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Participación 
ciudadana activa

Objetivo: Comprender la importancia de la ciudadanía activa 
dentro de un régimen democrático

Recordemos lo siguiente:
La democracia es una forma de gobierno en la que el poder político es 

ejercido por los ciudadanos. 

Pero… ¿qué define la ciudadanía? Concepción tradicional:
La ciudadanía es la calidad que hace a una persona ser sujeto de derechos civiles y políticos y 

ejercerlos. Es decir, lo que define a la ciudadanía es la capacidad (derecho) de votar en las diferentes 
elecciones (presidenciales, parlamentarias y municipales) o ser candidato.

Requisitos para ser ciudadano (art. 13 de nuestra Constitución):
1. Ser chileno/a (residente dentro o fuera del país).

2. Ser mayor de 18 años, comprobable con la cédula de identidad vigente.
3. No haber sido condenado a pena aflictiva (cárcel superior a 3 años y un día)

La ciudadanía es un derecho que también se puede perder por las siguientes causales (art. 16): demencia (vuelve incapaz 
de realizar actos jurídicos); pena aflictiva (cárcel superior a 3 años y 1 día); actos terroristas (con o sin pena aflictiva); 

conductas anticonstitucionales (movimientos/ideologías/personas que promueven la violencia)
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La ciudadanía: 
un derecho y una responsabilidad

La ciudadanía no es solamente el derecho a poder votar en distintas 
elecciones de autoridades…

La ciudadanía es el conjunto de derechos y 
responsabilidades a los que los individuos están 

sujetos en su relación con la sociedad en que 
viven. 

El término ciudadanía proviene del latín civitas, 
que significa «ciudad». Por tanto, ciudadanía es la 

condición que se otorga a un individuo como 
miembro de una comunidad organizada.

Concepción actual:

Pese a existir mecanismos jurídicos que obligan a los Estados a 
garantizar ciertos derechos fundamentales a sus ciudadanos, 
para que estos derechos sean efectivos, es imprescindible que 

exista una ciudadanía activa, capaz de exigir sus derechos 
mediante prácticas autónomas, deliberantes y participativas.

Artículo 19 de la Constitución:
Derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, respeto y 

protección a la vida privada y pública, derecho al respeto a 
la propiedad privada, derecho a la educación, a la libertad 

de opinión… entre otros.
Revisa el art. 19 completo aquí

¿qué derechos debe respetar 
el Estado de Chile?

¿Qué es una práctica 
autónoma?

Es una práctica libre de 
cualquier tipo de 

manipulación externa, es decir, 
la participación ciudadana debe ser 

la expresión auténtica de la 
voluntad ciudadana

¿Qué es una práctica 
participativa?

Es una práctica que asegure 
la participación efectiva de 

la ciudadanía, no sólo de 
grupos minoritarios

¿Qué es una práctica deliberativa?
Es cuando las decisiones colectivas son tomadas tras llegar a un 

acuerdo que satisface a la mayoría

La ciudadanía 
activa:
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Un/a ciudadano/a activo/a está activamente 
comprometido/a e involucrado con la 
comunidad en la que se desenvuelve, por 

ejemplo, en la escuela, universidad, trabajo, 
comuna, región, país.

Aquellas sociedades con una ciudadanía 
altamente activa han demostrado funcionar 

mucho mejor que sociedades con 
participación individualista.

Si te das cuenta, la existencia de una ciudadanía activa no depende únicamente de la voluntad de las personas y los 
colectivos, sino que también es responsabilidad del Estado garantizar que se construya la ciudadanía activa.

Indicadores para identificar a una ciudadanía 
activa:

1. Acceso a la información
2. Posibilidad de emitir opiniones libremente
3. Ser escuchados por instituciones y/o

autoridades competentes
4. Incidir en las decisiones importantes. Ser

considerados.

Ejemplo: el acceso a la información

Para que se de una ciudadanía 
activa, la ciudadanía debe tener 
acceso expedito a información 
relevante para tomar buenas y 

comprometidas decisiones.

Ley 20.285 (vigente desde el año 2009), garantiza el acceso a la 
información elaborada con fondos públicos, bajo la premisa de 

la transparencia de información.
De estos temas se encarga el Consejo para la Transparencia 

(CPLT), un organismo autónomo

Es deber de un buen ciudadano, informarse sobre la gestión del gobierno y los organismos públicos. 
Esto le permitirá tomar una mejor decisión cuando le toque votar en las próximas elecciones…

Visita el canal de YouTube del CPLT: 
https://www.youtube.com/user/ConsejoTransparencia
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El Consejo para la 
Transparencia (CPLT) ha 

trabajado arduamente durante la 
pandemia COVID-19, guiando al 
gobierno hacia la publicación de 

información oficial y proactiva

¿Cuál es el problema que se 
evidencia en este titular?

Las actas de la Mesa Social 
COVID-19 (en la que participan 
diversos actores, entre ellos, el 
CPLT) no se disponen para el 

análisis público. De hecho, dentro 
de la misma Mesa se acusa que 

dichas actas ni siquiera 
existen.

Este gráfico corresponde a un estudio llevado a cabo por el CPLT en el 
año 2012, a tres años de la promulgación de la Ley de Transparencia. 

El objetivo fue diagnosticar la percepción de la ciudadanía sobre la 
transparencia de los organismos públicos.

La mitad de los encuestados creían que 
los organismos públicos son poco 

transparentes
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Resumen de los contenidos de esta semana:
1. Dentro de una democracia (especialmente si es representativa), la participación 

ciudadana es uno de sus pilares fundamentales

2. ¿Qué es la ciudadanía? Existen dos acepciones:
– Es el derecho que tiene una persona para elegir a sus representantes (mediante el voto), así como 

también tiene el derecho de postularse como representante. Esta definición es bastante antigua y 
tradicional.

– La ciudadanía no es solamente tener derecho a voto, sino que implica también una responsabilidad
entre el ciudadano y la sociedad en la que se encuentra inserto. Esta definición es la que actualmente 
se intenta ejecutar en nuestro país.

3. Cuando una persona es responsable y comprometida con la sociedad, está ejerciendo una 
ciudadanía activa.

4. El ejercicio de una ciudadanía activa no depende únicamente de la voluntad de los individuos 
o de los colectivos, sino que es deber del Estado garantizarla. ¿Qué se necesita en una 
sociedad, para que su ciudadanía sea activa?
– Acceso a la información; derecho a la opinión; derecho a que dicha opinión sea escuchada; y derecho 

a incidir en las decisiones importantes (ser considerado por las instituciones públicas o cualquiera 
otra competente)

5. En esta clase profundizamos sobre el acceso a la información como uno de los pilares más 
importantes para una ciudadanía activa.
– En Chile, existe el Consejo para la Transparencia, un organismo autónomo creado por la Ley de 

Transparencia (Ley 20.285) y cuyo objetivo es asegurar el acceso expedito de todas las personas a la 
información de carácter público.


