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La democracia 
representativa

Objetivo: Reflexionar en torno al sistema de democracia 
“representativa” 

Partamos desde lo básico:
República y democracia

La república como forma de gobierno se 
originó en la Antigua Roma, cuando se 

conformó el Senado. Lo que definía a la 
República Romana era que existían leyes.

La democracia como forma de gobierno se 
originó en la Antigua Grecia (Atenas), y es 
anterior a la República Romana. Lo que la 

definía era la participación de los ciudadanos
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Chile: 
una república democrática

Artículo 4 de nuestra constitución: Chile es una república democrática

República Democracia

• El Estado de Chile se rige por un cuerpo legal 
único (Constitución Política)

• Los poderes del Estado se dividen en ejecutivo, 
legislativo y judicial, y en donde cada uno 
cumple una función específica

• La existencia de leyes y un poder estatal 
regulado garantizan una sociedad justa.

• El Estado de Chile es democrático, es decir, es 
la ciudadanía la que elige a sus representantes

La antigua 
democracia 

ateniense era 
directa, es decir, 
los ciudadanos 
tomaban las 
decisiones 

directamente 
en las 

asambleas

La democracia 
moderna es 
indirecta o 

representativa,
pues los 

ciudadanos sólo 
eligen a quienes 

tomarán futuras 
decisiones 

(representantes)

Principios de 
nuestra 

democracia

Participación 
ciudadana Pluralismo Representativa

• Es la base fundamental para 
cualquier democracia (directa 

o indirecta)
• No solamente los ciudadanos

tienen el derecho y deber de 
participar, sino que también un 

grupo intermediario entre la 
ciudadanía y el Estado: los 

partidos políticos.

• Una democracia debe 
permitir la existencia de 
diversas alternativas e 

ideologías, las cuales tienen 
el deber de actuar desde la 

tolerancia.
• Tolerar ideas contrarias es 
difícil, por lo cual deben existir 
los consensos para no poner 
en riesgo al mismo régimen 

democrático.

• Característica consagrada 
en el artículo 5: “el pueblo 

ejerce su soberanía (poder) a 
través de elecciones 

periódicas”.
• A partir de acá, se desprende 

todo el sistema electoral
• ¿Es el sufragio periódico la 

única alternativa de 
participación ciudadana?
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El sufragio El sistema electoral
• Es más que una “raya en un voto”, es una 

decisión individual para fines colectivos

• Tiene las siguientes características:
1. Es personal (nadie puede decidir por 

ti)
2. Es igualitario (ningún voto “vale más” 

que el tuyo)
3. Es secreto (no te pueden cuestionar 

por tu decisión)
4. Es voluntario, acorde a la reforma 

electoral del 2012, promulgada 
durante el primer mandato de 
Sebastián Piñera.

• Es el conjunto de reglas que determinan 
cómo se llevan a cabo las elecciones y cómo 
se determinan dichos resultados. 

• El sistema electoral chileno está circunscrito a 
una Ley Orgánica Constitucional.

• Existen tipos de elección y sistemas 
electorales

Sistemas electorales:
Mayoría absoluta con segunda vuelta (para elecciones 

presidenciales)
Mayoría simple (para elecciones municipales: alcaldes 

y concejales)
Sistema proporcional (para elecciones parlamentarias: 

diputados y senadores)

Tipos de elección:
Presidenciales

Municipales (alcaldes y concejales)
Parlamentarias (senadores y diputados)

El voto voluntario: 
¿es lo más adecuado para nuestro país?

• Desde el año 2012, en Chile 
rige la ley 20.568 que establece 
el voto voluntario.

• Desde ese mismo año, el 
sufragio en Chile decayó 
considerablemente

• Este es un signo claro de crisis 
en la participación ciudadana, 
así como también en la 
representación.

• Actualmente, algunos sectores 
políticos buscan revertir la 
situación y evaluar la 
posibilidad de volver al voto 
obligatorio
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El derecho a la información:
Importantísimo para elecciones 

• Además de las características del sufragio que viste en diapositivas anteriores, el 
sufragio también ha de ser informado, ante lo cual los medios de comunicación 

adquieren especial relevancia
• Por ejemplo, previo a cualquier tipo de elección, los medios de comunicación deben 

ser una vitrina de debates (optativo) y franjas electorales (deber legal)

Este es un resumen del último debate televisado entre Sebastián 
Piñera y Alejandro Guillier antes de la segunda vuelta presidencial. 

En período de elecciones presidenciales, no se organiza solamente un 
debate, ni tampoco existe un canal a cargo de televisarlo.

Este es un fragmento de uno de los tantos debates televisados, esta vez 
correspondiente a la primera vuelta presidencial.

El objetivo de estos debates es que las propuestas y las promesas de los candidatos involucrados puedan llegar a un gran número de televidentes, previo al sufragio. 
En otras palabras, los debates presidenciales sirven como una vitrina, en la cual se exponen  los distintos proyectos que se están disputando el sillón, en este caso, 

presidencial.

Debates presidenciales televisados (año: 2017)
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Una democracia representativa no es mala en sí 
misma, de hecho es el mecanismo más eficiente 

para tomar decisiones colectivas cuando son 
muchos los ciudadanos

Para que la democracia sea 
auténticamente representativa, todo 

representante electo (presidente, 
parlamentario o alcalde) debe ser la 
auténtica proyección de la voluntad 

ciudadana.

La ciudadanía debe mantenerse siempre 
informada al tanto de las gestiones de sus 

representantes, lo cual es también su derecho.

Este es el gran desafío de los representantes, considerando que la 
mayoría de ellos representa también a un partido político.

Resumen de los contenidos de esta semana
1. Chile es una república democrática. Nuestro país tiene una Constitución y los 

representantes son elegidos popularmente.

2. Específicamente, en Chile (y en la mayoría de los países democráticos) funciona la 
democracia representativa, es decir, la voluntad popular es canalizada en una serie de 
representantes, los cuales son elegidos popularmente (presidentes, alcaldes, concejales, 
parlamentarios).
– Para regular las elecciones de representantes, existe el sistema electoral, el que especifica los distintos 

sistemas electorales para los distintos tipos de elecciones que se celebran periódicamente en nuestro 
país

– En todos los casos, las elecciones son a través del sufragio, el cual posee una serie de características: es 
personal, igualitario, secreto, voluntario e informado.

– Para que el voto sea informado, los canales de televisión cumplen un rol fundamental, destinando parte 
de su programación a mostrar las distintas franjas electorales y organizando debates televisados.

3. En una auténtica democracia representativa debe respetarse siempre la voluntad 
ciudadana, lo que es tarea difícil cuando también los representantes pertenecen a 
partidos políticos.

4. Otra característica de nuestra democracia (además de ser representativa), es su 
pluralismo, es decir, en nuestro país diversas alternativas e ideologías, canalizadas 
comúnmente a través de diversos partidos políticos.


