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APRESTO CONCEPTUAL.

ESTADO.
▸ “El Estado se define como una 

agrupación humana fijada en un 
territorio determinado en que existe un 
orden social, político y jurídico, 
orientado al bien común, establecido y 
mantenido por una autoridad dotada 
de poderes de coerción” (Andre 
Hauriou, Derecho constitucional e 
instituciones políticos). 

▸ Elementos: humano, territorial, poder, 
jurídico. 



APRESTO CONCEPTUAL.

LOS PODERES DEL ESTADO.



APRESTO CONCEPTUAL.

DERECHO.

“Derecho es la facultad de la persona humana para hacer 
legítimamente todo lo que conduce a su realización personal, 
en armonía con el bien común o interés general de la 
sociedad” (Humberto Nogueira, Manual de Educación Cívica).



APRESTO CONCEPTUAL.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DE DERECHO.

▸ Ser un Estado sometido al ordenamiento jurídico (la 
constitución y las leyes). 

▸ Las autoridades estatales deben ser elegidas en 
elecciones libres, competitivas, pacíficas y reguladas 
jurídicamente. 

▸ La administración del Estado debe actuar respetando la 
ley preexistente y encuadrando sus actos en ella.



CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DE DERECHO.

▸ El ejercicio de mecanismos de control por medio de la 
ciudadanía (mediante el sufragio) y mediante los distintos 
poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial).  

▸ La efectiva vigencia, protección y fomento de los derechos 
humanos constituye el principio y fin básico de todo Estado 
de Derecho.  

(Tomado de: Humberto Nogueira, Manual de Educación Cívica).



“No hay Estado de Derecho donde el 
poder del Estado en materia de 
g o b i e r n o y l e g i s l a c i ó n e s t á n 
concentrados en un solo órgano o 
institución. Asimismo, no hay Estado de 
Derecho donde los tribunales de justicia 
están subordinados o carecen de 
suficiente autonomía e independencia 
respecto del poder político”. 
Humberto Nogueira, Manual de Educación Cívica.



APRESTO CONCEPTUAL.

DEMOCRACIA.

“Democracia es el gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo” (Abraham Lincoln).





APRESTO CONCEPTUAL.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.

▸ Dignidad de la persona humana. 

▸ Libertad de conciencia (pluralismo). 

▸ La igualdad: todos y todas tenemos los mismos derechos 
y  dignidad. 

▸ Ejercicio y promoción de los derechos humanos. 

▸ Gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de las 
minorías. 



DEMOCRACIA Y DIÁLOGO.

CONFLICTIVIDAD POLÍTICA EN DEMOCRACIA.

“La tarea de la democratización 
implicaría politizar el conflicto en 
tanto fenómeno, transformando la 
política institucional en un campo 
vinculado al pluralismo y a los 
conflic tos de las soc iedades 
complejas”. 

Marcelo Mella, Elementos de ciencia 
política, vol. 1.





CONFLICTIVIDAD POLÍTICA.

¿HASTA QUÉ PUNTO LA TOLERANCIA?



“Menos conocida es la paradoja de la tolerancia: La tolerancia ilimitada debe 
conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada 

aún a aquellos que son intolerantes; si no nos hallamos preparados para 
defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el 

resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto con ellos, de la tolerancia. 
Con este planteamiento no queremos, significar, por ejemplo, que siempre 

debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes; mientras 
podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en 
jaque ante la opinión pública, su prohibición seria, por cierto, poco prudente. 

Pero debemos reclamar el derecho de prohibirlas, si es necesario por la fuerza, 
pues bien puede suceder que no estén destinadas a imponérsenos en el plano 
de los argumentos racionales, acusándolos de engañosos, y que les enseñen a 

responder a los argumentos mediante el uso de los puños o las armas 
deberemos reclamar entonces, en nombre de la tolerancia, el derecho a no 

tolerar a los intolerantes. Deberemos exigir que todo movimiento que predique 
la intolerancia quede al margen de la ley y que se considere criminal cualquier 

incitación a la intolerancia y a la persecución, de la misma manera que en el caso 
de la incitación al homicidio, al secuestro o al tráfico de esclavos”. 

Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos.



PROBLEMÁTICA.

¿PUEDE REDUCIRSE NUESTRA PARTICIPACIÓN AL SUFRAGIO?



EL TABÚ.

EL ESTADO DE DERECHO Y LA VIOLENCIA.

▸ “La guerra implica la continuación de la política por otros 
medios” (Carl von Clausewitz). 

▸ “La política implica la continuación de la guerra por otros 
medios” (Michel Foucault).



ESTADO DE DERECHO Y VIOLENCIA.

▸ “ [1ª Tesis] La v io lencia es 
constitutiva de la práctica política, 
porque es fundadora de la 
juridicidad estatal. […] 

▸ [2ª Tesis] El Estado moderno y el 
contractualismo son posibles por 
la renegación de la violencia 
constitutiva de lo político”. 

(Eduardo Grünner, Las formas de la 
espada).



CONSTATACIÓN HISTÓRICA EN CHILE.

LA HERENCIA PORTALIANA.

Hacer funcionar “el resorte principal de la máquina”. “El 
gobierno obedecido, fuerte, respetable y respetado, eterno, 
inmutable, superior a los partidos y a los prestigios 
personales” (Diego Portales).



CONSTATACIÓN HISTÓRICA.

LAS SOMBRAS DEL AUTORITARISMO EN CHILE.

▸ 1830-1891. Régimen Autoritario, centralista y 
presidencialista. 1833, Constitución.



LAS SOMBRAS DEL AUTORITARISMO EN CHILE.

▸ 1 8 9 1-1 9 2 5 . Pa r l a m e n t a r i s m o , e x c l u y e n t e y 
antidemocrático.



LAS SOMBRAS DEL AUTORITARISMO EN CHILE.

▸ 1925-1973. Repúbl ica Presidencia l is ta . 1925, 
Constitución. 1938-1973, período desarroll ista, 
nacionalista y pre-industrializador.



LAS SOMBRAS DEL AUTORITARISMO EN CHILE.

▸ 1973-1989. Dictadura Institucional Portaliana. 1980, 
Constitución. Neoliberalismo.



LAS SOMBRAS DEL AUTORITARISMO EN CHILE.

▸ 1989-2010. Gobiernos de la Concertación, la Alianza por 
Chile y la Nueva Mayoría. Administración bajo la herencia 
dictatorial. “La medida de lo posible”.



“No hay justos en la 
medida de lo posible. 
No hay justicia en la 

medida de lo posible, ni 
verdad a la medida, ni 
reconciliación y amor 

mesurados por el metro 
de lo que ‘se puede’”.

Armando Uribe, 
Carta abierta a 
Patricio Aylwin.



¿AUTORITARISMO HOY?

NUESTRA DEMOCRACIA ACTUAL.


