

La respuesta oportuna a las solicitudes o demandas ciudadanas estaría 

pendiente en los derechos relacionados o debería explicitarse como los 

demás, toda vez que el Silencio Administrativo apunte de manera directa a 

resolver esa ausencia de oportunidad del Estado frente a las demandas 

ciudadanas. 
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Lo que se trata de resolver son los problemas o demandas individuales o 

colectivas, sin tener que esperar una presión ciudadana, para tener una 

respuesta oportuna y razonable. Disminuir los costos por los daños de las 

marchas y protestas. Contribuir a la paz ciudadana y especialmente velar por 

el respeto de la vida de los civiles, evitando enfrentarlos a la fuerza pública. 

Los gobiernos locales, regionales y central, deben tener presente el costo 

económico y político, que se desprenden como consecuencia de la parálisis 

de toda o parte de la actividad comercial de la ciudad o del país. De esta 

manera, serán más oportunos y diligentes con la respuesta que deben otorgar 

a los ciudadanos. 

 

4.4.4 Comentarios 
 

Esta institución existe en la legislación chilena y está regulada por la ley 

19.880.108  Sin dejar de reconocer la importancia en sí misma del Silencio 

Administrativo, sea positivo o negativo, por el hecho de resolver en tiempos 

fijos y determinados la acción del Estado y sus funcionarios, terminando con 

la incertidumbre del qué hacer de la ciudadanía, se hace especial énfasis en 

esta tesis en el Silencio Administrativo POSITIVO, por la importancia que 

reviste para los ciudadanos que el Estado apruebe sus peticiones, las cuales 

la mayoría de las veces son de hacer y no de dejar de hacer.   

La Ley 19.880 de Procedimientos Administrativos tiene como objetivos 

básicos:109 

 

• Mejorar sustancialmente la atención a las personas; 

• Acortar los plazos de respuesta para el ciudadano y las empresas; 

• Simplificar los procedimientos de la administración pública; y, 

• Aumentar la transparencia de las actuaciones de los órganos del Estado. 

 

                                                      
108 SUBDERE. Recuperado de: http://www.subdere.gov.cl/documentacion/ley-n%C2%B019880-
establece-bases-de-los-procedimientos-administrativos-que-rigen-los-actos- [Consulta: 18/12/2016] 
109 Manual Sobre Procedimientos Administrativos del Estado de Chile. Ley 19.880. Páginas 36. 
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En el cumplimiento de estos propósitos establece normas básicas referidas a 

los siguientes ámbitos:110 

 

• Iniciación, desarrollo y finalización de todo procedimiento. 

• Identificación del interesado y formas de actuar frente a la administración. 

• Formas y mecanismos a través de los cuales los interesados pueden acceder 

en cualquier momento a la información contenida en el respectivo expediente 

y a los documentos asociados a su solicitud. 

• Plazos máximos para las actuaciones y la conclusión de cada procedimiento. 

• Notificaciones y publicaciones. 

•Recursos que pueden recaer en contra de un acto o procedimiento 

administrativo. 

• Procedimientos de urgencia. 

• Silencio Administrativo, positivo y negativo. 

 

4.5 Veedurías Ciudadanas 
 

4.5.1 Definición 
 

Las veedurías ciudadanas o cívicas, son un mecanismo de participación 

ciudadana, a través del cual representantes de instituciones de la sociedad 

civil se agrupan, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento de 

obligaciones, compromisos, competencias y funciones de las entidades 

públicas. 

 

En materia de contrataciones y adquisiciones del Estado, la Veeduría 

Ciudadana es un mecanismo de participación activa de la sociedad civil en la 

vigilancia de los procesos de compras públicas llevados a cabo por las 

entidades de la administración pública. 

  

La vigilancia ciudadana a los actos y contratos, se puede realizar en los tres 

niveles de gobierno: gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Así 

                                                      
110 Manual Sobre Procedimientos Administrativos del Estado de Chile. Ley 19.880. Ibíd. (página 9). 
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como a las empresas públicas y privadas y a cualquier actividad que se realice 

con recursos del Estado.111 

 

4.5.2 Características 
 

Las características de las veedurías ciudadanas tienen que ver de una parte, 

con la relación entre la veeduría y el Estado: vigilar la gestión pública y 

recaudar indicios y pruebas de corrupción o ineficacia en aquellas entidades 

que manejan recursos públicos; y de otra parte tiene que ver con la relación 

entre la veeduría y la comunidad que representa: de un lado, fortalecer la 

participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones, la gestión de 

asuntos que los afectan y el seguimiento y control de proyectos de inversión, 

y de otro lado cuidar los intereses de las comunidades beneficiarias de la 

acción pública. 

 

4.5.3 ¿Qué problemas soluciona? 
 

En países como Colombia, en donde es frecuente el uso de este instrumento, 

las veedurías ciudadanas son utilizadas para controlar los eventuales abusos 

de la administración en el uso indebido de los recursos, la desviación de las 

asignaciones presupuestales, el incumplimiento de los contratos y sus 

condiciones por parte de terceros con el Estado, el control de la calidad de los 

materiales en las obras realizadas y la idoneidad del personal que se 

contrata.112 

4.5.4 Comentarios 
 

Al igual que con cada uno de los anteriores instrumentos de participación 

ciudadana, las veedurías ciudadanas deben ajustarse a la normativa legal de 

cada país y a las necesidades y expectativas de la sociedad.  

                                                      
111 ORGANISMO SUPERIOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO DEL PERÚ. Recuperado de: 
http://www.osce.gob.pe/red/default.asp?pin=h3.htm [Consulta: 10/12/2016] 
112 Velásquez, E Fabio. (1998). La Veeduría Ciudadana en Colombia: En Busca de Nuevas Relaciones 
entre el Estado y la Sociedad Civil. Lo público no estatal en la reforma del Estado. Nuria Cunillgran 
(Coord.). páginas 257-290 
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Para tener una idea de la utilización de las veedurías por parte de la 

ciudadanía, se presenta el caso colombiano, el cual, independientemente de 

que se cree un grupo formal, como una veeduría, o de que se actúe de manera 

informal, todas las organizaciones de control ciudadano a la gestión estatal 

deben cumplir unas funciones genéricas. Así, su propia naturaleza de grupos 

de control les asigna las siguientes funciones:113 

 

• Vigilar que los recursos se usen según las normas, planes, programas, 

proyectos y contratos.  

• Velar por que las acciones estatales sean pertinentes, oportunas, lícitas y 

ajustadas a la técnica. 

• Conocer las normas, planes, programas, proyectos y contratos, así como 

el grado de avance real en la gestión de todos ellos. La información que se 

pida a este respecto debe ser la que importa y el grupo pueda manejar, 

tanto por el tema como por el volumen.  

• Estudiar y analizar las explicaciones, razones e informaciones de las 

entidades controladas  

• Agotadas las vías directas de entendimiento con las entidades cuya gestión 

se vigila, presentar informes, denuncias, demandas y acciones escritas a 

las autoridades competentes para controlarlas.  

 

Por su parte, las veedurías ciudadanas tienen las siguientes funciones 

asignadas por el Artículo 15 de la Ley colombiana 850 de 2003:  

 

• Vigilar la constitucionalidad y participación en la planeación.  

• Vigilar que los presupuestos se ejecuten rápida, equitativa y eficazmente, 

y que se destinen ante todo para necesidades básicas insatisfechas.  

• Vigilar el proceso de contratación.  

• Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de la gestión.  

                                                      
113 Velásquez, E Fabio. (1998). La Veeduría Ciudadana en Colombia: En Busca de Nuevas Relaciones 
entre el Estado y la Sociedad Civil. Ibíd. (páginas 257-290) 
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• Recibir informes, observaciones y sugerencias de ciudadanos y 

organizaciones.  

• Pedir datos de la gestión a interventores, supervisores, contratistas, 

ejecutores, autoridades contratantes y otras.  

• Comunicar a la ciudadanía los avances de su actividad.  

• Dar sus informes a las autoridades correspondientes.  

• Denunciar irregularidades de los funcionarios.  

 

5 El Voto como Expresión Ciudadana 
 

La alta abstención de los ciudadanos chilenos en las pasadas elecciones 

presidenciales de 2014 y las municipales del 2016,114 con la tendencia a la 

caída y al bajo interés de participar en procesos electorales, ha puesto 

nuevamente sobre la mesa la discusión sobre el carácter que debe tener el 

voto ciudadano, el cual hasta las últimas elecciones presidenciales era 

obligatorio y a partir de las municipales ha comenzado a ser voluntario. 

 

Al margen de la abundante literatura que hay sobre el tema y de los 

argumentos en favor o en contra sobre tal carácter, es importante tener 

presente que la construcción sólida y estable de una sociedad sobre un 

sistema político democrático, requiere de una amplia participación ciudadana, 

la cual no solamente al votar escoge los candidatos de su preferencia, sino 

que compromete el presente y el futuro del país en el cual vive y muy 

seguramente también viven sus amigos y familiares; es decir, una comunidad 

que se beneficiará o padecerá las acciones de los gobernantes y sus 

representantes. 

 

En el capítulo dedicado a la Democracia en América Latina, compartimos y 

concluimos concordando con varias de las tesis de intelectuales tales como: 

Robert Dahl, Giovanni Sartori, Norberto Bobbio, etc., lo imprescindible que 

resultaba la incorporación de instrumentos de participación ciudadana para 

                                                      
114 UNIVERSIDAD DE CHILE. Disponible: http://www.uchile.cl/noticias/127887/abstencion-electoral-y-
participacion-politica [Consulta: 12/12/2016]. 
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transformar los ciudadanos en coautores del desarrollo y abandonar el 

comportamiento tradicional de ser objetos del desarrollo, sujetos de las 

decisiones y las políticas públicas que muchas veces no conocen y que si 

conocen no apuntan a dar respuesta a las reales necesidades y expectativas 

de la sociedad. 

 

Es la ausencia o indiferencia de la ciudadanía en las decisiones públicas y el 

accionar de los gobernantes, la que ha sido cómplice pasiva del abuso de la 

clase política, el nepotismo de los funcionarios públicos, el aumento de la 

corrupción y el retraso en la solución de los problemas sociales. 

 

El voto puede ser voluntario, pero éste debe ser un privilegio de la ciudadanía 

que seguramente se ganará cuando alcance la madurez necesaria y aprenda 

a vivir en sociedad. Al igual que la tributación, la obligación de hacerse cargo 

de los hijos, respetar las señales de tránsito, etc., el voto es la expresión de 

conformidad o inconformidad con un gobierno o incluso con un sistema político 

democrático, al cual nadie debería renunciar a menos que decida cambiar de 

nacionalidad. 

 

El desafío de los gobiernos tiene que ver con las garantías de transparencia, 

legalidad y legitimidad de los procesos electores, incorporando tecnologías y 

aplicaciones de última generación, que faciliten la participación de los 

ciudadanos en donde quiera que estos se encuentren. En este sentido, Chile 

ya debería incorporar el voto electrónico en los procesos electorales, tal como 

lo están haciendo en otros países, por ejemplo, Estados Unidos y Venezuela. 

De hecho, ya hay propuestas y experiencias a nivel de elecciones internas en 

partidos políticos chilenos.115 

 

 

 

                                                      
115 LA TERCERA - Voto electrónico en Chile: ¿Es necesario? ¿Qué falta para su implementación? 
Recuperado de: http://www.latercera.com/noticia/voto-electronico-chile-necesario-falta-
implementacion/ [Consulta: 30/11/2016] 
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5.1 El Voto Electrónico 
 

La discusión sobre la conveniencia de incorporar el voto electrónico o el e-voto 

en los sistemas democráticos todavía no está terminada, las discusiones van 

desde quienes plantean que incorporarlo sería el principio del fin de la 

democracia representativa, por cuanto la ciudadanía tendría la posibilidad de 

ser consultada por todas las decisiones que pretendan tomar los gobiernos y 

en este sentido, la democracia directa superaría la función de los 

representantes.116 Por otra parte, hay quienes postulan un temor al uso de la 

tecnología para la emisión del voto ciudadano, porque consideran que sus 

resultados serían fácilmente manipulables por los técnicos informáticos.117 

 

5.2 El Voto Programático 
 

De igual manera, se debe avanzar la discusión sobre la incorporación del voto 

programático para dar solución a una de las principales causas de la crisis de 

confianza con las autoridades electas y que tiene que ver con la mala calidad 

de la “promesa electoral” que se construye entre votante y candidato. 

Hoy se vota casi exclusivamente por las personas, pero no por sus ideas o 

proyectos. Eso debilita la posibilidad de control ciudadano, porque, ¿sobre qué 

va a recaer la cuenta a rendir del gobernante o representante elegido, si no ha 

habido sustancia en la “promesa electoral” acordada?, tal como lo expusieron 

los senadores Soledad Alvear y Hernán Larraín en la exposición de motivos 

de su proyecto de ley sobre el tema en cuestión y, que fue consecuencia de 

las conclusiones del encuentro de Red Chilena por Territorios Justos y 

Sustentables, realizado en la Biblioteca del Congreso de la República a 

comienzos del año 2011 en donde, además, se presentaron las experiencias 

de algunos países de América Latina.118 

                                                      
116 SCIELO - Barrientos del Monte, Fernando. (2007). Dimensiones discursivas en torno al voto 
electrónico. Revista de ciencia política (Santiago), 27(1), 111-131. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-
090X2007000200006 [Consulta: 14/01/2017] 
117 SCIELO - Barrientos del Monte, Fernando. (2007). Dimensiones discursivas en torno al voto 
electrónico. Revista de ciencia política (Santiago). Ibíd. (27(1), 111-131) 
118 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE - Red ciudadana promueve ley de voto 
programático como mecanismo de participación. Disponible en:  http://www.bcn.cl/de-que-se-
habla/voto-programatico-y-plan-de-metas [Consulta: 30/12/2016] 
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La legislación colombiana tiene definido y reglamentado el voto programático, 

entiendo por tal, un mecanismo de participación ciudadana que impone a los 

alcaldes y gobernadores la obligación de cumplir el programa de gobierno 

ofrecido a la ciudadanía durante su campaña. Al tenor de los siguientes 

artículos de la ley 131 de 1994 se establece: 

“ARTICULO 11. ¿Sólo para efectos del voto programático, procederá la 

revocatoria del mandato para gobernadores y alcaldes al ser ésta aprobada en 

el pronunciamiento popular por un número de votos no inferior al 60% de los 

ciudadanos que participen en la respectiva convocatoria, siempre que el 

número de sufragios no sea inferior al 60% de la votación registrada el día en 

que se eligió el mandatario, y, únicamente podrán sufragar quienes lo hayan 

hecho en la jornada electoral en la cual se eligió el respectivo gobernador o 

alcalde.   

ARTICULO 12.- Habiéndose realizado el pronunciamiento popular y el previo 

informe de escrutinios de la autoridad electoral de la respectiva entidad 

territorial, el registrador nacional trasladará a conocimiento del Presidente de 

la República o del gobernador respectivo para que procedan, según el caso, a 

la remoción del cargo del respectivo gobernador o el alcalde revocado. 

ARTICULO 13.- La revocatoria del mandato, surtido el trámite establecido en 

el artículo 12 de la presente ley, será de ejecución inmediata.”119 

De todas maneras, se debe reconocer el esfuerzo del sistema político chileno 

por dar respuesta a las demandas ciudadanas por una gestión pública más 

responsable y de mayor calidad, en donde ha canalizado las demandas 

otorgando más derechos, transparencia y participación a la ciudadanía, como 

por ejemplo, con la Ley de Probidad Administrativa, la de Procedimiento 

Administrativo, las reformas que dieron rango constitucional, el Principio de la 

Probidad y de Publicidad de los actos y resoluciones de los organismos del 

                                                      
119 SUBGERENCIA CULTURAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (2015). Voto programático. 
Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/voto_programatico [Consulta: 
20/12/2016] 
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Estado, la creación del Concejo para la Transparencia, que son algunos de los 

cambios importantes en los derechos de control ciudadano frente a los órganos 

del Estado. De igual manera, reconocer la apertura del Senado a la ciudadanía 

a través de la plataforma “Senador Virtual”120 que permite a los ciudadanos 

opinar y “votar” sobre los proyectos en curso.121  

 

Esta iniciativa es muy importante y el autor de la presente investigación la 

considera un paso hacia la incorporación de la iniciativa legislativa popular, 

toda vez que en el mismo sitio se lee la siguiente invitación a los senadores 

virtuales: “Los invitamos a sugerir nuevos proyectos para ser puestos en 

discusión en el sistema…”122 

  

6 La Cultura Cívica en Chile 
 

La base bibliográfica principal del presente capitulo está enmarcada en el 

contenido de la Guía de Formación Cívica 2016 de Chile, promovida por el 

gobierno nacional y elaborada por un grupo de especialistas en el tema, 

coordinados por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile123 y por las 

conclusiones del Foro Regional Latinoamericano, donde participan en principio 

Chile, Colombia, Paraguay, México, Guatemala y República Dominicana, los 

cuales crean y promueven el Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de 

Competencias Ciudadanas124, que se impuso tres propósitos: caracterizar el 

contexto socio-político y educativo de la educación cívica en la región,  

comparar las categorías internacionales con las regionales y realizar un 

análisis comparado de los currículos de educación cívica y ciudadana de los 

seis países del proyecto.  

  

                                                      
120 Senador Virtual. Recuperado de: http://www.senadorvirtual.cl/index.php [Consulta: 30/12/2016] 
121 El autor de esta tesis participa como Senador Virtual en esta plataforma desde el mes de agosto de 
2003. La historia de su participación en los proyectos queda registrada en la misma plataforma, tal 
como se puede constatar en los anexos de esta investigación. Ver Anexos. Documento N°1, al final de 
la investigación.  
122 Senador Virtual. Ibíd.  
123 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Guía de Formación Cívica de Chile 2016. Director 
Alfonso Pérez Guiñes. Andros Impresores. 
124 SISTEMA REGIONAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS. 
Recuperado de: http://sredecc.com/ [Consulta: 22/12/2016]. 
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De acuerdo con los resultados del Foro Regional de Competencias 

Ciudadanas, celebrado en Guayaquil Ecuador en octubre de 2010, la 

educación cívica en América Latina ha cambiado y, sobre esta realidad, el 

grupo de países participantes en el Foro acordó asimilar la educación cívica a 

la enseñanza sistemática, que además de hacer énfasis en la relación e 

interlocución con la heterogeneidad cultural y global, equilibre las 

competencias fortaleciendo en los ciudadanos el conocimiento de la 

institucionalidad, el funcionamiento del Estado y el Parlamento.125 

Sobre la evolución de la educación cívica en Chile conviene transcribir una 

parte de lo expuesto en la presentación de la Guía de Formación Ciudadana, 

ya mencionada: 

 

“En nuestro país desde un punto de vista histórico, el tratamiento bibliográfico 

de lo que hoy conocemos como educación o formación cívica, transitó por tres 

etapas bien definidas a lo largo del siglo XIX, y se proyecta al siglo siguiente. 

En una primera época, coincidente con la emancipación, Guerra de la 

Independencia y período de Ensayos Constitucionales (1810-1830), se 

escribió desorganizadamente desde el compromiso con la causa libertaria y 

con un profundo sentido ideológico, primero para darle un alma al movimiento 

revolucionario independentista y luego para orientar la organización de la 

República en ciernes. El vehículo de estos primeros escritos fue la prensa 

periódica fundamentalmente.  

Una vez consolidada la Independencia, en la etapa de la construcción de las 

instituciones republicanas esbozadas en la Carta de 1833, se perdió la 

ideologización y los escritos se centraron en el ámbito educativo, tanto de los 

alumnos de las escuelas públicas, como del público general, traduciéndose 

ello en textos sucintos, con poco o nada de sustancia, salvo excepciones. 

Algunos periódicos y los almanaques dan cuenta de esto. Y en virtud de ello, 

diversos manuales comienzan a abrirse paso; los diferentes textos de J. B. 

Suárez son una muestra de lo que se señala. Se concluye el período con la 

                                                      
125 CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS Y PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN. Recuperado de: 
http://www.ceppe.cl/images/stories/recursos/notas/Nota-5.pdf [18/12/2016]. 
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“Cartilla” del destacado parlamentario Malaquías Concha, obra de síntesis y 

que fija un hito en el tratamiento del tópico.  

 

Así, la Formación Cívica tradicionalmente se ha centrado en la transmisión de 

conocimientos básicos que definen la vida republicana, el Estado de Derecho, 

el gobierno y sus instituciones. Hoy, ésta ha evolucionado a una formación 

ciudadana” (Cox, 2008). Se trata de un enfoque más amplio que junto con 

desarrollar conocimientos sobre el sistema de gobierno y la historia de un país, 

se encarga de fomentar habilidades y actitudes destinadas a perfeccionar la 

capacidad de actuar de un “ciudadano competente” para una participación 

cívica informada, crítica y constructiva”.126  

 

En el documento se reconoce que en Chile, después de 18 años, la educación 

cívica ha vuelto a formar parte del currículo de enseñanza media y que la 

ausencia de educación formal en la materia, ha dejado en evidencia la carencia 

de habilidades para una ciudadanía activa y participativa.127 

 

6.1 Foro Regional128 sobre SREDECC129 
 
Las siguientes son las principales conclusiones del Foro Regional para la 

Sistematización Regional de la Evaluación y Desarrollo de las Competencias 

Ciudadanas: 

 

• “La ausencia de conceptos clave en el currículo cívico, tales como nación, 

bien común o instituciones del Estado, puede afectar el espacio social en 

el que se constituyen y despliegan las relaciones que conforman el 

concepto mismo de ciudadanía, impacto problemático si se toma en serio 

el desencanto de los jóvenes con la política, corriente que es mundial en la 

cultura globalizada”. 

                                                      
126 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Guía de Formación Cívica de Chile 2016. Ibíd. 
127 SISTEMA REGIONAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS. 
Recuperado de: http://sredecc.com/ [Consulta: 22/12/2016]. 
128 SISTEMA REGIONAL DE EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS. Ibíd. 
129 SREDECC: Es la siga de: Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas. 
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• “Los currículos regionales no están priorizando educar para los asuntos de 

la ciudad (la política), sino más bien para la celebración de la diversidad y 

el pluralismo sociocultural. Aprecian los valores del grupo o comunidad 

inmediata, por un lado, y del mundo global, por el otro, sin prestar atención 

en la organización intermedia, que constituye la ciudadanía y la forma de 

organización política y democrática”. 

• “Estas omisiones en el currículo latinoamericano de educación cívica 

generan dudas sobre su funcionalidad para la cohesión social y la fortaleza 

del sistema político democrático de nivel nacional. En contextos de 

marcada desigualdad social y debilidades institucionales que caracterizan 

a muchos países de la región, el contrarrestar desde la educación las 

profundas tendencias anti-políticas de la cultura de mercado y la 

aceleración de los procesos de individuación sin contrapesos que la 

acompañan, parece ser de alta importancia política y cultural”. 

Un ejemplo de combinación armónica de democracia representativa y 

participativa, que merece especial atención en materia de cultura cívica y que 

se constituye por sí mismo en un modelo a seguir, por sus logros en igualdad 

y democracia mediante la implementación y aplicación de instrumentos de 

participación ciudadana, es Suiza. Ya hemos visto como su nombre aparece 

recurrentemente a lo largo de la presente investigación. No cabe duda que los 

ciudadanos suizos, que combinan la democracia representativa con la 

democracia directa, mantienen el control y cuidado de sus instituciones 

políticas, al punto que figuras como la iniciativa legislativa y el plebiscito son 

de utilización permanente y la Revocatoria del Mandato ha pasado a ser un 

instrumento obsoleto. En el caso de los plebiscitos, los suizos votan cada 

cuatro meses en sus respectivos cantones las propuestas que se han 

acumulado en cada período a nivel municipal, cantonal y federal, y no obstante 

la alta frecuencia, el porcentaje de votación no baja del 60%, como se 

desprende de las últimas elecciones realizadas en junio del 2016.130 

                                                      
130 VisualPolitik. (2016, julio 11) ¿Por qué Suiza es tan rico? [Archivo de video].   Recuperado de: 
https://youtu.be/yWzhJjUprc0 [Consulta: 30/12/2016] 
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La educación es la base fundamental para el crecimiento y el desarrollo de los 

países, pero una educación sin calidad produce desigualdad social, porque 

condena a una buena parte de la población a la marginación. El periodista y 

escritor Andrés Oppenhaimer sugiere doce claves para el progreso:131 

1- Miremos Hacia adelante. 

2- Hagamos la educación "una tarea de todos". 

3- Inventemos un "PIB educativo". 

4- Invirtamos en educación preescolar. 

5- Concentrémonos en formar buenos maestros. 

6- Démosles estatus social a los docentes. 

7- Ofrezcamos Incentivos salariales. 

8- Hagamos pactos Nacionales. 

9- Forjemos una cultura familiar de la educación. 

10- Rompamos el aislamiento educativo. 

11- Atraigamos inversión de alta tecnología 

12- Formemos "Educación Internacional". 

 

Y aunque el periodista y escritor no incluye dentro de las claves la cultura 

ciudadana, es lógico entonces comprender el auto-aislamiento o el 

individualismo al que se ve enfrentada la ciudadanía en las democracias que 

aspiran a una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos 

y en las decisiones de Estado a nivel central o local.  

 

6.2 Cities for Life 
 

Como se ha dicho de manera insistente, el ejercicio de la participación 

ciudadana debe ser algo estimulante para las personas y este es el desafío de 

los gobiernos central y locales, de los partidos políticos, de los movimientos 

sociales y de los centros de formación, especialmente de los centros de 

                                                      
131 Oppenheimer, Andrés. (2010). Basta de Historias. La Obsesión Latinoamericana con el 
Pasado y las 12 clases del futuro. Debate-Argentina. 422 páginas. 



82  

 

estudio de educación superior, quienes deben ocuparse de la generación de 

una cultura ciudadana favorable e interesada en los asuntos públicos y el 

presente y el futuro de la sociedad. 

 

Una estrategia que se propone para adoptar y generar una nueva cultura cívica 

que motive a las personas a una mayor participación ciudadana, es la de la 

promoción del trabajo co-creativo que vienen impulsando un centenar de 

ciudades del mundo bajo el paraguas de la organización Cities for Life, que 

consolida una red mundial de cooperación entre ciudades para la superación 

conjunta de problemas comunes. Un ejemplo concreto de los positivos 

resultados de la participación ciudadana, se da a través de las alianzas 

comunidad-gobierno local-universidad, las cuales vienen resolviendo los 

problemas sociales, y avanzando en justicia social y equidad, tal como se ha 

mencionado en la presente investigación. El compromiso de la continuidad en 

el tiempo de las políticas públicas concertadas bajo esta estrategia de co-

creación, es la mejor garantía para una convivencia pacífica duradera y la 

demostración de un trabajo político responsable en función de la solución de 

los problemas sociales y no de la defensa de ideologías. 

 

Como dice la socióloga chilena y doctora en estudios de América, Elvira 

Valenzuela,132 la convivencia pacífica de las sociedades pasa por la solución 

previa de los problemas y necesidades de los ciudadanos, puesto que ella 

implica la construcción y constante búsqueda de la justicia social, porque la 

guerra no es el camino. 

 

La ciudad de Medellín, fue víctima de la guerra de los carteles de la droga y 

del permanente asedio de los grupos armados de todo origen como la guerrilla 

o el paramilitarismo. Sin embargo, se supera mediante la instauración de una 

renovada cultura participativa.133 La integralidad de la propuesta se hace 

visible en los lineamientos estratégicos de acción del plan de desarrollo urbano 

                                                      
132 Valenzuela, Vilá Elvira. (2016). El Conflicto Colombiano. Sus Actores y Propuestas de Paz 1990-2010). 
Rileditores, Chile. 373 páginas. 
133 DOCUMENTAL – MEDELLÍN ANTES Y DESPUÉS. (2014, octubre 13). [Archivo de vídeo]. Disponible 
en: https://youtu.be/S4ch6mhv3oc [Consulta: 26/12/2016] 
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para la ciudad, que comienza a proyectarse desde comienzos del presente 

siglo y que aún no termina, levantando grandes cambios y nuevos desafíos 

para la ciudad bajo el paraguas de solidos principios como: 1. Medellín, ciudad 

solidaria y equitativa. 2. Desarrollo y bienestar para toda la población. 3. 

Desarrollo económico e innovación. 4. Urbanismo y medio ambiente para la 

gente. 5. Ciudad con proyección regional y global. 6. Institucionalidad y 

participación ciudadana. 

 

“Medellín, la más educada” es uno de los programas bandera, que rige las 

transformaciones sociales para que Medellín alcance el status de la ciudad de 

la gente emprendedora, en donde se destaca la iniciativa el Banco de los 

Pobres, experiencia seleccionada en el Concurso de Buenas Prácticas 2004 

en Dubai, que proporciona alternativas de financiamiento a las personas más 

vulnerables de la ciudad para facilitarles la generación de ingresos que rompan 

el ciclo de la pobreza.134 

 

7 Conclusiones y Recomendaciones 
 

Por lo anterior, se estima que el presente trabajo de investigación ha alcanzado 

los objetivos propuestos. Ha quedado claro que los instrumentos de 

participación ciudadana no son un sistema político democrático por sí mismos 

y, por tanto, tampoco pueden sustituir los sistemas o regímenes políticos 

democráticos existentes. 

 

En cuanto a las hipótesis, estas se encuentran parcialmente probadas, 

especialmente, la relacionada con el interés de la ciudadanía en ejercer el 

derecho de participación en la actividad pública y en las decisiones del 

gobierno. Por otra parte, no es posible demostrar completamente el efecto que 

tendrá en Chile la incorporación de los instrumentos de participación 

ciudadana propuestos por el autor. Toda vez, que no es posible afirmar que 

los instrumentos de participación ciudadana contribuyen o contribuirán a 

                                                      
134PLATAFORMA URBANA. ¿Cómo hacer ciudad modelo? Disponible en:  
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/01/09/como-hacer-ciudad-el-modelo-medellin/ 
[Consulta: 26/12/2016] 
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recuperar la confianza de los chilenos en la democracia representativa, por 

cuanto estos instrumentos no están, ni han estado incorporados en el sistema 

democrático del país, ni a nivel nacional, ni regional, ni local. Por lo tanto, no 

es posible asegurar ni probar su futuro impacto y efecto positivo o negativo. La 

experiencia latinoamericana, como se ha dicho a lo largo de la investigación, 

está en una etapa de transición o en un proceso de implementación de los 

instrumentos de participación y por lo mismo la experiencia ciudadana todavía 

no es dable de evaluar objetivamente, con excepción de Uruguay que lleva 

más tiempo incursionando en esta estrategia. Sin embargo, la experiencia 

norteamericana y la de algunos países europeos, si permite afirmar el efecto 

positivo que ejerce la existencia de los instrumentos de participación 

ciudadana en la consolidación de los sistemas democráticos y en la 

disminución de los indicadores, tanto de corrupción, como de conflictos 

sociales.  

  

Lo anterior es importante destacarlo, porque los instrumentos de participación 

ciudadana en general y especialmente los propuestos en la presente 

investigación para ser implementados en Chile, como la Iniciativa Legislativa 

Popular, la Revocatoria del Mandato, los Plebiscitos Vinculantes, el Silencio 

Administrativo y las Veedurías Ciudadanas, sólo están para contribuir a 

recuperar la confianza de la ciudadanía en la democracia representativa, 

fortalecerla y garantizar la gobernabilidad. Ellos existen y se han aplicado 

desde mucho tiempo atrás, como el caso de Suiza, donde se conocen desde 

mediados del siglo XIX. 

  

Los instrumentos de participación ciudadana deben ser conocidos por los 

ciudadanos, mediante un proceso permanente de formación cívica y deben 

incorporarse a la sociedad para que estén latentes y sean utilizados por los 

ciudadanos, cuando estos consideren, de conformidad con los objetivos y 

procedimiento establecidos, que las instituciones de gobierno tradicionales no 

están dando las garantías de gobernabilidad al país o cuando la confianza de 

la ciudadanía en sus gobernantes comience a decaer. 
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Desde luego que la sola incorporación de estos instrumentos en la carta 

constitucional o en las leyes del país, no puede garantizar, por sí mismos, la 

gobernabilidad y la solidez de un sistema político democrático. Es 

imprescindible trabajar en la generación de una cultura ciudadana para que 

ésta permanezca interesada en los asuntos públicos, conozca los 

instrumentos de participación y encuentre en los gobiernos de turno 

colaboración y facilidades para que estos mecanismos se puedan activar 

cuando sea necesario. 

 

Igualmente, teniendo presente que la implementación de dichos instrumentos 

genera mucha expectativa dentro de la ciudadanía, se deben establecer 

mecanismos para controlar e impedir eventuales abusos con su uso. De todas 

maneras, está demostrado que este comportamiento ciudadano es temporal y 

desaparece en la medida que ocurran dos cosas: los gobernantes se ocupen 

con honestidad e idoneidad de sus funciones de representación y la 

ciudadanía reciba respuesta y atención oportuna a sus demandas sociales. 

  

Un indicador del éxito de estos instrumentos de participación ciudadana son 

las estadísticas y la realidad del comportamiento ciudadano. En la medida que 

la clase política a cargo del gobierno mejore su gestión, el uso de estos 

instrumentos irá declinando. 

 

Las movilizaciones sociales no desaparecen en la sociedad con la 

incorporación de los instrumentos de participación ciudadana, pero sí se 

observa que disminuyen y que tienen un sentido diferente al que han tenido 

tradicionalmente, de choque y desprecio por los gobernantes. En este sentido, 

con la aplicación de los instrumentos de participación ciudadana se sustituyen 

las convocatorias de muchas marchas y protestas. 

Es importante conocer y aprender de la experiencia latinoamericana en la 

aplicación de los instrumentos de participación ciudadana, para no permitir que 

estos se transformen en una burla para el pueblo o en sofisma de distracción 

para la ciudadanía. De ninguna manera se debe permitir la aprobación de 

procedimientos claramente inalcanzables o inaplicables para que los 

instrumentos cumplan su finalidad. El voto programático, es una estrategia 
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para forzar a los candidatos a cargos públicos a concentrarse en la formulación 

realista, viable y alcanzable de sus propuestas en campaña. 

 

El gobierno de turno, junto con la clase política y la ciudadanía deben estar 

permanentemente revisando los mecanismos de operación y viabilidad de los 

instrumentos de participación ciudadana para ajustarlos y hacerlos cada vez 

más ágiles y cercanos a los ciudadanos, especialmente para quienes residen 

o habitan en lugares distantes de los centros de decisión del país o de los 

centros urbanos. 

 

El uso de la tecnología y la incorporación de modernas aplicaciones debe ser 

una política de Estado, que faciliten, por ejemplo, la incorporación del voto 

electrónico.  Los gobiernos deben dejar de lado la rigidez en los ajustes de los 

procedimientos y terminar con la obsolescencia tecnológica, para que los 

ciudadanos puedan hacer uso de los instrumentos de participación ciudadana, 

porque una actitud diferente, será una clara señal de rechazo de la clase 

política al interés por la participación ciudadana y al ejercicio del poder 

soberano, controlando las acciones y decisiones de interés público. 

  

La presente investigación no ha pretendido presumir y entregar los 

instrumentos de participación ciudadana acompañados con una fórmula de 

aplicación perfecta, como tampoco pretende demostrar la facilidad de su 

implementación. Por el contrario, se reconoce la complejidad de cada 

instrumento y la natural resistencia que cada uno despierta, especialmente en 

la clase política tradicional que está o ha estado en el poder. 

  

La tesis encierra una propuesta que está por la defensa de la ciudadanía para 

que ésta haga uso de la soberanía popular cuando considere que está en 

peligro la confianza y la estabilidad del sistema democrático representativo. Se 

trata de que el pueblo proteja y defienda la convivencia pacífica que también 

resguardan los sistemas políticos democráticos, al margen de cualquier 

ideología o tendencia partidista. La sociedad del presente siglo y los habitantes 

del futuro no deberán someterse a ningún dictador, ni en lo público ni en lo 

privado. Nadie deberá imponer su voluntad por encima de los demás, bajo el 



87  

 

amparo de las armas ni la violencia. Las diferencias y conflictos en la sociedad 

deben canalizarse para que conduzcan a un crecimiento y desarrollo armónico 

de la misma y no a un derramamiento innecesario de la sangre de los 

ciudadanos. 

  

El uso arbitrario de los bienes, el despilfarro de los fondos públicos y el robo 

de los recursos y bienes del Estado deben ser siempre combatidos, en todo 

tiempo y espacio. Los delitos contra el Estado, que también lo son contra la 

sociedad, no deben prescribir y por ello deben ser controlados oportuna y 

permanentemente por la ciudadanía. 

 

En los países con regímenes o sistemas democráticos existen instituciones 

estables, profesionales y permanentes para garantizar la gobernabilidad, la 

fiscalización, la seguridad de los bienes y la buena gestión de quienes 

gobiernen. Estas instituciones deben permanecer y demostrar en cada 

actuación su eficiencia, autonomía e independencia en su función fiscalizadora 

y controladora. De la confiabilidad que otorguen sus fallos e investigaciones 

depende el uso eventual o permanente que la ciudadanía haga de los 

instrumentos de participación, tal como se ha visto en las experiencias 

señaladas en la presente investigación. El uso de los instrumentos de 

participación ciudadana es inversamente proporcional a la confianza de la 

ciudadanía en las instituciones del gobierno, especialmente de las que 

cumplen un papel fiscalizador o transparentador. 

 

Los instrumentos de participación ciudadana son las armas del presente y del 

futuro para una sana convivencia en las sociedades, donde prevalecen los 

sistemas políticos democráticos. De ninguna manera estos instrumentos 

tienen aplicabilidad en regímenes dictatoriales o totalitarios. Su existencia en 

estos regímenes resulta una burla para la ciudadanía como se ha visto en 

algunas de las experiencias latinoamericanas.  Estas sociedades o países 

dominados por dictaduras o regímenes totalitarios de cualquier ideología o 

tendencia, que están lejos de cualquier práctica democrática, sí están más 

cerca de una revolución ciudadana, con todas las consecuencias de 

destrucción, dolor y sangre que ellas envuelven. 
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En las sociedades con sistemas políticos o regímenes democráticos, la 

Revocatoria del Mandato, el Plebiscito Vinculante, la Iniciativa Legislativa 

Popular, el Silencio Administrativo y la Veeduría Ciudadana, sustituyen la 

lucha callejera interminable, el golpe de Estado y nos alejan de una guerra 

civil. Los instrumentos de participación ciudadana contribuyen a una 

convivencia pacífica y garantizan un ejercicio responsable y honesto de la 

política. 

 

El ejercicio de la participación ciudadana debe ser algo estimulante para las 

personas y este es el desafío de los gobiernos central y locales, de los partidos 

políticos, de los movimientos sociales y de los centros de formación, 

especialmente de los centros de estudio de educación superior, quienes deben 

ocuparse de la propagación de la cultura ciudadana. Alguien dijo que la 

“universidad es la caja de resonancia de la sociedad” y el autor de esta tesis 

está completamente de acuerdo con esta afirmación. Por ello, jamás se 

debería volver a cerrar un centro de educación, porque “la toma” es un 

instrumento de presión contraproducente y obsoleto frente a los nuevos 

instrumentos de participación ciudadana. 

 

Una estrategia que también se propone para adoptar y generar una nueva 

cultura cívica, que motive a las personas a una mayor participación ciudadana, 

es la promoción del trabajo co-creativo que vienen impulsando un centenar de 

ciudades del mundo, bajo el paraguas de la organización Cities for Life, tal 

como se ha mencionado en su momento. 

  

Finalmente, Chile tiene una oportunidad para introducir rápidamente los 

instrumentos de participación ciudadana propuestos, porque está viviendo el 

proceso para el cambio a una Nueva Constitución Política. En los diálogos 

ciudadanos, locales, provinciales y regionales, tal como se señaló en la 

presente investigación, se mencionó en muy pocas oportunidades la existencia 

de estos instrumentos de participación ciudadana, aunque sí se dejaron 

muchas constancias en las actas, sobre la necesidad de gobiernos “menos” 

corruptos y “más” preocupados por la solución de los problemas sociales.  
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Lo anterior, no significa desinterés de la sociedad en los instrumentos de 

participación, sino un evidente desconocimiento de la ciudadanía de la 

existencia de estos instrumentos. Y esto se comprende porque tampoco ha 

habido preocupación por divulgarlos y es improbable que la clase política lo 

haga per-se, dado que a nadie le gusta sentirse acosado o desplazado de sus 

funciones con instrumentos de más participación ciudadana. La invitación para 

la clase política y para quienes están en el gobierno, desde esta humilde 

tribuna, es a comprender la importancia y urgente necesidad que hay en el 

país de recuperar la confianza ciudadana, dar garantías de gobernabilidad y 

de una gestión pública honesta y responsable. El desafío es impostergable, 

especialmente, en un mundo en donde la paz es cada vez más frágil y mucho 

más difícil de recuperar cuando se ha perdido. 

Se debe siempre recordar que la democracia es una construcción colectiva de 

la sociedad y por tanto corresponde a todos los ciudadanos contribuir con su 

mejor aporte, y en este sentido, los instrumentos de participación ciudadana 

como la Revocatoria del Mandato, las Veedurías Ciudadanas y los demás 

propuestos en la presente investigación, son identificados como un potente y 

último recurso de la sociedad para recordar a los gobernantes qué se espera 

de ellos. 

La discusión en Chile debe centrarse en una primera etapa en la naturaleza y 

razón de ser de los instrumentos de participación ciudadana y no en los 

procedimientos para accionarlos, los cuales se deberán establecer a partir de 

una construcción social que por su novedad tendrá mucho “ensayo y error”.   

Si la sociedad en que se vive funciona con idoneidad y honestidad a través de 

las instituciones tradicionales establecidas en la Constitución, por parte de sus 

representantes elegidos democráticamente por la ciudadanía, no será 

necesario que ésta haga uso de su poder soberano, invocando los 

instrumentos de participación ciudadana, los cuales permanecerán latentes, 

siendo su no-uso, la mejor demostración que los representantes de la 

ciudadanía en el poder, están conduciendo la sociedad por el camino correcto.  

En síntesis, se puede afirmar que los instrumentos de participación ciudadana 

solo podrán operar cuando las instituciones democráticas funcionen 
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adecuadamente, la ciudadanía cuente con garantías constitucionales y los 

partidos políticos se comporten responsablemente. Produciéndose una 

situación paradójica, en el sentido que los instrumentos de participación 

ciudadana, sólo podrían fortalecer la democracia en contextos en que la 

fortaleza de la democracia los vuelva innecesarios. 

Permitan esta dura comparación para terminar: Un país no es mejor por no 

tener aprobada la pena de muerte en su legislación, que otro que teniéndola 

incorporada, nunca ha tenido que utilizarla. 

8 Glosario de Términos 
 

Accionalismo: También denominada sociología de la acción por el francés 

Alain Touraine. Frente a los enfoques funcionalista y estructuralista de la 

sociedad, Touraine define el accionalismo como método de intervención 

sociológica, en el que el sociólogo adopta un papel activo en el cambio social 

aumentando las capacidades de acción de los individuos.135 

 

Co-creación: El talento se encuentra disperso y fuera de las fronteras 

organizacionales y gubernamentales. Con las tecnologías sociales es posible 

integrarlo y enfocarlo en pro de la transformación sostenible de la región y la 

calidad de vida de sus habitantes.136 

 

Constitución Política: También denominada Carta Constitucional, es la 

máxima ley, la ley fundamental y la de mayor jerarquía. En ella se establecen 

los derechos y obligaciones de los ciudadanos, la estructura y organización del 

Estado y bajo sus lineamientos se aprueban las demás normas que rigen la 

vida del país. La denominación se estila con referencia en los casos en que 

los soberanos absolutos se deciden a adoptar una apariencia de poderes 

compartidos y garantías cívicas. Como primera de la serie, se cita la Carta 

Magna dada en Inglaterra en 1215 por Juan sin Tierra. Con posterioridad ha 

habido cartas unilaterales, de pactada bilateralidad o de pluralismo popular. A 

                                                      
135 EL PODER DE LA PALABRA. Recuperado de: http://www.epdlp.com/escritor.php?id=6367 
[Consulta: 09/12/2016] 
136 CITIES FOR LIFE. Disponible: http://citiesfor.life/faqs [Consulta: 09/12/2016] 



91  

 

tal respecto, M. Ossorio y Florit señala que fueron Cartas otorgadas, so presión 

popular, las francesas de 1814 y 1830, el Estatuto real español de 1834 y el 

Estatuto italiano (sardo) de 1848. Cartas pactadas fueron las Constituciones 

de la monarquía española de 1837, 1845 y 1876. Entre las Cartas impuestas 

por la voluntad popular figuran las Constituciones españolas de 1812, 1869 y 

1931, las francesas a partir de la de 1791, la belga de 1830 y todas las 

americanas.137 

 

Corrupción: Sayed y Bruce (1998), citados por Stein-Sparvieri, Elena. (2013), 

definen la corrupción como “el mal uso o el abuso del poder público para 

beneficio personal y privado”, entendiendo que este fenómeno no se limita a 

los funcionarios públicos. También se define como el "conjunto de actitudes y 

actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos 

adquiridos consigo mismo, utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos 

tomados, con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común". Por lo 

general se apunta a los gobernantes o los funcionarios elegidos o nombrados, 

que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para de una u otra forma 

enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos.138 

 

Deliberación: Se entiende que la deliberación está referida al debate o 

examen entre varias personas para resolver sobre una cuestión determinada. 

Por eso es especialmente importante con referencia a los cuerpos o 

instituciones colegiados de Derecho Público, y de modo señalado, los 

parlamentos y los municipios, en la parte que precisamente se denomina 

deliberante, para distinguirla de la función ejecutiva.139 

 

Los cuerpos colegiados, desarrollan muchas de sus facultades a través de 

deliberaciones; es decir, a través de discusiones donde se valoran las distintas 

posiciones que ofrecen un problema o un asunto. Las deliberaciones se 

                                                      
137 Ossorio, Manuel. (2008). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ibíd. (pág. 145).  
138 SICIELO - Stein-Sparvieri, Elena. (2013). La corrupción política y su expresión en el discurso 
periodístico. Subjetividad y procesos cognitivos, 17(2), 133-155. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852- 
73102013000200007&lng=es&tlng=es  [Consulta: 11/01/2017] 
139 Ossorio, Manuel. (2008). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ibíd. (pág. 273). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario_p%C3%BAblico
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someten a reglas de debate y es un proceso racional, pues ayuda a una 

asamblea a considerar y a convencer sobre los argumentos que apoyan para 

aprobar o desechar un punto de acuerdo, un decreto o una ley. En este sentido 

Silvano Tosi ha destacado "cómo el derecho parlamentario presenta analogías 

substanciases con el derecho procesal, en cuanto que también sus 

procedimientos tienden a proteger lo correcto y la funcionalidad de ese 

«contradictorio entre las partes» -momento esencial del proceso democrático- 

en el que se reduce, en cualquier fase de la vida de las asambleas, la relación 

dialéctica mayoría o posición: la dialéctica del proceso -observó Calamandrie- 

es la dialéctica del proceso parlamentario". La función deliberativa ha 

desarrollado, además del proceso racional, una fase política por la cual se dan 

negociaciones y compromisos entre los actores deliberantes para apoyar o 

desechar el punto que se trate, no tanto por las consideraciones o 

argumentaciones vertidas en la deliberación, sino por intereses o convicciones 

de partido, filiación o simpatía.140 

 

Democracia Directa: También conocida como democracia participativa. Se 

llama así el régimen político en que los ciudadanos ejercen por sí mismos los 

poderes del Estado, sin intermediarios o representantes. Se comprende que 

tal ejercicio ha de estar circunscrito a la función legislativa, porque resulta 

absolutamente imposible que las funciones ejecutivas y las judiciales sean 

desempeñadas por todos los ciudadanos. Y, aun dentro de la función 

legislativa, sólo puede aplicarse a comunidades de escasa extensión y de 

pocos habitantes, como ocurre en algunos cantones suizos.141 

 

Democracia Representativa: Aquella en que los ciudadanos dan mandato, 

por medio del sufragio activo, a otras personas, para que en su nombre ejerzan 

el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en las repúblicas presidencialistas, o 

el Poder Moderador en las repúblicas parlamentarias.142 

 

                                                      
140 Berlin, Valenzuela Francisco. (Coord). (1998). Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, 
Ibíd. (página 241). 
141 Ossorio, Manuel. (2008). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ibíd. (pág. 288). 
142 Ossorio, Manuel. (2008). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ibíd. (pág. 288). 
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Derechos Políticos: Los otorgados o reconocidos por las Constituciones u 

otras disposiciones fundamentales de los Estados en relación con las 

funciones públicas o con las actividades que se ejercitan fuera de la esfera 

privada. Son inherentes a la calidad de ciudadano. Suelen negárseles a los 

extranjeros, aunque se les reconozcan los individuales.143 

 

Derechos Civiles: Los naturales o esenciales y de los cuales goza todo 

individuo jurídicamente capaz. El principio lo constituye que todo habitante del 

Estado, mayor de edad y en su sano juicio, tiene la suma de los derechos 

civiles, los reconocidos por las leyes de este carácter; pues, salvo raras 

excepciones, por excesos racistas, xenófobos, y otras expresiones de 

antagonismos sociales, puede contratar, testar, contraer matrimonio, adquirir 

o transmitir bienes y demás facultades de índole civil. No obstante, lo 

expresado ha sido frecuente, con insólita supervivencia aún, la restricción de 

la capacidad jurídica para la mujer casada.144 

 

Descentralización: Hay descentralización cuando las funciones del Estado 

son cumplidas por organismos con competencia limitada regionalmente. 

Supone, pues, la división del Estado, o descentralización, que puede ser 

política, vinculada con la estructura constitucional del Estado, o administrativa, 

relacionada con la organización técnica de los servicios públicos. La 

descentralización política origina Estados federales o confederaciones, 

compuestos de provincias, departamentos o Estados autónomos, cuyos 

gobiernos tienen, en su esfera, posibilidades de decisión. La descentralización 

administrativa supone la existencia de organismos descentralizados de 

ejecución, pero que-responden a una dirección centralizada; este tipo de 

descentralización administrativa o burocrática es perfectamente compatible 

con una organización estatal unitaria.145 

 

Educación Cívica: En su definición institucional, esta área “se propone que 

alumnos y alumnas desarrollen sentido cívico, conozcan y comprendan los 

                                                      
143 Ossorio, Manuel. (2008). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ibíd. (pág. 314). 
144 Ossorio, Manuel. (2008). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ibíd. (pág. 312). 
145 Ossorio, Manuel. (2008). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ibíd. (pág. 317). 
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derechos y deberes que implica la vida en democracia, incluyendo la 

participación responsable en las actividades comunitarias y ciudadanas, que 

reconozcan la legitimidad de distintos puntos de vista, los que reflejan la 

diversidad de visiones que conviven en el país, que actúen responsablemente 

consigo mismos, con su entorno y en la sociedad, y que valoren los principios 

fundamentales de libertad, igualdad, justicia, pluralismo, responsabilidad social 

y respeto a los derechos humanos. Asimismo, busca que valoren la dignidad 

de todos los seres humanos entendiendo a la persona como sujeto libre, 

autónomo, dotado de derechos y deberes. Por tanto, se espera que los 

estudiantes desarrollen una actitud de respeto a la diversidad cultural de la 

humanidad y del país, junto con un sentido de pertenencia y solidaridad hacia 

comunidades cada vez más amplias, desde su localidad hasta la humanidad, 

valorando su identidad social y su pertenencia a la comunidad nacional”.146 

 

Empoderamiento: Proceso por el cual las personas fortalecen sus 

capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para 

impulsar cambios positivos de las situaciones que viven. 

 

La filosofía del empoderamiento tiene su origen en el enfoque de la educación 

popular desarrollada a partir del trabajo en los años 60 de Paulo Freire, 

estando ambas muy ligadas a los denominados enfoques participativos, 

presentes en el campo del desarrollo desde los años 70. 

 

Desde entonces, el término “empoderamiento” ha ampliado su campo de 

aplicación. Por un lado, de su inicial utilización exclusivamente en los análisis 

de género, ha pasado a aplicarse al conjunto de colectivos vulnerables, 

habiendo adquirido una amplia utilización en los estudios sobre el desarrollo, 

el trabajo comunitario y social, o la cooperación para el desarrollo. Por otro 

lado, si originariamente el concepto era patrimonio de los movimientos de 

                                                      
146 CENTRO DE ESTUDIOS DE POLITICAS Y PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN: Recuperado de: 
http://www.ceppe.cl/images/stories/recursos/notas/Nota-5.pdf [Consulta: 10/12/2016] 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/83
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http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/108
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mujeres, después ha comenzado a ser utilizado también por las agencias de 

desarrollo, las Naciones Unidas, el Banco Mundial o algunos estadistas.147 

 
Estado de Derecho: En su definición existen profundas divergencias. Para 

algunos autores, todo Estado lo es de Derecho, puesto que se rige por normas 

jurídicas, cualquiera que sea su procedencia o la autoridad de que dimanen, 

con tal que tenga la posibilidad de hacer cumplir sus determinaciones dentro 

del orden interno. En consecuencia, el concepto sería aplicable lo mismo a un 

gobierno democrático y constitucional que a uno autocrático y tiránico. Sin 

embargo, la mejor doctrina es absolutamente contraria a esa tesis, por 

entender que el Derecho no puede estar representado por la voluntad de una 

persona o de una minoría que se impone a una mayoría, y, en ese sentido, 

sólo es Derecho la norma emanada de la soberanía popular en uso de su 

poder constituyente.  

 

De ahí que Estado de Derecho equivalga a Estado constitucional (v.) con el 

contenido dado a esa idea. El Estado de Derecho es aquel en que los tres 

poderes del gobierno, interdependientes y coordinados, representan, 

conforme a la conocida frase de Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo 

y para el pueblo. A este respecto dice Sánchez Viamonte: “Los tres poderes o 

ramas del gobierno -pertenecientes a un tronco común- nacen del pueblo en 

forma más o menos directa. Los tres actúan, pues, en su nombre, bajo el 

imperio de las normas constitucionales. El gobierno es la colaboración y 

concurrencia de los tres, identificados a través de la norma jurídica, que 

fundamenta y caracteriza al Estado de Derecho”.148 

 

Gobernabilidad: Michel Coppedge define la gobernabilidad como “el grado en 

el cual el sistema político se institucionaliza”, y la institucionalización, citando 

a Huntington, como “el proceso por el cual las organizaciones y los 

procedimientos adquieren valor y estabilidad”.  A partir de interrogarse 

respecto a quiénes deben otorgar validez a los procedimientos y 

                                                      
147 DICCIONARIO DE ACCIÓN HUMANITARIA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO: Recuperado de: 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86 [Consulta: 10/12/2016]. 
148 Ossorio, Manuel. (2008). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ibíd. (pág. 383). 
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organizaciones, apunta a los “llamados actores estratégicos”, a aquéllos que 

son “capaces de socavar la gobernabilidad, interfiriendo en la economía y en 

el orden público” mediante el uso de recursos de poder. Identifica a los 

siguientes actores estratégicos “típicos en América Latina”: el gobierno, el 

ejército, la burocracia y las empresas estatales (Estado), las asociaciones 

empresariales los sindicatos de trabajadores, organizaciones campesinas, la 

Iglesia y otros grupos de interés (sociedad) y los partidos políticos. Estos 

actores se relacionan mediante determinados procedimientos que Coppedge 

define como “fórmulas”; de esa manera específica la definición de 

gobernabilidad como “el grado en que las relaciones entre los actores 

estratégicos obedecen a unas fórmulas estables y mutuamente aceptadas”.149 

 

Algunas definiciones sobre gobernabilidad aluden a ella como un conjunto de 

condiciones que aseguran el ejercicio del poder en una sociedad, sin excesivo 

riesgo de que ésta llegue a desarticularse violentamente; otras la entienden 

como la situación en que “concurren un conjunto de condiciones favorables 

para la acción de gobierno de carácter medio-ambiental o intrínsecas a éste”; 

o bien, como la acción de gobierno a la que se le da un carácter positivo, 

cuando no moralmente satisfactorio. Asimismo, se afirma que es la propensión 

a (o la posibilidad de) ser gobernado, es decir de adoptar un comportamiento 

conforme a reglas de un buen gobierno.150 

 

A decir de Alcántara Sáez, la incapacidad de los gobernantes insertos en las 

condiciones contradictorias de los sistemas capitalistas y las consecuencias 

de las demandas excesivas de los ciudadanos, son algunas de las situaciones 

que llegan a atentar contra la denominada gobernabilidad.151 

 

El mismo autor sintetiza en tres teorías el problema de la gobernabilidad. La 

primera de ellas parte de una posición negativa (ingobernabilidad) en la que 

                                                      
149 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DEBATE SOBRE LA GOBERNANZA: Recuperado de: 
http://www.institut-gouvernance.org/docs/ficha-gobernabilida.pdf [Consulta: 10/12/2016]. 
150 Berlin, Valenzuela Francisco. (Coord). (1998). Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, 
Ibíd. (página 326). 
151 Berlin, Valenzuela Francisco. (Coord). (1998). Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, 

Ibíd. (página 362). 
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las constantes que generaban “disfunciones en el sistema democrático”, eran 

diversas, entre las que se encuentran, el planteamiento neoconservador, 

referido a: 

 

1. La deslegitimación de la autoridad y la pérdida de confianza en el liderazgo 

como consecuencia de la persecución de las virtudes políticas de la igualdad 

y del individualismo; 2. la sobrecarga del gobierno debido a la expansión de la 

participación política y del desarrollo de las actividades gubernamentales; 3. la 

desagregación de intereses como consecuencia de la intensificación de la 

competencia política y que ha conducido a la fragmentación de los partidos 

políticos; y 4. al incremento del parroquialismo nacionalista en la política 

exterior dadas las presiones ejercidas por la sociedad.152 

 

La segunda teoría, mencionada por este autor, es la formulada por algunos 

economistas neoliberales, políticamente neoconservadores, que se basa en el 

presupuesto de la mala relación entre el keynesianismo y la democracia, 

señalando que “la democracia se encuentra presionada y llega a generar una 

rápida inflación cuando los gobiernos se ven confrontados por los sindicatos y 

por los votantes que consideran al Estado como un botín de servicios 

inagotables”. 

 

En su tercera teoría, considera a la corriente neomarxista que sostiene a la 

crisis fiscal del Estado como la resultante de las contradicciones del 

capitalismo avanzado agravadas por el sistema democrático (...).153 

Iniciativa legislativa Popular: También conocida como iniciativa ciudadana. 

La Iniciativa Popular de Ley, tal como lo indica su nombre, es un mecanismo 

que permite que los ciudadanos propongan proyectos de ley a la autoridad 

respectiva para su posterior discusión, y si corresponde, su aprobación o 

rechazo. Este medio, “es una ampliación efectiva de los derechos políticos 

fundamentales de los ciudadanos, por ello su reconocimiento se plasma en la 

                                                      
152 Berlin, Valenzuela Francisco. (Coord). (1998). Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, 
Ibíd. (página 326). 
153 Berlin, Valenzuela Francisco. (Coord). (1998). Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, 
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Constitución aunque su regulación detallada suele recogerse en leyes 

secundarias específicas en las cuales se explica el procedimiento para hacerlo 

efectivo” a la posibilidad, amparada en la Constitución, que las personas 

presenten peticiones, avalada por sus firmas, para que se tome a 

consideración política un determinado asunto público, como puede ser una 

reforma de un estatuto o una ley, o incluso una enmienda constitucional.154 

 

En Italia, el artículo 71 de la Constitución admite la iniciativa popular formulada, 

constitucional o legislativa, cuando es presentada por 50,000 electores y 

consiste en un proyecto de ley "redactado en artículos". Se observa, sin 

embargo, según lo expresado por el tratadista Silvano Tosi que: ...en el 

sistema constitucional de este país la relevancia de la iniciativa legislativa 

popular es muy escasa. Ella ha sido activada hasta hoy muy raramente (y con 

razón, siendo mucho más fácil y menos dispendioso, bajo todos los perfiles 

obtener la presentación de un proyecto a través de la iniciativa de uno de los 

tantos diputados y senadores) y, únicamente en tres casos ha desembocado 

en la aprobación final por parte de ambas cámaras. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no reconoce tal tipo 

de iniciativa, puesto que su artículo 71 menciona taxativamente a los 

funcionarios que tienen el derecho de iniciar leyes o decretos. Sin embargo, 

de hecho, y con la formalidad que se mencionará adelante, los particulares, 

corporaciones y algunas autoridades sí pueden formular peticiones -en rigor la 

iniciativa popular cabe dentro del "derecho de petición"- considerado lato 

sensu pues, el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dice: 

 

“Toda petición de particulares, corporaciones o autoridades que no tenga 

derecho de iniciativa, se mandara pasar directamente por el ciudadano 

presidente de la Cámara a la Comisión que corresponda, según la naturaleza 

                                                      
154 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL: Recuperado de: 
https://www.bcn.cl/formacioncivica/search?SearchableText=iniciativa%20legislativa%20popular&pag
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del asunto de que se trate. Las comisiones dictaminarán si son de tomarse o 

no en consideración estas peticiones”. 

 
Legalidad: Régimen político estatuido por la ley fundamental del Estado. En 

este último sentido se habla de gobierno legal con referencia al establecido de 

acuerdo con las normas de la Constitución. Por ello, los gobiernos de facto son 

insanablemente ilegales, salvo cuando proceden de una revolución triunfante 

para un cambio de régimen y hasta tanto se sancione la nueva Constitución 

por el Poder Constituyente.155 

 

Legitimidad: La legitimidad política que se estudia no es la del orden político 

sino la que se presenta en el ejercicio del poder político, aunque para llegar a 

ese punto se comienza por hacer una breve aproximación a la legitimidad del 

orden político, a partir de autores como Ferrero, Weber y Habermas. La 

intersección entre política y derecho constitucional parte de la revisión de la 

legitimidad dentro del modelo de Estado definido por el constituyente, pero 

haciendo una revisión no del ordenamiento que se desprende después del hito 

constitucional, sino del ejercicio del poder en las instituciones que se 

desprenden de ese hito, por ello la legitimidad en el ejercicio del poder político, 

que en últimas termina siendo un análisis del cumplimiento del objeto de esa 

institucionalidad pública a la luz del modelo de Estado Social de Derecho, se 

explica a través de la diferenciación propuesta entre legitimidad formal y 

legitimidad material, que funciona dentro de los referentes mencionados: 

frontera entre el derecho constitucional y la ciencia política, análisis a la luz del 

ejercicio del poder político y el telón de fondo que es la cláusula constitucional 

de Estado Social de Derecho.156 

 

Libertad: “Estado existencial del hombre en el cual éste es dueño de sus actos 

y puede auto-determinarse conscientemente sin sujeción a ninguna fuerza o 

coacción psicofísica interior o exterior” (J. C. Smith).157 La libertad representa 

                                                      
155 Ossorio, Manuel. (2008). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ibíd. (pág. 541). 
156 SCIELO – La legitimidad en el ejercicio del poder político en el estado social de derecho: 
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[Consulta: 10/12/2016]. 
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un concepto contrario al determinismo y ofrece extraordinaria importancia en 

relación con el Derecho Político, ya que la libertad es el fundamento no ya de 

un determinado sistema de vida, sino de la organización del Estado. La libertad 

constituye la idea rectora de los Estados de Derecho y de los gobiernos 

democrático-liberales. De ahí que la libertad resulte siempre desconocida y 

atropellada por los regímenes totalitarios, tiránicos, dictatoriales y 

autocráticos.158 

 

Movimiento Social: Es la agrupación informal de individuos u organizaciones 

dedicadas a cuestiones político-sociales que tiene como finalidad el cambio 

social. Los movimientos sociales como estructuras de cambio social tienen su 

origen en las crisis de las organizaciones de izquierda socialdemócrata y del 

socialismo real, principalmente partidos políticos y sindicatos. Surgen como 

modos de organización de colectivos, fundamentalmente marginales, que 

luchan dentro de un campo político más o menos concreto. Algunos ejemplos 

de estos movimientos son el movimiento feminista, el movimiento ecologista, 

el movimiento obrero, el movimiento pacifista o antimilitarista, o, más reciente 

en su surgimiento, el movimiento okupa y el movimiento antiglobalización.  

 

La mayor parte de los autores coinciden en señalar que el término apareció en 

Alemania hacia los años 1970 con la formación de los grupos de acción cívica 

(Bürgerinitiativen). Los movimientos sociales rara vez confluyen en un partido 

político; su labor se basa en presionar al poder político mediante 

reivindicaciones concretas o en crear alternativas. Estas alternativas o 

reivindicaciones se convierten en su principal identidad, sin tener que llegar a 

plasmar un ideario completo. Son el equivalente a acción afirmativa o grupo 

de presión. Tienen un carácter de permanencia en el tiempo y con un número 

de personas representativo, con relación a los que sufren o ignoran el 

problema.  

 

Su recuerdo histórico es muy antiguo, por ejemplo, los Comuneros de Castilla. 

Son algunas veces el nacimiento de una idea con líderes carismáticos 
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memorables y su génesis puede derivar hacia un movimiento o iniciar una 

revuelta o, más contundentemente, una revolución, como la Revolución 

Mexicana y asimismo la eventual plataforma para un partido hacia el poder, 

opción que parece un rodeo innecesario. Es una forma instantánea y 

continuada de insertarse en el ámbito político, con inicialmente poco esfuerzo 

organizativo, sin pertenecer a él, pero sí con fuerza de cambio político, como 

la restauración de la democracia perdida en regímenes autoritarios. Su análisis 

incluye su objetivo, el tipo de clientela y es interesante el desarrollo de su 

proceso organizativo. El impacto en la sociedad es desde meramente 

presencial, como una fuerza de choque perturbadora, o hasta resultar muy 

definitorio, como grupos fuertes de interés y presión hacia el poder instituido. 

 

Deben cuidar su progreso organizativo para ser eficaces y continuar 

perseverando y merecerse el honor de co-artífices de eventos democráticos 

en las instituciones u otros más modestos, como la información de los 

ciudadanos.159 

 

Participación Ciudadana: Es el involucramiento activo de la población en 

aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en 

sus vidas. Además, es un mecanismo importante para empoderar a la 

ciudadanía acerca de sus derechos y para fortalecer aspectos como rendición 

de cuentas (accountability), transparencia, y gobernanza, entendidos como 

elementos necesarios de una democracia moderna. El derecho a la 

participación puede ser concebido como un Derecho Humano o como una 

manifestación de los derechos de libertad de asociación y libertad de 

reunión.160 

 
Plebiscito Vinculante: Es pertinente diferenciar al referéndum del plebiscito, 

que, teniendo similar connotación, son utilizados con propósitos de mayor 

especificidad, el primero para la aprobación o rechazo de decisiones de 

                                                      
159 Beck, Ulrich. (1998). La Sociedad del Riesgo. Hacia una Nueva Modernidad. Paidós. España. 305 
páginas. 
160 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL: Recuperado de: http://www.bcn.cl/formacioncivica/ 
[Consulta: 10/12/2016]. 



102  

 

trascendencia política y el segundo para la adopción de resoluciones legales 

o administrativas que no implican pronunciamientos ideológicos políticos. El 

referéndum es una institución característica del régimen democrático, el cual 

supone una amplia facultad otorgada al cuerpo electoral para la ratificación o 

de la aprobación de las leyes; requiere para su buen funcionamiento la 

existencia de un gran espíritu ciudadano, y el consiguiente interés por los 

asuntos políticos.161 

 

En cuanto al referéndum es un proceso de consulta para la aceptación de una 

ley, así como para su modificación o abrogación, al cual tienen derecho los 

gobernados de acuerdo a las leyes de cada país, es un instrumento conocido 

por la teoría política como democracia directa. Divide al Poder Legislativo, 

permitiendo que el elector lo comparta con el Congreso o parlamento; es decir 

no es un instrumento que remplace a las instituciones representativas, sino 

que por el contrario las complementa, dando así una mayor legitimidad a las 

prácticas de gobierno. 

 

Los orígenes del referéndum se remontan al siglo XVI, cuando se solía requerir 

a los delegados en la Asamblea Suiza que consultaran a sus circunscripciones 

sobre las cuestiones importantes, procedimiento conocido como comisión ad 

audiendum et referéndum. La idea del referéndum durante el siglo XVIII en el 

proyecto de Constitución de 1793 en Francia, propuesto por Juan Jacobo 

Rousseau, también se propuso el referéndum legislativo que era votado por el 

cuerpo electoral. Otro de los puntos de partida fue la Constitución Suiza del 20 

de mayo de 1802, en la que, para su aprobación, fue necesario que votaran 

en todos los ayuntamientos los ciudadanos mayores de 20 años.162 

 
Poliarquía: El gobierno ejercido por muchos. En realidad, por la delegación de 

poderes y la colaboración en su ejercicio, poliarquías las configuran todos los 

Estados. En teoría se opone a monarquía. Es una palabra de raíces griegas 

                                                      
161 Ossorio, Manuel. (2008). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ibíd. (pág. 735). 
162 Berlin, Valenzuela Francisco. (Coord). (1998). Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, página 581. 
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que se refiere al gobierno y a muchos.163 La etimología es lo suficientemente 

amplia como para el concepto que haya desarrollado diversos significados. 

Como concepto políticamente neutro, el término poliarquía hace referencia a 

la situación política mundial, en la que no existe una estructura dominante 

global de gobierno que resuelva los conflictos entre los estados, grupos sub-

nacionales o transnacionales. Estos conflictos se gestionan ad hoc entre 

diversas combinaciones de estos actores, que pueden variar de unas 

situaciones a otras.  

 

Existen muchos gobiernos. Sin embargo, el concepto de poliarquía ha 

evolucionado hacia un concepto de tipo activista que se refiere al gobierno por 

parte de muchos y, en este sentido, sirve como alternativa filosófica a la 

"democracia liberal". El punto de partida es que la genuina unidad es un ideal 

imposible y que el gobierno de muchos se desarrolla por medio de múltiples 

élites que representan a diferentes comunidades dentro de la comunidad 

política. Los poliarquistas creen que los conflictos se resuelven mejor a través 

del diálogo que a través del uso arbitrario de la fuerza coercitiva por la 

autoridad superior.164 

 
Revocatoria del Mandato: Definida como un mecanismo de democracia 

directa susceptible de ser activado por la ciudadanía, para consultar en un 

referéndum vinculante sobre la interrupción del mandato de una autoridad 

electa. Aunque hay algunas menciones a la revocatoria indirecta (en que la 

ciudadanía es convocada a ratificar una decisión tomada por el concejo), 

nuestro foco se centra en la revocatoria activada “desde abajo” mediante 

recolección de firmas, entre otros requisitos.165 

 

Sub-política: Es, hacer política para construir la sociedad desde abajo. La 

sociedad sub-politizada, nos dice Ulrich Beck, es o, más cautelosamente, 

                                                      
163 Ossorio, Manuel. (2008). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ibíd. (pág. 742). 
164 Dahl, Robert A., (1971). La Poliarquía, Tácticas de Éxito que no les Enseñaron en las Escuelas de 
Negocios. Grupo Anaya Comercial, 232 páginas. 
165 CON DISTINTOS ACENTOS: Recuperado de: http://www.condistintosacentos.com/la-dosis-hace-el-
veneno-analisis-de-la-revocatoria-de-mandato-en-america-latina-estados-unidos-y-suiza/ [Consulta: 
10712/2016]. 
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podría llegar a ser (entre otras posibilidades) la sociedad civil que toma en las 

manos sus asuntos en todas las esferas y los campos de acción de la sociedad 

misma. Realmente la historia, o al menos la historia de las ideas de los últimos 

dos siglos, no podría entenderse sin una historiografía de la sub-política: 

política interna y externa, política técnica y del medio ambiente, fueron 

activadas en cuanto a su contenido, desde abajo hacia arriba, a través de 

movimientos de paz, femeninos y del medio ambiente, y así estructuradas, al 

menos en sus objetivos. Incluso el tedio político y la bronca partidaria 

generalizada, que ahora son tan comunes, son también una expresión del 

auto-desengaño de las y los ciudadanos.166 

 

Veedurías Cívicas: También conocidas como Veedurías Ciudadanas, son un 

mecanismo de participación social a través del cual, representantes de 

instituciones de la sociedad civil, se agrupan con el fin de hace seguimiento al 

cumplimiento de obligaciones, compromisos, competencias y funciones de las 

entidades públicas. 

 

En materia de contrataciones y adquisiciones del Estado, la veeduría 

ciudadana es un mecanismo de participación activa de la sociedad civil en la 

vigilancia de los procesos de compras públicas llevados a cabo por las 

entidades de la administración pública. La vigilancia ciudadana a los actos y 

contratos, se puede realizar en los tres niveles de gobierno: gobierno central, 

gobierno regional y gobierno local. Así como a las empresas públicas y 

privadas y a cualquier actividad que se realice con recursos del Estado.167 

 

De acuerdo con la legislación colombiana, se entiende por Veeduría 

Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los 

ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia 

sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, 

judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las 

                                                      
166 EL DESCONCIERTO: Recuperado de: http://www.eldesconcierto.cl/cultura-y-calle/2015/01/07/la-
subpolitica-de-la-politica-una-de-las-principales-contribuciones-sociologicas-de-ulrich-beck/ 
[Consulta: 10/12/2016]. 
167 ORGANISMO SUPERIOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO DEL PERÚ: Recuperado de: 
http://www.osce.gob.pe/red/default.asp?pin=h3.htm [Consulta: 10/12/2016]. 
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entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de 

carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la 

ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio 

público. Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de 

la Constitución Nacional, se ejercerá en aquellos ámbitos, aspectos y niveles 

en los que, en forma total o parcial, se empleen los recursos públicos, con 

sujeción a lo dispuesto en la presente ley.  

 

Una veeduría ciudadana, de acuerdo con la Ley 850 del 2003, es un 

mecanismo democrático de representación de los ciudadanos o de las 

organizaciones comunitarias, que permite vigilar la gestión pública de 

autoridades y entidades estatales o privadas, o de organizaciones no 

gubernamentales, en aquellos ámbitos, aspectos y niveles en los que total o 

parcialmente se empleen los recursos públicos.168 

  

                                                      
168 Legislación colombiana: Ley 850 de 2003. [Consulta: 10/12/016] 
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9 Anexos 
Gráfico N° 1  ¿Cuán Corrupto Cree Usted que son los 
Organismos Públicos en Chile?169 

 

 

                                                      
169 CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA: Disponible: http://www.consejotransparencia.cl/51-de-los-
chilenos-cree-que-actos-de-corrupcion-hoy-son-mas-faciles-de-detectar/consejo/2016-02-
22/111259.html [Consulta:29/06/2016] 
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Gráfico N° 2 ¿Cuán Importante es para usted…?170 
 

  

                                                      
170 CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS DE CHILE: Recuperado de: 
http://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160128/asocfile/20160128092217/encuestacep_noviembre
2015.pdf [Consulta: 22/06/2016] 
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Gráfico N° 3 ¿Cuán lejos o cerca cree usted que está nuestro 
país de lograr los siguientes objetivos?171 

  

                                                      
171 CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS DE CHILE: Recuperado de: 
http://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160128/asocfile/20160128092217/encuestacep_noviembre
2015.pdf [Consulta: 22/06/2016] 



109  

 

Gráfico N° 4 ¿Qué tan dispuesto estaría usted a votar varias 
veces en un mismo año?172 

 

 

                                                      
172 CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS DE CHILE: Recuperado de: 
http://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160128/asocfile/20160128092217/encuestacep_noviembre
2015.pdf [Consulta: 22/06/2016] 
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Documento N°1 Senador Virtual. Participación de Rubén 
Solano. Relación de proyectos de ley votados y comentados 
(2003 – 2016) 
 

Los documentos que se adjuntan pretenden dar testimonio de una forma de 

participación ciudadana y transparencia que existe en Chile. En efecto, el autor 

de la presente tesis, forma parte de los “Senadores Virtuales” del país que, a 

través de una plataforma digital accesible vía Internet, 

http://www.senadorvirtual.cl/ puede conocer los proyectos de ley que se 

encuentran en discusión y opinar sobre la pertinencia y contenido de los 

mismos. 

 

Después que el ciudadano se inscribe en la plataforma, puede ver los 

proyectos en discusión que el Senado desea compartir con los ciudadanos, 

además es posible recibir una invitación a participar en su discusión vía correo 

electrónico, en el evento de no visitar con frecuencia la plataforma. (Ver 

primera y segunda carilla del documento anexo N°1). 

 

El Senador Virtual accede a la plataforma mediante usuario y clave y puede 

abrir los proyectos en discusión para ver las inquietudes que desean consultar 

los senadores y recibir las opiniones de los participantes. (Ver carillas tres y 

cuatro del documento anexo N°1). 

 

Finalmente, es posible tener un historial de participación y de proyectos 

votados mediante esta plataforma digital. Ver carilla cinco y siguientes del 

documento anexo N°1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senadorvirtual.cl/
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Invitación a participar en la discusión de proyectos nuevos de 
ley: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112  

 

Ejemplos de presentación de proyectos nuevos de ley para la 
discusión: 
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Ejemplo de participación en la discusión de un proyecto 
nuevo de ley: 
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Ejemplo de registro de proyectos en que se ha participado 
como Senador Virtual173: 

 
 

                                                      
173 La imagen es una muestra del registro del historial de proyectos de ley votados por el Senador 
Virtual desde la fecha de su inscripción. En este caso, desde el año 2003. El historial registra una 
participación en más de doscientos proyectos de ley. 
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Documento N°2 Informe Final del Consejo de Observadores y 
del Comité de Sistematización del Proceso Constituyente de 
Chile 
 

El documento anexo, pretende motivar a los lectores a conocer los resultados 

de la participación ciudadana convocado por el gobierno nacional para iniciar 

un proceso de diálogos constitucionales en Chile, en el cual tuvo la oportunidad 

de participar el autor de la presente investigación. 

 

La invitación está al margen de cualquier consideración y filiación política. Los 

temas son de interés general y son transversales a la sociedad. 

 

Al finalizar el proceso de consulta ciudadana, los participantes tuvimos la 

oportunidad de recibir una invitación para conocer los informes producidos por 

las comisiones de trabajo. (Ver primera carilla del anexo del documento N°2). 

 

El informe se compone de dos partes. La primera es el “Informe Final sobre el 

Proceso de Participación y Diálogos Constitucionales que Convocó el 

Gobierno de Chile durante el 2016”. (Ver carillas dos y siguientes al informe 

anterior, son 138 en total del anexo del documento N°2). También disponible 

en Internet en: https://www.unaconstitucionparachile.cl/ (Descargas Informes 

en Bases Ciudadanas). Y 

 

La segunda parte es la “Sistematización de la Etapa Participativa del Proceso 

Constituyente Abierto a la Ciudadanía”. (Ver carillas siguientes al informe 

anterior, son 45 en total del anexo del documento N°2). También disponible en 

Internet en: https://www.unaconstitucionparachile.cl/ (Descargar Informes en 

Bases Ciudadanas). 

  

https://www.unaconstitucionparachile.cl/
https://www.unaconstitucionparachile.cl/


116  

 

Mensaje de agradecimiento por la participación del autor a 
los encuentros de conversación en el proceso constituyente: 
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Informe Final del Consejo Ciudadano de Observadores del 
Proceso de participación y diálogos constitucionales:174 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

                                                      
174 Solo se presenta la portada del informe y el prefacio elaborado por los miembros de la comisión 
como constancia de la existencia del documento y se remite a los lectores al sitio en Internet en 
donde está disponible el material completo. 
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(Ver Informe completo en Internet en: 

https://www.unaconstitucionparachile.cl/ 

Descargas Informes en Bases Ciudadanas) 

 

 

 

https://www.unaconstitucionparachile.cl/
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Informe Final de la Comisión de Sistematización de las actas 
del Proceso de participación y diálogos constitucionales175: 

 
 

 

  

                                                      
175 Solo se presenta la portada del informe y las conclusiones o ideas fuerza de los diálogos sobre la 
Democracia, como constancia de la existencia del documento y se remite a los lectores al sitio en 
Internet en donde está disponible el material completo. En las ideas fuerza se destaca el interés de la 
ciudadanía por la construcción de una sociedad con mayor participación en la conducción del Estado. 
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(Ver Informe completo en Internet en: 

https://www.unaconstitucionparachile.cl/ 

Descargas Informes en Bases Ciudadanas) 

 
 
 

https://www.unaconstitucionparachile.cl/
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11 A Modo de Epílogo 
 
 
 
El deseo de contribuir en la construcción de un mundo mejor, a partir del legado que 
en mi han dejado las innumerables vivencias y experiencias sociales de un largo y 
reflexivo recorrido por la vida que aún no termino, me motivan a perseverar en el 
estudio y difusión de los instrumentos de participación ciudadana, como una 
estrategia para que se recupere y fortalezca la confianza de la sociedad en los 
sistemas políticos democráticos de carácter representativo. 
 
He sido un sobreviviente de fuegos cruzados en batallas inútiles. He conocido y vivido 
en medio de mucha violencia e indolencia humana. No obstante, sólo he permitido 
que las buenas acciones sean las que penetren en mi corazón.  
 
Por lo anterior, deseo aportar con esta tesis sobre INSTRUMENTOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Estrategias para Recuperar la Confianza en la 
Democracia Representativa de Chile, un "grano de arena" para que, entre todos, 
construyamos una “muralla” de protección.  
 
Debemos construir una “muralla” tan alta, que no lo puedan escalar quienes 
pretendan llegar a la cima del poder con mezquinas e insaciables ambiciones, para 
hacer de Chile su fuente de enriquecimiento ilícito y de los habitantes sus cómplices 
silenciosos e impotentes. 
 
Una “muralla” que transparente las reales intenciones de quienes pretendan visitarlo, 
iluminando el paso a quienes vengan con buenos propósitos y desviando del camino 
a quienes vengan con insanas intenciones. 
 
Una “muralla” tan gruesa, que sea impenetrable al fanatismo, al racismo, al 
populismo, a la xenofobia y al falso nacionalismo. Una “muralla” indestructible para 
proteger el alma del buen chileno, de ese que es solidario, “aperra'o”, inquebrantable 
en las tragedias, y orgulloso de su tierra y sus costumbres. 
 
Una “muralla” invisible, inexistente para quienes voluntariamente decidan abrazar la 
multiculturalidad, permaneciendo unidos y perseverando en la construcción de una 
sociedad libre, cada vez más acogedora de los más débiles y vulnerables, más 
tolerante, más fraterna, más justa y más equitativa.  
 
Sueño con un Chile grande, con un pueblo siempre dueño de su soberanía, pero que 
es representado con orgullo por una clase política digna de su confianza, responsable 
de sus funciones y honesta en lo que hace. 
 
 
 
 
 

*** 
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