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I.- Introducción (Resumen) 

 

La democracia está pasando por diversos procesos de ampliación, que implican 

la modernización de las formas de actuación del Estado, lo cual incluye la 

relación que establece con los ciudadanos, quienes demandan cada vez más, el 

poder participar y controlar los procesos que les incumben. Existen múltiples 

formas en que los ciudadanos pueden participar y controlar las actuaciones del 

Estado, entre ellas la denominada accountability, concebida como 

responsabilización o rendición de cuentas, a partir de la cual los ciudadanos 

pueden incidir en las decisiones y acciones de los políticos electos y de los 

gestores públicos. La literatura sobre accountability muestra su relevancia para 

la calidad de la democracia, no obstante su efectividad, depende de varias 

condiciones, entre ellas las características que tiene el diseño institucional de 

los instrumentos específicos que ofrece el Estado para promover la 

participación, pues lo relevante es si estos instrumentos permiten efectivamente 

la generación de procesos de accountability, específicamente de accountability 

vertical social         

En este marco, el presente documento presenta los resultados de una 

investigación que tuvo por objetivo examinar el diseño de los instrumentos de 

participación definidos en el Instructivo Presidencial para la Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública (2014) como potenciales dispositivos de 

accountability vertical social. Para ello, en primer lugar, se expone un marco 

conceptual y referencial sobre participación ciudadana y su relación con el 

concepto de accountability, como una etapa previa necesaria para comprender 

la importancia que tiene el estudio de estos fenómenos. Se contiene además, la 

focalización y definición del problema de investigación y la derivación de los 

objetivos, que demuestran la contribución que significa la realización de un 

análisis crítico del diseño de los instrumentos de participación ciudadana 

existentes en la legislación chilena, a la luz de los planteamientos de la doctrina 
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sobre accountability social, con el fin de formular propuestas de rediseño 

respecto de ellos. Todo ello, a través de un marco metodológico cualitativo, 

bajo la técnica de análisis de contenido de documentos.  

 

Focalización Temática: Participación Ciudadana, Accountability Social, 

Instrumentos de Participación Ciudadana en Chile. 
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II.- Formulación o Planteamiento del Problema. 

La presente investigación busca realizar un análisis crítico en torno a los 

elementos que caracterizan al accountability vertical social, respecto de los 

instrumentos de Participación Ciudadana en Chile, específicamente en aquellos 

establecidos en el Instructivo Presidencial N° 007 para la participación 

ciudadana en la gestión pública (2014), formulado bajo el contexto de la 

promulgación y publicación de la Ley N° 20.500 sobre participación ciudadana, 

lo que, como se explicará, resulta de la mayor relevancia dados los fenómenos 

de desconfianza, desafección y déficits de participación que afectan a la 

democracia actual y que llevan a explorar diversas alternativas para 

perfeccionar el modelo democrático.  

 

El impacto que tiene realizar estudios sobre la temática referente a la 

participación ciudadana y, particularmente sobre el accountability social, 

conlleva inevitablemente a analizar en un primer momento, la relación que 

existe entre ambos conceptos, encontrándose ambos asociados directamente al 

concepto de democracia, en tanto, la participación ciudadana en general y el 

accountability en particular, forman ―parte del paradigma democrático en 

cualquiera de sus versiones actuales‖ (Abellán, 2013, p. 141), de modo que, ―la 

democracia no es otra cosa que el régimen político de la participación 

ciudadana por excelencia‖, por cuanto ―cuando es necesario construir 

decisiones sustentables, que permanezcan en el tiempo y sean fecundas, no hay 

otro camino mejor y más eficiente que el de la participación‖ (Estévez, 2008, 

p.74).  

Así, se indica que ―tanto gobiernos como prácticas y procedimientos, si han de 

ser democráticos también deben ser participativos‖, planteándose como una 

característica innegable e inseparable del concepto de democracia, la 

participación, de modo que ―la discusión (…) es más bien referida al tipo y la 

calidad de la participación antes que a la ausencia o presencia de ésta en los 
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diversos órdenes institucionales‖ y así, ―tanto desde los organismos 

internacionales (…) como de la pléyade de expresiones que se inscriben bajo el 

rubro de los nuevos movimientos sociales, todos comparten la preocupación por 

la participación (algún tipo de ésta) como idea, como programa, como requisito 

o como exigencia‖. Siguiendo esta misma línea, Cunill (1997) conceptualiza la 

participación, de una manera amplia, como ―la intervención de la sociedad civil 

en la esfera de lo público‖ (En Alvide, 2014, p.137-138), consistiendo en 

―tomar parte personal y libremente en el ámbito público‖, significando ―ponerse 

en movimiento por sí mismo‖ (Correa & Ruiz-Tagle, 2010, p.90), de modo que 

―la participación ciudadana está íntimamente vinculada a la capacidad de 

encontrarse en el espacio de discusión pública más próxima al ciudadano‖, 

instalando ―al ciudadano en el centro del ejercicio de la democracia‖ lo que, 

―implica hacerlo parte permanente de la toma de decisiones que lo afectan, y no 

solo invocar su calidad de ciudadano para ser parte de un proceso político 

delegativo, cada vez que es convocado a las urnas para votar‖ (Von Baer, 2014, 

p.239-255). En síntesis, se pueden reseñar los principales aspectos que 

envuelven las definiciones sobre participación ciudadana señalando que se trata 

de un concepto que hace referencia a ―mediaciones entre sociedad y gobierno 

para que los distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos 

intereses y valores, e influyan en las políticas públicas y en las estructuras de 

gobierno‖, teniendo como fundamento ―el reclamo del derecho a la 

intervención en los asuntos que les competen‖ (Canto, 2010, p.28).  

 

Así, para clarificar la importancia que tiene la investigación sobre estas 

temáticas, se deben tener en cuenta los efectos de la participación ciudadana en 

un contexto democrático, donde se afirma que ―en una democracia, la 

representación política se fortalece con la participación ciudadana‖ (Correa & 

Ruiz-Tagle, 2010, p.90). En este sentido, deben mencionarse las implicancias 

normativas que trae aparejadas la participación social como elemento 

fundamental de la relación ciudadano-Estado‖, siendo descrita como ―el 
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elemento fundamental para transformar las demandas sociales en la ejecución 

de decisiones de política por parte del gobierno‖ (Herrera, 2014, p.59-79), de 

manera que es de suma relevancia que la relación entre los ciudadanos y 

quienes los gobiernan se ajuste a determinados principios normativos básicos, 

donde la ―capacidad que tienen las personas para participar en el gobierno‖ se 

transforma en un elemento fundamental del concepto de democracia (Bustos & 

Pino, 2014, p.118), como un derecho activo de la ciudadanía que ―implica la 

participación de los ciudadanos en los asuntos públicos‖, por cuanto ―una 

democracia sólo puede funcionar con una ciudadanía activa‖ (Dworak, 2014, 

p.38-40) de modo que, ―el ideal democrático prevé una ciudadanía atenta a los 

desarrollos de la cosa pública, informada sobre los acontecimientos políticos 

(…) y comprometida de manera directa o indirecta en los asuntos públicos, a 

través de la participación‖ (Correa & Ruiz-Tagle, 2010, p.93). En este sentido, 

se hace cada vez más necesario que la sociedad ―sea portadora de una cultura 

cívica para la vida comunitaria, la que sólo puede adquirirse en la misma 

práctica de participación de la ciudadanía en decisiones públicas‖, y ―para que 

ello ocurra es necesario abrir nuevos y mejores espacios de participación 

ciudadana en la gestión pública (…) y construir un espacio público en el que 

participe activamente la ciudadanía‖ (Canto, 2010, p.207).  

De esta manera, al consolidar la participación ciudadana se reconoce el derecho 

a ―integrar las demandas ciudadanas en la formulación de políticas‖, y también 

se caracteriza a la participación como una forma de ―servir de instrumento para 

aumentar la eficiencia y la eficacia‖ y, particularmente como una manera de 

―permitir el control social‖, relacionándose directamente con el accountability 

(Morales & Molinet, 2014, p.18),en tanto la participación ―provoca que los 

individuos se conviertan en ciudadanos, incrementa su nivel de compromiso 

con los demás, facilita la consolidación democrática, favorece la resolución de 

los conflictos al interior de la democracia, crea y fomenta el capital social‖ 

(Martínez, 2004, p.689). 
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En este sentido, uno de los elementos que debe tener una ―democracia (…) a 

manera de mínimo procedimental‖, es la rendición de cuentas, de modo que la 

―presencia activa de la ciudadanía en el proceso decisorio en un contexto 

democrático implica crear mecanismos y canales apropiados para que exista un 

diálogo entre sociedad y gobierno‖, por cuanto el ciudadano ―también está 

obligado a participar en las decisiones públicas, tanto indirectamente 

(elecciones) como directamente (procedimientos participativos)‖ (Morales & 

Molinet, 2014, p.17-40). Así también lo reafirma el informe Auditoría a la 

Democracia, al establecer claramente que ―para el funcionamiento democrático 

es fundamental la participación ciudadana (…) su involucramiento en la vida 

pública y en el control de la actividad de sus autoridades y representantes es 

esencial‖ (PNUD, 2014, p.212), de manera que en la presencia de rendición de 

cuentas se contiene un valioso instrumento ―para controlar el abuso del poder y 

garantizar que los gobernantes cumplan con transparencia, honestidad, 

eficiencia y eficacia el mandato hecho por la ciudadanía, que a través de un 

ejercicio democrático los ha elegido como sus representantes‖ (Ugalde, 2002, 

p.7).  

Lo anterior, se suma a que en una democracia plena, siguiendo a Arendt (2003) 

―se considera al individuo como su unidad componente‖, por cuanto ―la 

ciudadanía activa sólo tiene sentido y posibilidad de ser en el espacio donde se 

construye lo público‖, de modo que ―participar en un contexto democrático, es 

más que el sólo hecho de elegir a los representantes, es estar activamente 

presente en los procesos de toma de decisiones colectivas‖ (En Morales & 

Molinet, 2014, p.17). En este orden de ideas, ―los mecanismos participativos 

obedecen al reconocimiento de que no sólo es importante que los ciudadanos 

voten periódicamente, sino que participen de manera directa en los procesos de 

toma de decisiones‖ (Dworak, 2014, p.47). También debe considerarse que la 

participación en los asuntos públicos, ―no sólo fortalece la democracia, sino 

que, al tiempo, la dinamiza, en tanto exige preparación, disposición y 

conciencia de sus implicaciones para quienes intervienen‖, esto es, ―en suma, la 
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participación nutre, promueve y activa el proceso democrático‖, de modo que 

―no es posible la democracia si no existe una ciudadanía actuando, lo que, a la 

vez, demuestra que sus sujetos son los ciudadanos participantes‖ (Gutiérrez & 

Sánchez, 2012, p. 51-56). 

 

En este sentido, la investigación en materias de participación ciudadana y su 

consolidación, es fundamental en una democracia, jugando un rol esencial por 

cuanto para que aquella funcione y pueda ser calificada de tal, ―requiere 

necesariamente del involucramiento, deliberación y participación de quienes 

son reconocidos como ciudadanos‖, de modo que resulta fundamental la 

existencia de ―herramientas institucionales de las que disponen los ciudadanos 

para participar en los procesos de definición de políticas públicas‖, lo cual se ve 

reflejado en la conformación de ―espacios institucionalizados para la 

participación de la población en la toma de decisiones más allá de las 

elecciones periódicas‖, resultando deseable en una democracia que se precie de 

tal ―que los niveles de asociatividad y participación en organizaciones sociales 

sean crecientes, que se resguarden y fomenten las condiciones necesarias para 

que las personas puedan organizarse y participar en la esfera pública‖, lo que 

tiene influencia en la calidad de la democracia, debido a que ―bajos niveles de 

asociatividad disminuyen la capacidad de los ciudadanos de incidir en 

problemas públicos‖ (PNUD, 2014, p.229-251), de modo que: 

 

―Cualquier plan, cualquier decisión de política es objeto de interés de 

diversos grupos. Por tanto, es de su incumbencia la articulación de esos 

intereses. La planificación, la elaboración, diseño y ejecución de política 

es plural, y por ello mismo, es un proceso sujeto a los procesos políticos‖ 

(Herrera, 2014, p.87). 

 

La investigación sobre temáticas como el accountability debe considerarse un 

aporte para la determinación y el estudio del concepto de democracia, por 
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cuanto dentro de los ―aspectos centrales de la democracia representativa‖ uno 

de los más importantes hace referencia a ―cómo garantizar que los gobernantes 

electos democráticamente cumplan su mandato con honestidad, eficacia y 

eficiencia‖ (Ugalde, 2002, p.53), de modo que debe considerarse al 

accountability, como parte integrante del concepto amplio de democracia, en 

tanto para definirla ―desde una concepción más expansiva se requiere tener en 

cuenta el complejo entramado institucional que la conforma, junto con las 

distintas dimensiones que implica en procesos políticos tales como la 

gobernabilidad, la participación y la rendición de cuentas‖ (PNUD, 2014, p.48). 

 

Así, ―en un sentido amplio la participación es un elemento determinante de 

buen gobierno, la confianza genera la disponibilidad para vivir conforme las 

reglas de un grupo, de una sociedad‖ (Herrera, 2014, p.61), de manera que, el 

concepto de buen gobierno, engloba cuatro aspectos relevantes: ―calidad, 

efectividad, eficiencia y rendición de cuentas‖, definiéndolo como ―aquel que 

ejecuta eficientemente sus recursos proveyendo servicios de calidad que 

solucionen los problemas ciudadanos de manera efectiva y transparente‖ 

(Morales & Molinet, 2014, p.23), de modo que ha sido ―la brecha que existe 

entre las aspiraciones de la ciudadanía y la respuesta de sus autoridades‖, la que 

―ha producido problemas de gobernabilidad, de legitimidad y, principalmente, 

de gobernanza‖ (Von Baer, 2014, p.236).  

 

Desde esta perspectiva, ―un gobierno eficaz, es aquel que cumple con lo 

señalado, que desarrolla su programa, y que sirve y responde a los ciudadanos‖, 

por cuanto ―la democracia comienza con los ciudadanos, lo cual conduce 

necesariamente a analizar hasta qué medida la toma de decisiones tiene lugar en 

un (….) gobierno cercano a las personas, donde sus necesidades y preferencias 

pueden ser apropiadamente conocidas y consideradas‖ (PNUD, 2014, p.300-

370). Así, investigar sobre estas temáticas, apoyando su incorporación en las 

democracias actuales, permite ahondar y dar cuenta de la existencia de 
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problemas asociados a la confianza de los ciudadanos en las instituciones, por 

cuanto ―no solamente resulta valiosa para la democracia la participación 

electoral, sino también la participación social‖ ya que, a través de este tipo de 

participación los ciudadanos ―tienen el potencial de influir en la toma de 

decisiones y aportar a su entorno social [además] la participación social está 

ligada a la confianza en las instituciones en general, aportando al 

fortalecimiento democrático‖ (PNUD, 2014, p.228).  

 

Lo anterior es relevante, sobre todo si se considera que ―desde fines de los años 

noventa, hemos sido testigos de una, cada vez menor, confianza de la 

ciudadanía en sus gobiernos, instituciones y democracia‖ (Morales & Molinet, 

2014, p.18), lo que se refleja en una ―disminución en la cantidad y calidad de la 

información que se transmite a los ciudadanos‖, existiendo una ―creciente 

disociación entre gobernantes (electos y legitimados a través de las urnas) y 

niveles administrativos, los cuales no se encuentran legitimados‖ (Martínez, 

2004, p.696), de modo que ―a la manipulación desde arriba se le une la 

desafección y el descreimiento ciudadanos, a la desinformación controlada y el 

descrédito de la clase política les siguen el cinismo y la baja participación‖, 

provocando que se abra ―la brecha entre representantes y representados‖ (De 

Francisco, 2005, p.69). 

 

Esto, se ve reafirmado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en sus Informes sobre Desarrollo Humano, ―particularmente en los 

correspondientes a 1993 y 2002‖ los que, ―ponen el acento en la participación y 

la inclusión como elementos centrales de la gobernabilidad democrática‖ 

(Alvide, 2014, p.139) y también, en los resultados de la Encuesta de Desarrollo 

Humano del año 2013, evidenciando que ―se percibe un mayor deseo de 

involucramiento de la gente en la toma de decisiones colectivas‖ (PNUD, 2015, 

p.123), lo que viene acompañado de la existencia de ―una fuerte preferencia por 

formas directas y horizontales de tomar decisiones (tales como plebiscitos o 
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asambleas) y un fuerte rechazo a las decisiones tomadas exclusivamente por los 

gobernantes‖, a lo que se agrega la constatación de que: 

 

―Existe una fuerte mayoría y consenso en valorar las formas de decisión 

que implican horizontalidad y participación directa por parte de la 

ciudadanía, y [además] se percibe un rechazo a las formas de decisión que 

implican una jerarquía y una distinción entre gobernantes y gobernados‖ 

(PNUD, 2015, p.19-132). 

 

En este sentido, la participación ciudadana en un contexto democrático se 

encuentra directamente relacionada con la confianza en las instituciones, donde 

―la confianza, la participación y el gobierno no se determinan en forma 

simultánea, pero una depende de la otra‖ (Herrera, 2014, p.98), relacionándose 

directamente en tanto, ―la participación contribuye a la confianza en las 

instituciones políticas‖ y, del mismo modo ―la confianza social promueve o 

favorece la participación en iniciativas participativas‖ (Morales & Molinet, 

2014, p.8), de manera que ―en el análisis de la participación social aparece 

necesariamente la confianza como un elemento estrechamente relacionado (…) 

siendo uno de los elementos determinantes de la participación‖, por cuanto, 

―confianza y reciprocidad aparecen como elementos fundamentales de la 

participación y de la cooperación‖ y a su vez, ―la participación depende de la 

confianza y los vínculos sociales‖ (Herrera, 2014, p.60-77-79).  

 

Así, siguiendo a Alvide (2014), ―las prácticas participativas se nos presentan 

como una posible solución frente a las limitaciones de la representación, su 

crisis y las desconfianzas que de ellas se derivan‖ (p.151), lo que trae como 

consecuencia, tal como señala este autor, que la participación sea considerada 

un atributo del buen gobierno o un atributo de un gobierno de buena calidad, 

que tiene una connotación positiva en su relación con el ejercicio 

gubernamental (p.139), de manera que, ―la confianza de los ciudadanos en el 
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gobierno, y del gobierno en los ciudadanos, es fundamental para la democracia, 

el desarrollo, el crecimiento, la equidad, y para el concepto de buen gobierno 

bajo cualquiera de sus definiciones‖ (Herrera, 2014, p.108). Lo anterior, trae 

como consecuencia, como se ha evidenciado por el PNUD, que ―bajos niveles 

declarados de confianza en las instituciones se acompañan de la percepción 

ciudadana de una escasa posibilidad de ser escuchados e influir en la toma de 

decisiones a todo nivel‖, lo que ocurre en nuestro país, donde ―la encuesta 

Auditoría a la Democracia indica que los chilenos se muestran poco 

participativos y con una marcada sensación de ineficacia respecto del peso que 

tiene su opinión en autoridades e instituciones‖. En este sentido: 

 

―La confianza ciudadana en las instituciones públicas es fundamental para 

el buen funcionamiento de la democracia. La confianza otorga legitimidad 

a las distintas autoridades y a las instituciones a las que pertenecen, a la 

vez que fomenta el interés y participación de las personas en los procesos 

políticos‖ (PNUD, 2014, p.58-328). 

 

Desde esta misma perspectiva, investigar sobre participación ciudadana tiene 

también relación con la legitimidad de las instituciones y gobiernos, y así lo 

entiende el PNUD, en su informe Auditoría a la Democracia (2014), cuando 

señala que ―la confianza hacia las instituciones, sumado a demandas no 

satisfechas por abrir espacios significativos de participación e incidencia 

pública, puede terminar mermando la legitimidad de reformas importantes y 

agudizando los cuestionamientos al funcionamiento del sistema democrático‖ 

(p. 41). De esta manera, el citado informe aconseja que medidas como 

―fortalecer los mecanismos de participación, contribuirán a acercar la actividad 

pública a los ciudadanos‖, por cuanto, entre las condiciones que enfrenta 

nuestro país que pueden mermar la gobernabilidad se encuentran ―la falta de 

espacios eficaces de participación para quienes están fuera de las instituciones 

formales‖. En este contexto, donde se unen el ―descrédito de la política, la baja 
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confianza en las instituciones y el malestar con el funcionamiento de la 

democracia‖, se ha producido una merma en la legitimidad‖ (PNUD, 2014, 

p.39-44), derivada de un ―continuo alejamiento entre representante y 

representados‖ (Bustos & Pino, 2014, p.118). 

 

Por lo anterior, ―la potencial ausencia de legitimidad bien puede hacer fracasar 

cualquier iniciativa pública, a pesar de los positivos efectos que puedan tener 

entre los ciudadanos‖ (PNUD, 2014, p.390). Se indica que esta merma en la 

legitimidad, tiene como causa principal el acaecimiento de fenómenos 

asociados a la desconfianza y también, debido a la existencia de un sentimiento 

de falta de espacios de participación vinculantes, por cuanto ―los ciudadanos 

(…) declaran tener pocas oportunidades para participar, ser escuchados y que su 

opinión sea tomada en cuenta en los distintos niveles de gobierno‖ (PNUD, 

2014, p.42), existiendo una ―desvalorización de la política y de la propia noción 

de lo público‖ (Alvide, 2014, p.141), existiendo una crisis de institucionalidad 

y de representatividad, que ha sido ―identificada y descrita por diversos actores 

políticos y analistas‖.  

 

La consecuencia de lo anterior es que se ―ha cuestionado la legitimidad de los 

partidos políticos y debilitado la confianza en las instituciones del Estado, 

poniendo en tela de juicio, tanto a dichas instituciones, como a la propia 

democracia chilena‖ (Von Baer, 2014, p.255). Así, este fenómeno puede 

producir en palabras del propio PNUD ―que se cuestione no sólo la respuesta 

institucional para resolver una problemática específica, sino también el proceso 

mismo mediante el cual se resuelve y los actores que participan de él‖, lo que 

en un duro diagnóstico ―tiene el potencial de comprometer a futuro la 

estabilidad que tanto se valora hoy‖ (PNUD, 2014, p.40), de modo que ―los 

déficits en diversos ámbitos del funcionamiento democrático son percibidos 

negativamente por la ciudadanía justamente por la creciente desconfianza y 
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lejanía que atribuyen a la esfera público política y a las instituciones del 

Estado‖. 

 

Esto tiene repercusión en la forma en que se realiza el proceso de toma de 

decisiones, la cual necesariamente debe aparecer como revestido de principios 

como la participación, la deliberación, la legitimidad y la no exclusión, de 

modo que se requiere realizar reformas que entreguen a los ciudadanos ―señales 

claras de la posibilidad de dinamizar la actividad política y de generar espacios 

inclusivos para la participación‖, lo cual, a largo plazo, ―aportará a recomponer 

la valoración y legitimidad de la política y a que ésta no sea vista como una 

negociación entre élites‖ (PNUD, 2014, p.44), de manera que, ―los efectos 

legitimadores de los procesos participativos aparecen en casi todos los estudios 

de experiencias concretas‖, tratándose también de una legitimidad 

procedimental, fruto ―del proceso en sí mismo‖ (Canto, 2010, p.76). Así, la 

legitimidad siguiendo a Taylor (1999) ―sólo puede asegurarse con la 

participación de los ciudadanos que se comprometen en un proyecto común y se 

sienten vinculados con el resto de las personas‖ (En Martínez, 2004, p.689), de 

modo que:  

―La legitimidad política no se refiere sólo a una dimensión institucional, 

sino que, requiere además reconocimiento de un proceso que sea 

percibido como inclusivo y participativo. No limitado a redes técnicas y/o 

élites políticas, sino uno donde puedan expresar sus opiniones los actores 

sociales y la ciudadanía a través de procedimientos conocidos y validados 

por todos. La forma como se diseñan e implementan políticas públicas 

importa tanto como el fondo para dotarlas de legitimidad por parte de la 

ciudadanía‖ (PNUD, 2014, p.39). 

También, resulta trascendental investigar sobre estas temáticas, debido a que 

los déficit respecto al accountability en un ordenamiento jurídico determinado 

tienen incidencia en los problemas de desempeño de los gobiernos, que pueden 
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afectar la gobernabilidad democrática, existiendo la constatación respecto de 

que ―cada vez más un mayor número de cuestiones se ha sustraído de la 

discusión pública, lo que ha provocado tanto la despolitización de la ciudadanía 

como la crisis de legitimidad‖ (Martínez, 2004, p.691).   

 

Ello trae aparejada, la consecuente evaluación negativa hacia los gobernantes 

desde la ciudadanía, que tiene como expresión ciudadana los fenómenos de 

desafección, desconfianza y descontento social que se vienen gestando en las 

sociedades modernas, exigiendo una mayor participación de la ciudadanía, 

reivindicando un rol más activo que vaya más allá de la sola participación en 

elecciones, demandando un cambio en las formas de participación requiriendo 

que ésta sea vinculante tanto para ellos, como para los gobernantes, con el fin 

de lograr un sentido de efectiva pertenencia y participación, ―demanda que hoy 

no podemos considerar sino como un derecho fundamental para el ciudadano y 

una obligación para sus representantes‖ (Ugalde, 2002, p.7).  

 

Tal como señala Alvide, parafraseando a Cunill (1997) la propuesta para 

revertir este panorama pasaría por la ―(re) construcción de lo público 

rearticulando las relaciones Estado-sociedad‖ (2014, p.141). En este sentido, 

―todos estos conceptos forman parte de una sucesión de responsabilidades y 

contribuyen a la apertura de la labor gubernamental hacia la ciudadanía‖ 

(PNUD, 2014, p.417), de modo que esto también abarca a los propios 

ciudadanos respecto de quienes ―la responsabilidad de los votantes va más allá 

de emitir su voto cada tres o seis años‖ por cuanto ―su participación para exigir 

cuentas es indispensable para que nuestra democracia electoral sea a la vez una 

democracia gobernable y que resuelva los problemas cotidianos de la 

población‖ (Ugalde, 2002, p.8). 

Además de los señalados efectos en la legitimidad política, la presencia o 

ausencia de participación ciudadana reflejada en las diversas formas de 
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accountability, tiene también efectos en el consentimiento político, esto es, en 

la forma en que se toman las decisiones y cómo esto es percibido desde la 

ciudadanía. Así, el Informe de Desarrollo Humano del PNUD para el año 2015, 

indica que ―tanto quienes declaran tener posición política como quienes no lo 

hacen valoran muy claramente la toma de decisiones horizontales y, sobre todo, 

rechazan la idea de que esas decisiones deban ser tomadas exclusivamente por 

los gobernantes‖, de manera que ―el criterio para considerar que una decisión es 

legítima pasa hoy por el involucramiento directo de las personas.‖  

Lo anterior, en palabras de este organismo ―constituye otra expresión del 

proceso de politización‖ por el que se encuentra transitando nuestro país, de 

manera que se hace cada vez más evidente que este proceso de politización de 

la sociedad, ―impacta los criterios que utiliza la sociedad chilena para dotar de 

legitimidad a la acción pública‖ (PNUD, 2015, p.34-83), proceso que ―también 

depende de y tiene efectos sobre las instituciones‖ de manera que aquellas por 

muy permeables, estables y adecuadamente diseñadas en su normatividad que 

fueran, se ven de todas maneras cuestionadas por estos procesos sociales que 

exigen mayor participación de modo que, ―la demanda por cambios profundos 

va de la mano con la ampliación del campo de lo político‖, donde:  

―El proceso de disputa por aquello que puede ser decidido por la sociedad, 

y la definición de los actores que pueden participar de esas decisiones, 

ponen en juego la legitimidad y operatividad de las instituciones vigentes, 

y tensionan sus formas presentes con las necesidades de su transformación 

en el futuro‖ (PNUD, 2015, p.61-207). 

Cabe señalar que, este fenómeno de politización no es excluyente de nuestro 

país, donde ―la discusión está instalada, se nutre y reafirma día a día con la 

emergencia de los más diversos focos de descontento ciudadano‖, la cual 

―refleja que algo está sucediendo en la sociedad chilena‖, en cuanto ―busca que 

los mecanismos de representación y participación se adecuen a una nueva 

voluntad de participar en forma protagónica de las decisiones que los afectan‖ 
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(Von Baer, 2014, p.236). Sin embargo, se trata de un fenómeno que repercute 

característicamente en Latinoamérica, la cual ―en las últimas tres décadas (…) 

ha experimentado fuertes cambios en el ámbito político, social, económico y 

cultural‖ (Bustos & Pino, 2014, p.132).  

Específicamente, ―América Latina exhibe los niveles más bajos de confianza en 

instituciones‖ y que se explica por los acontecimientos que han marcado su 

historia reciente, marcada por ―recurrentes quiebres de regímenes democráticos, 

y en algunas zonas, la prevalencia de facto de regímenes autoritarios o 

semiautoritarios‖, lo cual dejó de lado la discusión sobre la calidad de la 

democracia, explicando que aquella ―se haya centrado por décadas en su 

estabilidad y en los procesos de transición e instalación de regímenes 

democráticos‖ (PNUD, 2014, p.29-288), aflorando en la actualidad junto con 

una crisis del modelo de democracia, esta politización evidenciada por el citado 

informe del PNUD Auditoría a la Democracia, al constatar empíricamente que 

―la tendencia en las últimas dos décadas es hacia el declive de la participación 

electoral de la población en edad de votar‖.  

Lo señalado, contrasta con que, ―se presenta evidencia de que en los últimos 

años ha aumentado tanto la adhesión como participación en movimientos 

sociales y acciones colectivas distintas a las consideradas formales o 

institucionales‖, dando cuenta que ―el fenómeno de la participación no transita 

sobre un eje único‖ y resultando que ―las distintas formas de participación son 

más bien complementarias y no contradictorias entre sí‖ (PNUD, 2014, p.229-

256). Así, ―los niveles de votación han disminuido de manera sistemática, y 

aunque subsiste en las personas la idea de que es un deber ir a votar, no hacerlo 

se ha convertido también en una conducta plenamente justificada‖, llegando a 

afirmar que ―lo que está en problemas es la propia idea de la representación‖. 

Lo anterior, se ve corroborado al constatar que ―América Latina exhibe los 

niveles más bajos de confianza en instituciones en comparación a las otras 
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regiones: África, Europa Oriental, Asia Oriental y Unión Europea‖ (PNUD, 

2014, p.43-363), de modo que:  

―No es posible hablar solo de apatía o desafección, sino que también es 

necesario referirse a las transformaciones en las esferas y las formas de 

participar en lo público, así como al claro alejamiento y cuestionamiento 

de las instituciones vinculadas al régimen político en particular‖ (PNUD, 

2014, p.229). 

Esta politización hace referencia a un fenómeno que permea lo meramente 

cotidiano, existiendo una ―creciente valoración normativa de la democracia, que 

coexiste con un elevado desinterés y una fuerte crítica a la política formal 

[siendo] una prueba más de cómo las personas se alejan de la política y se 

acercan a lo político‖ (PNUD, 2015, p.126), la cual se caracteriza 

esencialmente por ―el rechazo de las formas de decisión que no incluyen a los 

ciudadanos‖, de manera que la demanda por mayor horizontalidad siguiendo al 

PNUD ―constituye un indicador de la politización de la sociedad chilena‖ y este 

fenómeno tiene su explicación en que ―las decisiones tomadas solo por políticos 

o elites no gozan de igual legitimidad que aquellas que surgen de la ciudadanía 

en su conjunto.‖  

Lo anterior, es determinante ―como criterio de evaluación de la legitimidad de 

las decisiones colectivas el que sean las personas quienes, de manera horizontal, 

concurran a tomar esas decisiones‖ (PNUD, 2015, p.132-133). De modo que, lo 

que se cuestiona es la forma en que estas decisiones se toman, relacionándose 

―con el campo de autodeterminación de la sociedad [ya que] la democracia para 

los ciudadanos es algo que va más allá del sistema político y tiene que ver más 

bien con un modo de construir la convivencia social‖, de manera que ―las 

demandas ya no están acotadas a reivindicaciones particulares en ámbitos 

específicos, sino que aluden a las ideas con las que se da forma a lo político en 

la sociedad‖, donde lo que se exige por parte de la ciudadanía se enmarca 
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dentro de ―qué se decide, quienes deciden y cómo se decide‖ (PNUD, p.126-

132-174, 2015), esto es: 

―Corresponde a aquello que en una sociedad se establece como 

susceptible de ser decidido colectivamente; ello incluye la definición de 

quiénes deben participar de las decisiones y cuáles son los mecanismos 

legítimos para llevarlas a cabo. Lo político, entonces, define aquello que 

puede ser objeto de deliberación social. [Aquellas] definiciones que 

estructuran el orden social y que determinan lo que puede ser socialmente 

decidido‖ (PNUD, 2015, p.53-129). 

Examinar desde una perspectiva crítica el diseño actual de los mecanismos de 

participación contenidos en el Instructivo Presidencial para la Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública (2014), formulado bajo el contexto de la 

promulgación y publicación de la Ley Nº 20.500 sobre Participación 

Ciudadana, permitirá evaluar desde la teoría, estos instrumentos como 

dispositivos de accountability social, siendo posible identificar sus limitaciones 

y falencias en la búsqueda del efectivo control que la ciudadanía demanda para 

dar confianza y legitimidad al sistema democrático que nos gobierna, por 

cuanto ―la baja legitimidad (…) constituye un fuerte llamado de alerta respecto 

del funcionamiento del sistema democrático en Chile‖ (PNUD, 2014, p.367).  

En este marco, ―se constata que hay una crisis de legitimidad del sistema y se 

argumenta que la explicación de la misma hay que encontrarla en la 

tecnificación de la política que ha provocado la exclusión de la ciudadanía del 

debate público‖ (Martínez, 2004, p.691), tal como se ha señalado. De modo 

que, esta evaluación de los instrumentos de participación ciudadana, permitirá 

formular propuestas en torno al rediseño, redistribución, articulación o 

establecimiento de variantes para estos instrumentos. Lo cual, unido al examen 

crítico de estos mecanismos, constituyen el aporte que generará esta 

investigación, debido a que el Instructivo mencionado forma parte de la política 

de participación ciudadana implementada por el gobierno de la presidenta 
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Michelle Bachelet, reemplazando a la Política del gobierno anterior, pudiendo 

establecerse un análisis comparativo entre ambos, orientando un diagnóstico de 

mejoras que requiere cada instrumento, en tanto sólo ha sido modificada una 

sola vez, sobre todo considerando que para introducir reformas que redefinan 

las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, es necesario ―tomar nota de las 

deficiencias en materia normativa e institucional, pero también buscar fórmulas 

para abordar el escepticismo y preocupación de los ciudadanos como un 

problema en sí mismo‖.  

De manera que, solo mediante el reconocimiento de ―dichos déficits como una 

debilidad de la democracia aportará a hacerlos parte de una agenda compartida 

de mejoras‖ (PNUD, 2014, p.425-455), por cuanto, aquello implica ―un cambio 

en las relaciones entre los políticos y sus electores; y entre los burócratas y los 

ciudadanos en tanto beneficiarios/usuarios de los programas y servicios del 

gobierno‖, siendo imperante ―la necesidad de vigilar al gobierno y a los 

burócratas para que cumplan los mandatos de los ciudadanos‖, en tanto aquellos 

detentan ―el poder y la responsabilidad, ambos delegados (…) del 

funcionamiento del gobierno‖, dado que, ―tanto políticos como burócratas 

pueden tener preferencias diferentes a las de los ciudadanos‖ (Morales & 

Molinet, 2014, p.31-61). 

En la actualidad, de acuerdo a lo evidenciado por el Informe de Desarrollo 

Humano 2015, ―lo que la población parece estar buscando es un cambio 

tangible que represente al mismo tiempo la totalidad de los cambios 

demandados; una demanda que sintetice y vincule el conjunto de demandas 

concretas y particulares‖, de manera que ―la democracia en Chile enfrenta el 

desafío de fomentar una participación ciudadana efectiva y vinculante, 

fortaleciendo y construyendo espacios de inclusión e involucramiento de todos 

y todas en los asuntos públicos‖ (PNUD, 2014, p.42-103). Así, este organismo 

evidencia que se requiere fomentar la participación ciudadana en tanto ―a 

mayor legitimidad y confianza en los mecanismos e instituciones participativos, 
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mayores serán los incentivos a la participación, lo que llevará a una mayor 

representatividad del sistema en su conjunto‖ (PNUD, 2014, p.244). 

De este modo, el tema de la participación ciudadana está plenamente vigente, 

siendo por todos conocidas las diversas movilizaciones sociales que ―dan 

cuenta del descontento ciudadano con la acción del gobierno, como las 

ocurridas en los últimos años‖, donde se exige una mayor participación de los 

ciudadanos en la toma de decisiones y en la implementación de las políticas 

públicas, involucrando a los ciudadanos en las decisiones que afectan su 

convivencia en sociedad, de manera que en nuestro país el diagnóstico es que 

―no es nuevo que la ciudadanía chilena se inquiete por crear espacios donde se 

fomente la participación en las decisiones públicas‖ (Morales & Molinet, 2014, 

p.27-29). 

Así, el organismo citado, ha sido concluyente al señalar en su Informe 

Auditoría a la Democracia que ―la ciudadanía presenta una postura favorable 

hacia una serie de reformas políticas propuestas como solución a algunos de los 

déficits de la democracia chilena‖ (PNUD, 2014, p.53), siendo ―innegable que 

Chile se encuentra en medio de un proceso de cambio en la forma en que la 

ciudadanía se relaciona con el poder, tanto del Estado como del mercado‖ (Von 

Baer, 2014, p.235). El organismo mencionado, en su Informe de Desarrollo 

Humano 2015 da testimonio de las exigencias de la sociedad chilena señalando 

que:   

―Existe un acuerdo transversal en la sociedad chilena respecto de la 

necesidad de cambios profundos. Esta demanda no es nueva pero hoy 

presenta transformaciones sustantivas; la más importante de ellas es la 

alteración de la intensidad de la demanda: se quieren cambios rápidos y ha 

aumentado la percepción de que el país requiere cambios radicales y no 

graduales‖ (PNUD, 2015, p.94). 
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Así, un gran desafío para la democracia chilena es mejorar la calidad de la 

representación y la legitimidad de los mecanismos utilizados para reproducirla, 

por cuanto ―el funcionamiento de la democracia requiere necesariamente del 

ejercicio de derechos, en la medida que éstos sustentan tanto los mecanismos de 

representación y competencia por el poder (elecciones) como los mecanismos 

de deliberación y participación en la toma de decisiones‖, siendo ―el desafío en 

el mediano y largo plazo (…) más y mejor democracia‖. En esta medida, ―la 

representación y participación dependen de la capacidad de los individuos y 

grupos de ejercer derechos de ciudadanía, por lo cual la garantía de los mismos 

es fundamental‖, debido a que ―mecanismos e instituciones eficaces de 

participación y representación‖ contribuirán a perfeccionar el modelo 

democrático (PNUD, 2014, p.44-48).  

De acuerdo a lo señalado, investigar sobre estas temáticas conlleva un ejercicio 

necesario en una democracia, en orden a perfeccionar su funcionamiento y 

realizar propuestas de mejora, de manera que, ―una de las principales 

preocupaciones en el estudio del gobierno, en sociedades democráticas, es 

precisamente cómo puede el ciudadano hacer llegar sus demandas, por 

naturaleza colectivas, al gobierno‖, de manera que ―el estudio de la 

participación social permite entender tanto la magnitud como la importancia de 

dicho vínculo‖ (Herrera, 2014, p.59). En este sentido, la ciencia política en su 

tarea de aporte a la investigación y desarrollo se ha visto obligada a incorporar a 

su léxico científico términos como ―desarrollo y profundización democrática; 

democracia fuerte, [democracia] participativa, [democracia] disputatoria, 

[democracia] asociativa; calidad de la democracia, rearme de la sociedad civil, 

etc.‖ Lo cual ha sido denominado por los autores como el ―resurgimiento de un 

programa convergente de investigación político-normativo sobre la 

democracia‖ (De Francisco, 2005, p.70). De modo que: 
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―Entender cómo continúa mutando el ejercicio del derecho a participación 

es un desafío para el mundo académico y las autoridades públicas, que 

puede contribuir a encontrar mecanismos efectivos que hagan frente a la 

creciente distancia de los ciudadanos con los mecanismos formales de 

participación, que pueden terminar impidiendo el buen funcionamiento de 

la democracia‖ (PNUD, 2014, p.261). 

 

Si bien se busca indagar sobre la accountability social como una temática con 

pocos antecedentes a nivel nacional, son variadas las investigaciones que han 

buscado dar cuenta de los instrumentos de participación ciudadana existentes en 

la legislación chilena, ellas pueden de manera preliminar, clasificarse en dos 

grupos. Un primer grupo de estudios, se avocaron a realizar una revisión de los 

instrumentos legales que aparecían mencionados en distintas leyes con el fin de 

describirlos y analizarlos, por cuanto, al momento de su redacción no se 

encontraba vigente la Ley Nº 20.500 sobre participación ciudadana, por lo que, 

el análisis se realizaba de manera sectorizada, dada la inexistencia de un 

documento que sistematizara y encausara la participación ciudadana, como lo 

hace hoy el Instructivo.  

En un segundo grupo de investigaciones, se encuentran aquellas que analizan 

instrumentos de participación acotados a un determinado territorio (López, 

2010) o a un instrumento en particular, como los presupuestos participativos, 

los planes de desarrollo comunal (Montecinos, 2006; Osorio, 2013), ciertas 

políticas públicas específicas y sus efectos (Villarroel, 2013) o estudios en que 

se asocia a otros conceptos como gobernanza (Delamaza, 2010), 

descentralización o participación en materia ambiental. Además, existen 

estudios sobre diagnósticos y propuestas (Arntz & Soto, 2009;  Fernández, 

2006), estado del arte (Garcés & Valdés, 1999), balances (Delamaza, 2011) y 

reflexiones (Delamaza, 2010).  
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Entre las investigaciones que se destacan para los tópicos que interesan para el 

presente proyecto, se encuentran las realizadas por Nuria Cunill (2009), quien 

realiza una sistematización de los instrumentos de participación existentes en la 

legislación chilena y un estudio del marco jurídico de la participación 

ciudadana en Chile (Viveros, 2008). Sin embargo, se trata de estudios previos a 

la promulgación y publicación de la Ley Nº 20.500, por lo que, solo algunos de 

los mecanismos recogidos por esta ley y por el Instructivo Presidencial, están 

presentes.  

 

El enfoque que se plantea es diverso, por cuanto se pretende realizar un análisis 

crítico de los instrumentos definidos en el Instructivo Presidencial para la 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2014), como dispositivos de 

control ciudadano que promueve la política y legislación chilena, en relación 

con los conceptos sobre accountability social y sus características. Se trata de 

un análisis integrado, por cuanto se realizará en torno a los instrumentos 

señalados y definidos en el marco de la Ley Nº 20.500 sobre participación 

ciudadana, significando una diferenciación y un aporte a lo ya realizado, esto 

es, estudios sectoriales. Además, este análisis se realizará desde el punto de 

vista de los conceptos del accountability social, lo que lo diferencia de otros 

estudios guiados por conceptos diversos, y lo constituye en un aporte a las 

investigaciones existentes sobre los instrumentos de participación ciudadana, 

por cuanto, estos dispositivos establecidos en el Instructivo han tenido un 

análisis escaso desde la óptica del accountability social, al tratarse de 

planteamientos vanguardistas que se vienen desarrollando en la doctrina 

latinoamericana, principalmente. Esto, debido a que la investigación existente 

se refiere a instrumentos y experiencias de participación específicas, 

conjugando esta investigación los mecanismos contemplados en la Ley Nº 

20.500 y en el Instructivo para la participación ciudadana con los conceptos 

teóricos del accountability social.  
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Finalmente, ambos análisis, permitirán establecer relaciones entre los 

mecanismos determinados por el Instructivo, formulando propuestas de 

rediseño y articulación o redistribución de los mismos, con el objeto de 

potenciarlos como dispositivos de accountatility social, proyectándose esta 

investigación hacia el futuro, en orden a aplicar este análisis crítico en el 

desarrollo de algún o algunos instrumentos en su aplicación práctica, o 

realizando un análisis comparado, estableciendo relaciones entre la actual 

política y la que determinen los futuros gobiernos. 
 

De lo señalado, es posible desprender la pregunta que guiará la presente 

investigación, a saber: ¿qué instrumentos de participación ciudadana 

establecidos en el Instructivo Presidencial para la Participación Ciudadana en 

la Gestión Pública (2014) permiten el accountability social?, derivándose de 

ella el objetivo general de examinar el diseño de los instrumentos de 

participación definidos en el Instructivo Presidencial para la Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública (2014) como potenciales dispositivos de 

accountability social, que se descompone en los objetivos específicos de 

caracterizar los instrumentos de participación establecidos en el Instructivo 

Presidencial para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2014); 

identificar elementos de accountability o responsabilización, es decir, de 

obligaciones de informar, explicar y someterse a sanciones, en los instrumentos 

de participación establecidos en el Instructivo Presidencial para la 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2014) para, finalmente 

formular propuestas de rediseño de los instrumentos de participación 

establecidos en el Instructivo Presidencial para la Participación Ciudadana en 

la Gestión Pública (2014), a fin de potenciarlos como dispositivos de 

accountability social.   
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III.- Marco de Antecedentes 

 

En torno a la institucionalidad pública en Chile en materia de 

participación ciudadana. 

 

La democracia, se ha consagrado, en la sociedad actual, como la forma de 

gobierno más aceptada en el mundo y la que mejor asegura, la participación de 

los individuos que la conforman, sin embargo también se trata de un ―proceso 

en permanente construcción, un ideal que inspira el perfeccionamiento 

institucional constante‖ (PNUD, 2014, p.38), esto debido a que ―nunca antes en 

la historia la democracia estuvo tan extendida y legitimada como en la 

actualidad‖. Actualmente, además esta forma de gobierno se busca como 

objetivo, existiendo en aquellos países con mayores deficiencias democráticas 

―una mayor presión por parte de sus propios ciudadanos y de la comunidad 

internacional para que adopten instituciones y mecanismos democráticos -

además transparentes- para seleccionar a sus autoridades‖ (PNUD, 2015, p.29). 

En este sentido, se pueden mencionar los contenidos que debe tener el concepto 

de democracia, de modo que: 

―Dahl (1971) afirma que una clave característica de la democracia es la 

continua capacidad de respuesta del gobierno a las preferencias de  los 

ciudadanos”. Por su parte, Riker (1965) declara que la democracia es una 

forma de gobierno en la cual el gobierno es plenamente responsable antes 

los gobernados. Mientras que Schmitter y Karl (1991) sostienen que la 

moderna democracia política es un sistema de gobierno en el cual los 

gobernantes son hechos responsables por sus acciones en el dominio 

público por los ciudadanos (Przeworski, 1998, p.8). 

De esta manera, en la actualidad no sólo de gobernar se trata, sino también de 

una organización económica y social, permeable y aplicable a la vida diaria de 

las personas, existiendo también, ciertos valores, actitudes y conductas que 

pueden calificarse como democráticas.  
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―Huntington llamó la tercera ola de la democracia, un proceso mundial 

que significó el fin de muchas dictaduras de diverso tipo y la extensión de 

la democracia electoral a múltiples países que difícilmente la habían 

conocido antes. En el caso particular de América Latina se ha 

experimentado la etapa democrática más larga de su historia‖ 

(Mainwaring, 1999, citado en Olvera & Isunza, 2004, p.337). 

Así, ―este aumento de países y procesos democráticos se debe en gran a medida 

a la revaloración de la misma, como un valor universal que favorece el 

bienestar de los individuos‖ (Bustos & Pino, 2014, p.118), lo que puede 

denominarse como un fenómeno de ampliación de la democracia, el cual no 

representa un fenómeno negativo, si no que por el contrario, ―la demanda por 

mejorar la democracia permite que ésta se profundice y que el proceso 

permanente de construcción democrática no se estanque‖ (PNUD, 2014, p.53), 

de manera que no significa la disminución de las exigencias de cambios y 

reformas, por el contrario, éstas deben ir en aumento, como ha estado 

aconteciendo, corroborando que se trata de un sistema progresivo, en constante 

evolución y modernización.  

El que la democracia haya ―adquirido una vigencia y un valor universal (…) no 

ha deshabilitado los reclamos de un orden más justo y de grandes reformas‖ 

(Cheresky, 2006, p.26), en tanto ―la valoración de la democracia y su 

preferencia frente a otras alternativas de gobierno no implica necesariamente 

que la ciudadanía no pueda tener una postura crítica ante su funcionamiento‖, 

por cuanto: 

―Hoy en día la ciudadanía exhibe una visión crítica respecto del 

funcionamiento y desempeño del régimen, en particular con sus 

representantes e instituciones. Dicha opinión no es contraria al régimen 

democrático ni pretende cambiar el tipo de gobierno, pero sí reconoce que 

se requieren cambios y mejoras para que la democracia cumpla con las 

expectativas‖ (PNUD, 2014, p.55-58). 
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Lo anterior, se ve reflejado en que el modelo de democracia actual se muestra 

débil al momento de enfrentarlas contingencias de una sociedad globalizada, 

generándose eventualidades que deben tener acogida en el modelo democrático 

y que lo obligan a perfeccionarse, donde ―pareciera que la democracia atraviesa 

una crisis de desencanto, generada en buena parte por las expectativas que 

generó durante décadas‖ (Dworak, 2014, p.37), por cuanto es necesario 

introducir mejoras e instituciones que no estaban consideradas en el modelo 

clásico, donde se pensó en ellas por ser: 

―Las que presumiblemente mejor combinan la autoridad necesaria para 

que los representantes estén en capacidad de gobernar, con las 

precauciones que podrían asegurar que gobernarán bien, en salvaguarda 

del interés de los representados. Estas instituciones garantizan a los 

representantes la autorización para mandar, pero no confían en la virtud 

de los representantes para asegurar que mandarán bien, por lo que 

introducen varias precauciones verticales y horizontales a tal efecto‖ 

(Przeworski, 1998, p.8). 

Así, los cambios que se han generado en las sociedades, a través de los siglos, 

dada la inevitable evolución de los sistemas sociales, han llevado a que esta 

estructura tradicional, que no ha sufrido mayores modificaciones desde 

entonces, muestre en la actualidad, evidentes signos de agotamiento. Así, 

también lo evidencian los informes de organismos internacionales:  

―Debilidad de los Estados para garantizar con criterios de igualdad 

efectiva los derechos y condiciones de vida de sus habitantes, crisis 

económicas de alcance global, creciente tensión entre las esferas 

supranacionales y nacionales respecto de la rendición de cuentas y la toma 

de decisiones, así como un distanciamiento entre la ciudadanía y las 

instituciones de la democracia representativa, constituyen actualmente 

desafíos comunes para las democracias contemporáneas‖ (PNUD, 2014, 

p.29). 
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La ciudadanía, también se ha visto envuelta en un proceso de modernización, 

por cuanto, ya no se trata de aquellos individuos que otorgaban un poder 

irrestricto al Estado para que sea éste quien tome las decisiones en nombre del 

bien común de sus ciudadanos, sino que la demanda de los ciudadanos por 

participar en la toma de aquellas decisiones que les incumben es cada vez 

mayor. Así, la participación ―parece ser el signo de nuestros días: porque existe 

teoría que supone resultados eficientes, porque la civilización occidental 

comparte hoy bases normativas que la ubican como indispensable, porque en la 

práctica política se demandan los espacios‖ (Alvide, 2014, p.152), siendo ―cada 

vez (…) más recurrente que instituciones de la sociedad civil reclamen por más 

espacios de participación en las decisiones que les afectan como ciudadanos‖ 

(Von Baer, 2014, p.255), de modo que: 

―Los espacios económicos transnacionales, las relaciones de género, la 

esfera medioambiental, el ámbito comunicacional, las comunidades 

locales, regionales y supranacionales, se constituyen en campos en los que 

operan poderes y que plantean problemas nuevos sobre cómo se ejerce la 

ciudadanía. Se produce una expansión de la aspiración ciudadana, para la 

cual no existen instituciones en las que pueda plasmarse y hacerse 

efectiva‖ (Garretón, 2006, En Cheresky, 2006, p.57). 

De este modo, siguiendo a Giddens ―se está produciendo una extensión de la 

democracia dialogante en el ámbito mundial, de las relaciones personales, de 

los movimientos sociales y en los niveles organizativos‖, lo cual se evidencia, 

―está teniendo implicaciones en la esfera política formal y terminará por 

provocar, en un proceso que se presupone imparable, la democratización de la 

democracia‖ (Martínez, 2004, p.680). En este sentido, la demanda de los 

ciudadanos por mayor participación se ha visto fortalecida por los movimientos 

sociales que han puesto en el debate nacional nuevas temáticas en las que 

desean involucrarse como son el movimiento estudiantil, derechos de los 

trabajadores, temáticas ambientales, movimiento por los derechos de lesbianas, 
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gays, bisexuales y transexuales, movimientos regionalistas, movimiento 

indígena, movimiento por los derechos sexuales, entre otros. En este sentido, el 

citado Informe sobre Desarrollo Humano 2015 es concluyente al señalar que 

―los movimientos sociales en Chile son agentes de la politización porque han 

instalado un conjunto de demandas de cambio profundas, que cuestionan los 

límites actuales de lo político en la sociedad chilena‖ (PNUD, 2015, p.165). Así 

también, lo constata el Informe Auditoría a la Democracia al señalar que: 

―En los últimos años ha aumentado la participación en movimientos 

sociales y acciones colectivas distintas a las consideradas formales o 

institucionales, en especial en torno a temas como la reforma al sistema 

educacional, la relación entre el Estado y los pueblos originarios, la 

instalación de proyectos con impacto medioambiental, la demanda por el 

desarrollo integral de las regiones, entre otras‖ (PNUD, 2014, p.34). 

Esta ampliación de las demandas por participación potenciada por la influencia 

de los movimientos sociales se encuentra ―estrechamente relacionada con el 

proceso de politización de la sociedad, porque evidencia una disputa por la 

ampliación de los límites de lo que debe ser objeto de decisión pública‖. 

Además, los movimientos sociales operan de manera de posicionar con fuerza 

una temática determinada con el fin que la ciudadanía ―participe activamente en 

la formulación de políticas públicas y medidas gubernamentales‖, de modo que, 

―esta preocupación por la participación de los ciudadanos ha llevado también a 

los líderes de los movimientos sociales a realizar un profundo cuestionamiento 

de los actuales mecanismos institucionales de representación‖ (PNUD, 2015, 

p.175-179), amparados en la constatación de que ―la participación de los 

ciudadanos en la selección de autoridades a través de su voto no agota las 

dimensiones de participación política en una democracia representativa‖ 

(PNUD, 2014, p.392).  
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De este modo, la irrupción de los movimientos sociales ha generado una doble 

consecuencia, por un lado, se ha producido un aumento de la gama de temáticas 

sobre las que se solicita una ampliación de la democracia, y por otro, ha 

generado un incremento de la participación ciudadana por vías distintas a las 

institucionales, lo que en palabras del PNUD ―permite pensar que se está 

produciendo un cambio positivo en los niveles de participación de la población, 

a través de mecanismos no convencionales que logran efectivamente permear la 

agenda pública y política con propuestas emanadas desde los propios 

movimientos ciudadanos‖. Lo anterior, trae como consecuencia que ―el apoyo y 

la legitimidad a formas más contestatarias de participación y expresión política 

vienen en aumento‖ (PNUD, 2014, p.34), de modo que ―la evidencia en Chile 

muestra que si bien los niveles de asociatividad siguen siendo bajos y ha 

disminuido la participación electoral tradicional, en años recientes ha 

aumentado la aprobación (legitimidad) y en menor medida la participación en 

acciones colectivas contestatarias‖ (PNUD, 2014, p.251-256). En este sentido, 

la conclusión del Informe de Desarrollo Humano 2015 es clara al señalar que: 

―La constitución de los movimientos sociales como agentes de 

politización en Chile se debe, en parte, a su capacidad para construir 

marcos de acción colectiva que otorgan sustento a las críticas de la 

sociedad chilena, articulan un conjunto de demandas de cambio, 

condensan el malestar ciudadano y proponen una agenda política‖ 

(PNUD, 2015, p.172). 

Así, el Informe Auditoría a la Democracia demuestra empíricamente que ―la 

tendencia en las últimas dos décadas es hacia el declive de la participación 

electoral de la población en edad de votar‖, lo que se contrasta con que ―se 

presenta evidencia de que en los últimos años ha aumentado tanto la adhesión 

como participación en movimientos sociales y acciones colectivas distintas a las 

consideradas formales o institucionales‖, dando cuenta que ―el fenómeno de la 

participación no transita sobre un eje único‖, resultando que ―las distintas 
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formas de participación son más bien complementarias y no contradictorias 

entre sí‖ (PNUD, 2014, p.229-256), fenómenos que llevaron a la consagración 

(institucionalización) de la participación ciudadana en diversas legislaciones 

nacionales e internacionales. En el contexto internacional, cabe señalar que el 

artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 

consagra el derecho de todas las personas a participar, siendo este derecho 

recogido también el mismo año, por el artículo 20 de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre. De la misma manera lo consagra el 

artículo 25 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el 

artículo 23.1, letra a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

esto es, ―Pacto de San José de Costa Rica‖ de 1969, tratados que 

posteriormente, adquirieron rango constitucional en países que así lo 

consagraron, tales como Guatemala, Brasil, Colombia, Argentina y Chile (Soto, 

2013, p.154).  

Contando con estos antecedentes, en Latinoamérica la institucionalización de la 

participación comienza a principios de la década de 1980, señalándose como 

referentes la reforma constitucional de Brasil (1988), la Carta Fundamental 

Colombiana (1991), la Ley de Participación Popular Boliviana (1994) las Leyes 

de Fomento a las Actividades de las Organizaciones Civiles y de Desarrollo 

Social Mexicanas (2003) (Canto, 2010, p.32). En este sentido, cabe destacar 

que el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), 

desarrolla en la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración 

Pública y Reforma del Estado realizada en 2009 en Lisboa, Portugal, la Carta 

Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la cual fue 

aprobada por la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 

entendiendo la participación como ―el proceso de construcción social de las 

políticas públicas que, conforme al interés general de la sociedad democrática 

canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, 

políticos y civiles de las personas‖ (CLAD, 2009). 



 
 

34 
 

En el mismo sentido, el PNUD en su Informe de Desarrollo Humano del año 

1993, denominado precisamente participación popular, la conceptualiza 

señalando que:  

―La participación significa que la gente intervenga estrechamente en los 

procesos económicos, sociales, culturales y políticos que afectan a sus 

vidas. En algunos casos la gente puede ejercer un control completo y 

directo sobre dichos procesos; en otros casos el control puede ser parcial e 

indirecto. Lo importante es que disponga de un acceso constante a la 

adopción de decisiones y al poder. La participación en este sentido, es un 

elemento esencial del desarrollo humano‖ (En Alvide, 2014, p.139). 

 

De acuerdo a la OCDE, la participación ciudadana puede entenderse ―como 

parte del proceso de interacción entre gobierno y ciudadanos, enmarcado por un 

ambiente democrático‖ (2007) e ―implica la posibilidad de que el ciudadano 

tenga influencia en las decisiones de política‖, constituyendo un ―medio para 

tener qué decir‖, esto es, como ―capacidad de influir‖ con el fin de ―resolver 

problemas de la comunidad‖, entendiéndose como un:  

 

―Conjunto de acciones ciudadanas cuyo objetivo es influenciar la elección 

de quienes forman el gobierno, o las decisiones que toma el personal del 

gobierno (…) además del voto, implica la posibilidad de que el ciudadano 

tenga influencia en las decisiones de política‖ (Herrera, 2014, p.69-70). 

 

Por su parte, Cunill (1997) entiende la participación ciudadana como ―un tipo 

de acción política que expresa, con múltiples sentidos, la intervención directa 

de los agentes sociales en actividades públicas‖, la cual no sólo tiene efectos 

―en el mejor desempeño de la administración pública‖, sino que también en la 

inclusión de ―la ciudadanía en los procesos de diseño y adopción de políticas 

sociales‖, a través de los cuales ―se pueden obtener mejores resultados que 

permitan avanzar en el camino de construir ciudadanía‖, de modo que para 
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autores como Isunza (2010) la participación ciudadana consiste básicamente en 

―una relación entre ciudadanos y el Estado en múltiples formas y con diversas 

intensidades e intencionalidades‖, mientras que para otros, parafraseando a 

Cunill (1991) y Ziccardi (1998) se trata de un concepto que hace referencia ―a 

las formas de inclusión de la ciudadanía en los procesos decisorios 

incorporando intereses particulares (no individuales)‖, para lo cual ―es 

necesario que existan nuevos espacios de participación que operen con reglas 

claras, que favorezcan la deliberación pública, la interacción social y el respeto 

por el pluralismo‖ (En Canto, 2010,p.205-223-231).  

 

Incluso, desde una perspectiva normativa y política se ha planteado que ―la 

participación en la toma de decisiones y en el ejercicio del poder es sobre todo 

un imperativo ético de justicia: toda persona tiene derecho a participar en la 

conducción de los asuntos de su comunidad‖ (PNUD, 2014, p.239), de manera 

que ―al entender la democracia como un sistema político que va madurando, es 

justo integrar a una sociedad civil responsable y activa en la toma de decisiones 

públicas‖ (Morales & Molinet, 2014, p.28-37). 

 

En cuanto a los efectos positivos que acarrea para una democracia, su 

profundización a través del establecimiento de mecanismos de participación 

ciudadana, se señala que, su introducción ―debiera repercutir en potenciar las 

probabilidades de incrementar los intereses tomados en cuenta al momento de 

decidir‖ y además, ―la participación debería repercutir en un ensanchamiento de 

los intereses representados y, por tanto, en la solución de mayores demandas, en 

una calidad superior de las decisiones, así como en una mayor legitimidad de 

los representantes‖ (Casas, 2012, p.75), en tanto ―la generación de instancias de 

participación conlleva el compromiso, tanto de los representantes elegidos 

democráticamente, de la burocracia local y central, así como de la propia 

ciudadanía, de cambiar la forma en la que ellos se relacionan‖ y, con ello, 
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―legitiman sus respectivos aportes a la implementación de las políticas 

públicas‖ (Von Baer, 2014, p.241). 

 

Además, la existencia de estos mecanismos en una democracia ―se entiende 

también como un medio para alcanzar el desarrollo‖ (PNUD, 2014, p.64), por 

cuanto ―la participación social es un elemento fundamental para generar 

crecimiento y desarrollo‖ (Herrera, 2014, p.71), donde ―las definiciones 

modernas de la democracia como régimen de gobierno suponen ciertas 

condiciones básicas para que efectivamente el gobierno y las decisiones que se 

toman radiquen en los ciudadanos‖, de modo que ―la medida del desarrollo de 

una democracia está dada, por lo tanto, por su capacidad de dar vigencia a los 

derechos de los ciudadanos y constituir a estos en sujetos de las decisiones que 

los afectan‖, donde identificar ―déficits o situaciones que comprometan el 

funcionamiento democrático en un sentido amplio‖ es necesario para precaver 

que aquellos terminen ―limitando el ejercicio de derechos de los ciudadanos y 

sus posibilidades de desarrollo‖ (PNUD, 2014, p.120-398), afirmaciones que 

sintetizan la teoría de Rubin (1969) que señala que ―una de las ideas que hay 

detrás de la participación es que la acción comunitaria es un vehículo para el 

desarrollo‖, entendido como el resultado del ejercicio participativo, haciendo 

referencia a los efectos concretos que generan las acciones del gobierno en el 

bienestar social, ―el nivel de desarrollo humano y social que el país alcanza 

gracias a la acción del gobierno‖ (En Morales & Molinet, 2014, p.16-22).  

 

Por lo demás, ya lo adelantaba el Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 

del año 2004al señalar en sus conclusiones que ―la capacidad de incidir en la 

definición de lo público a través de la acción colectiva no es hoy una capacidad 

disponible para el conjunto de la población‖, indicando que aquello ―representa 

un desafío mayor en términos del Desarrollo Humano, en cuanto este busca 

potenciar a las personas como sujetos sociales activos, constructores de su 

propio desarrollo‖. Este organismo, vuelve a hacer referencia a la participación 
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como arista del desarrollo humano en su Informe de Desarrollo Humano del 

año 2015, siendo esta vez más tajante al señalar que ―no hay un verdadero 

Desarrollo Humano sin involucramiento en lo político de los miembros de una 

sociedad‖, de modo que la construcción de las decisiones que afectan a todos 

―requiere de una participación amplia y reflexiva de las personas, que dote de 

legitimidad las decisiones‖, por cuanto ―los cambios que promueve el 

Desarrollo Humano deben ser resultado de consensos sociales efectivos, para 

que la manera en que se resuelvan las pugnas de politización resulte legítima 

para la ciudadanía‖ (PNUD, 2015, p.137-219).  

 

En este sentido, incluso desde una perspectiva de análisis económico se afirma 

que ―la participación de los beneficiarios es determinante en la eficiencia de los 

proyectos de desarrollo‖ (Herrera, 2014, p.91), así siguiendo a Olvera ―también 

forma parte del debate en torno a los derechos políticos la apertura de espacios 

en donde los ciudadanos pueden participar de manera activa en la toma de 

decisiones‖ (En Dworak, 2014, p.38-40), por cuanto a través de la participación 

ciudadana se busca ―ampliar y profundizar el involucramiento efectivo de la 

sociedad civil y la ciudadanía en las decisiones que la afectan directamente, así 

como fortalecer el ejercicio pleno de los derechos y deberes ciudadanos y de las 

organizaciones intermedias de la sociedad‖ (Von Baer, 2014, p.253) y así 

también lo destaca el citado Informe Auditoría a la Democracia al señalar que:  

 

―La democracia es un ideal y un fin en sí mismo. Pero también es un 

medio para alcanzar el desarrollo, pues a través del diálogo político, de la 

participación en la toma de decisiones y la resolución de conflictos a 

través de procedimientos establecidos y legitimados, se generan 

condiciones que permiten asegurar la permanente expansión de 

capacidades y oportunidades para el desarrollo de las personas‖ (PNUD, 

2014, p.31). 
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Además y, desde una perspectiva ciudadana ―acostumbrar a la gente a 

participar, permitirá que con el tiempo se vuelvan más críticos de las soluciones 

propuestas o implementadas y más expertos para emitir opiniones y proponer 

opciones de políticas‖, por cuanto ―quienes conocen la realidad y problemática 

que se busca mejorar con la intervención gubernamental, son las personas‖ 

(Morales & Molinet, 2014, p.21-31), de manera que: 

 

―Se debe distinguir la participación desde un punto de vista formal a partir 

de la Constitución, leyes y normas; de la participación en la práctica, ya 

que al final de cuentas, no es sólo la existencia de participación lo que 

importa para el buen gobierno, sino la calidad de esa participación‖ 

(Morales & Molinet, 2014, p.8). 

 

De esta manera, fomentar la participación aporta también ―al desarrollo de la 

educación cívica, a disminuir la apatía y aumentar la solidaridad‖, además, 

obliga ―a asumir los residentes un grado de responsabilidad frente a su 

comunidad, así como al obligar a los representantes políticos a argumentar 

públicamente sus posiciones sin demérito de su autonomía‖ (Casas, 2012, 

p.75). En el mismo sentido, siguiendo a Pastor (2009) se reconoce el papel de la 

participación ciudadana como ―complemento que facilita los procesos 

decisivos, haciéndolos más transparentes, dándoles más legitimación, 

incluyendo más puntos de vista e información y restituyendo la confianza de los 

ciudadanos en sus instituciones‖ (En Bustos & Pino, 2014, p.121), 

contribuyendo al perfeccionamiento de la democracia, por cuanto los 

mecanismos participativos tienen como misión legitimar las decisiones ―a 

través de ampliar los espacios de participación en los procesos de toma de 

decisiones‖ (Dworak, 2014, p.47), de modo que:  

 

―Contar con mecanismos permanentes y eficaces de participación e 

interacción [con la ciudadanía] fortalece el sistema democrático porque 

aumenta la legitimidad de dicho poder del Estado y amplía los espacios 
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para la participación de la sociedad en los procesos de toma de decisiones 

públicas, lo que permite a las personas conocer mejor el proceso decisorio 

y expresar sus preferencias (más allá de las elecciones)‖ (PNUD, 2014, 

p.355). 

 

Así, la existencia de mecanismos de participación ciudadana en una 

democracia, tiene una doble faz por un lado, ―contribuye a mejorar la 

percepción del proceso democrático‖ y, por otro, aumenta ―el nivel de 

involucramiento en la gestión y administración de los recursos‖ (Bustos & 

Pino, 2014, p.134), por lo demás, la participación ciudadana ―produce un 

consenso acerca de las metas y los resultados que la ciudadanía espera en 

relación a la eficiencia de la acción del gobierno y a la forma como éste debe 

rendir cuentas‖, debiendo fortalecerse por cuanto en los gobiernos actuales se 

ha privilegiado el ―aumentar la efectividad de los gobiernos a costa de 

disminuir la participación de la ciudadanía en las decisiones de políticas‖, lo 

cual ha debilitado la esfera del actuar ciudadano, precipitando los fenómenos 

que se describen.  

A esto, se suma la existencia de un dilema entre efectividad y participación 

ciudadana, por cuanto en el diseño del modelo democrático representativo que 

nos rige, se optó por ―la efectividad disminuyendo deliberación y 

participación‖, existiendo una tensión permanente entre ―por un lado, la 

capacidad del sistema de responder satisfactoriamente a las preferencias 

colectivas de sus ciudadanos, y por otro, la posibilidad de que los ciudadanos 

ejerzan control sobre las decisiones de gobierno‖. De esta manera, fortaleciendo 

la participación es posible ―mejorar la confianza de la ciudadanía en el 

gobierno, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, y ejecutar 

políticas y programas más acordes a las necesidades y deseos de los 

ciudadanos‖, equilibrando de esta manera, la ―búsqueda de efectividad y 

eficiencia sin sacrificar la inclusión‖, dejando atrás la dicotomía entre 

―efectividad y participación construyendo procesos decisorios, de ejecución y 
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de evaluación que incluyendo a la ciudadanía logren aumentar la efectividad de 

los resultados‖ (Morales & Molinet, 2014, p.17-21).  

En este sentido, ―la deliberación, antes que un procedimiento ideal de 

justificación política, puede concebirse como una práctica política que fortalece 

a la gobernación democrática‖ de modo que, una ―visión instrumental de la 

deliberación, además de producir decisiones legítimas y justas, tendría el valor 

de contribuir a mejorar la calidad del proceso tanto como los resultados 

originados en un proceso democrático‖ (Alvide, 2014, p.144). En este sentido:  

 

―La mejora de la gestión pública es consustancial a perfeccionamiento de 

la democracia. Es así como surge como paradigma social la búsqueda de 

una democracia plena, que se soporte, entre otros, en los derechos de 

información, participación, asociación y expresión sobre lo público, esto 

es, en el derecho genérico de las personas a participar colectiva e 

individualmente en la gestión pública, lo que se puede denominar como el 

derecho de participación ciudadana en la gestión pública‖ (CLAD, 2009, 

p.2).  

 

A lo anterior, debe agregarse que para que esta participación sea efectiva, debe 

existir un diseño institucional que la permita, por cuanto de acuerdo a 

Przewoski ―tradicionalmente, y por varias razones, los latinoamericanos le han 

asignado poca importancia a las instituciones políticas‖, sin embargo, ―las 

instituciones todavía importan‖, lo que es más relevante en tanto, ―todos 

percibimos que las instituciones tienen consecuencias‖ y ―más todavía, estas 

consecuencias son experimentadas en la vida cotidiana como diferencias en la 

calidad de la vida política y en las condiciones materiales y culturales de la 

gente‖ (En Gargarella, 1995, p.13), donde la existencia de ―mecanismos e 

instituciones de participación y representación eficaces contribuyen a garantizar 

y expandir los derechos civiles y políticos, sociales y económicos‖ (PNUD, 

2014, p.31). De esta manera, dentro de una democracia ―la exigibilidad de 

derechos implica la creación o el fortalecimiento de instituciones donde [los 
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ciudadanos] participen en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas que garantizan sus derechos‖, por cuanto siguiendo a Abramovich 

(2006) ―para que la sociedad civil tenga condiciones de incidencia en la 

formulación de políticas públicas se requiere, además de un contexto 

institucional favorable, la apropiación por parte de las organizaciones de la 

sociedad civil de los mecanismos de participación disponibles‖ (En Alvide, 

2014, p.146), de lo que se sigue que: 

 

―Para que las políticas públicas tengan éxito y sean estables, es necesario 

que los actores más relevantes (gobierno, grupos políticos y sociales) 

identifiquen tanto las limitaciones como las oportunidades a las que se 

enfrentan, así como los posibles instrumentos que pueden ser necesarios 

para que esto ocurra‖ (Bustos & Pino, 2014, p.118). 

En este sentido, ―mientras no existan estas condiciones se corre el riesgo de que 

siga el camino del desprestigio y el eventual deterioro‖ del sistema (Morales & 

Molinet, 2014, p.28-37), tal como ha ocurrido en la crisis de medio oriente 

donde producto de la falta de ―evolución política, ni instituciones modernas que 

canalizaran pacíficamente la modernización y la participación ciudadana‖ 

(Ceja, 2014, p.226), de modo que, ―de no realizarse los cambios institucionales 

necesarios a la brevedad, seguirán proliferando instancias informales cada vez 

más activas y masivas, con posibles manifestaciones de radicalización, 

ejerciendo una gran presión sobre la gobernanza del país‖ (Von Baer, 2014, 

p.255). Así, ―la participación ciudadana es uno de los criterios que se 

encuentran en la base de conceptos como buen gobierno, gobernabilidad 

democrática o gobernanza‖ (Alvide, 2014, p.138), de manera que ―las 

decisiones participativas generan una mayor legitimidad de los actos y una 

corresponsabilidad en los procesos y los resultados‖, aportando al 

fortalecimiento de esta, mediante mecanismos e instituciones que fomenten la 

eficiencia y eficacia del modelo democrático, por cuanto ―la participación 

debiera mejorar la calidad del gobierno, entendiendo ésta como ejercicio del 
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poder y gobernanza efectiva‖, donde ―las oportunidades de discusión política 

tienen un efecto directo sobre la calidad de las decisiones democráticas‖, siendo 

considerada incluso como un atributo de buen gobierno o calidad de gobierno, 

el que a su vez, se relaciona con el concepto de gobernanza o buena 

gobernanza, el que, de acuerdo a Longo (2010): 

―Amplía la noción de gobierno y se define de manera descriptiva como el 

conjunto de arreglos institucionales mediante los cuales se preparan, 

adoptan y ejecutan las decisiones públicas en un contexto social 

determinado; y de manera normativa como el atributo que caracteriza a 

las sociedades capaces de afrontar con éxito los desafíos del progreso y 

bienestar‖ (En Morales & Molinet, 2014, p.23-27). 

 

A su vez, ―un gobierno eficiente es aquel que basa sus decisiones de política en 

las demandas ciudadanas que la participación social hacen que sean la base del 

producto del gobierno‖, esto es, ―aquel que tiene como objetivo hacer lo que la 

sociedad participativa le demanda‖ (Herrera, 2014, p.78), de modo que, ―si se 

quiere obtener un resultado eficiente en lo colectivo (…) dos de las vías a 

explorar son la dimensión normativa de la participación y su inserción en el 

ámbito institucional‖, donde ―el diseño de instituciones para la participación 

deviene condición indispensable para su articulación como atributo de buen 

gobierno‖ (Alvide, 2014, p.141-145), siendo pregunta obligada respecto a la de 

la institucionalidad la de: ¿qué instituciones permitirán a los gobiernos que 

gobiernen, al tiempo que habilitan a los ciudadanos para controlar esos 

gobiernos?, lo cual demuestra la importancia del diseño institucional, por 

cuanto ―las democracias no son todas iguales, y los rasgos particulares de su 

sistema institucional pueden tener profundas consecuencias sobre el desempeño 

de los gobiernos‖ (Przeworski, 1998, p.7-22), ya que, ―cuando se piensa en la 

calidad de la democracia, las instituciones conforman una de las variables sobre 

las que es preciso incidir para mejorar los productos democráticos‖, 

particularmente la adaptabilidad de ellas frente a nuevos escenarios 
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democráticos, de modo que, en palabras de Dahl ―hay que buscar nuevas 

instituciones o reformar las preexistentes‖ (En Martínez, 2004, p.680), siendo 

necesario ―diseñar instituciones de rendición de cuentas para que todos los 

gobernantes (…) tengan que responder ante la sociedad‖ (Ugalde, 2002, p.53). 

 

En esta lógica, ―la calidad de nuestra democracia está condicionada por la de 

sus instituciones‖ (Dworak, 2014, p.37), de modo que la institucionalidad 

vigente, representada por ―la interacción de las diversas formas de participación 

es la clave para entender el predominio de diferentes tipos de instituciones en 

determinadas sociedades‖, particularmente, los arreglos a que se someta la 

institucionalidad, los que son ―propios y únicos de cada país‖ (Herrera, 2014, 

p.60-72) juegan un papel importante al momento de decidir llevar a cabo 

cualquier cambio en la forma en que se toman las decisiones por parte de los 

gobernantes, de manera que ―la implementación de medidas concretas para el 

fortalecimiento de la participación, así como la generación de espacios 

institucionales para que ésta se desarrolle en un ambiente democrático, 

representativo y legitimado, trae consigo una serie de beneficios‖ (Von Baer, 

2014, p.239). Lo anterior, debido a que dentro del arreglo institucional ―la 

calidad del ciudadano obliga al Estado a rendir cuentas al tomar decisión y 

ejercer los recursos públicos‖, entendiendo por arreglo institucional, como 

señala North (1990): 

―Al conjunto de normas, codificadas o no, diseñadas para resolver 

problemas de acción colectiva entre los diversos actores públicos, los 

cuales interactúan en un lugar y un momento determinados. En breve, son 

reglas del juego aplicables a un contexto particular y para una población 

determinada‖ (En Dworak, 2014, p.37). 

De este modo, las instituciones ―determinan la manera como una sociedad se 

organiza (…) definen y proporcionan los incentivos para que los individuos 

tomen decisiones eficientes que puedan generar, para cada país en específico, 
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las condiciones para lograr los objetivos de desarrollo y crecimiento‖ (Herrera, 

2014, p.72). Frente al arreglo institucional actual en materia de participación 

ciudadana, donde existe una agenda mínima de reformas para impulsarla, 

―supone un escenario complejo para las instituciones y actores políticos, en 

tanto se cuestiona no sólo el resultado de sus acciones y decisiones, sino 

también la legitimidad de las mismas‖ y, así también lo piensan los ciudadanos 

quienes al ser encuestados dan cuenta que ―la valoración de los movimientos 

sociales como únicos agentes capaces de hacer posibles los cambios deseados 

coexiste con dudas acerca de la efectividad de sus acciones‖, de modo que ―ni 

el involucramiento directo, ni la participación institucional, ni las formas 

tradicionales de la representación parecen ante la ciudadanía formas plenamente 

válidas para acompañar sus demandas de cambio‖, existiendo un ―claro 

alejamiento y cuestionamiento de las instituciones vinculadas al régimen 

político formal‖ (PNUD, 2015, p.34-44). 

De esta manera, el organismo citado es concluyente al establecer que ―las 

instituciones son relevantes para el proceso de politización pues ellas definen 

los mecanismos disponibles en una sociedad para procesar las disputas acerca 

de lo político y para organizar los procesos de deliberación social‖ (PNUD, 

2015, p.61), siendo ―necesario contar con instituciones fuertes y que rindan 

cuentas de sus actos‖ (Dworak, 2014, p.49), de modo de modificar la 

institucionalidad actual, ya sea a través de ―nuevos arreglos pero también la 

democratización de las instituciones políticas y jurídicas‖, generando ―nuevos 

espacios de discusión y toma de decisiones que, en cualquiera de sus formas, 

tarde o temprano aspiran a su institucionalización‖, teniendo como 

consecuencia necesaria un ―proceso de reinvención institucional‖, el cual de 

acuerdo a Ramón Maiz (2006): 

―Apunta claramente a la introducción —complementaria a la reforma de 

los institutos de democracia representativa y participativa existentes, y no 

en ruptura con ellos— de mecanismos de conexión entre los nuevos 
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espacios de deliberación en la sociedad civil y el Estado. Al diseño y 

experimentación, en fin, de dispositivos vehiculadores de una formación 

más depurada de los intereses/valores, hacia una participación ciudadana 

más reflexiva e informada‖ (En Alvide, 2014, p.142-144). 

Ya lo evidenciaba así el Informe sobre Desarrollo Humano en Chile del año 

2004, el cual entre sus conclusiones señalaba que ―el reto parece estar en el 

tránsito desde un modelo de democracia representativa a uno participativo, en el 

cual los actores sociales ajenos al Estado y la sociedad política puedan hacer 

política desde la sociedad civil, participando y colaborando en la gestión de lo 

público‖, lo cual es corroborado en la actualidad por este mismo organismo al 

señalar que ―la evaluación de las instituciones y actores vinculados 

directamente con el funcionamiento de la democracia representativa (…) es más 

negativa que la de otras instituciones‖ (PNUD, 2014, p.242-44), esto puede 

tener como explicación que ―durante los últimos doscientos años se ha pensado 

poco acerca del diseño institucional de la democracia‖, por cuanto ―desde la 

gran explosión del pensamiento institucional, cuando las actuales instituciones 

democráticas fueron inventadas -y sí fueron inventadas- casi no ha habido 

creatividad institucional‖ (Przeworski, 1998, p.26), existiendo un 

cuestionamiento mínimo respecto de las bases del sistema representativo ―y su 

forma de organización a través de instituciones políticas‖, las que fueron 

concebidas como mecanismos contramayoritarios (Gargarella, 1995, p.45-70), 

debiéndose transitar hacia la inclusión de estos mecanismos, fundamentándose 

en que ―mientras más representativa sea una democracia, más oportunidades 

tiene la participación, y mientras más participación haya, mejor será nuestra 

representación como sistema político‖ (Estévez, 2008, p.75),. 

De este modo también lo entienden los autores al señalar que ―el problema 

conceptual se ubica en el marco de una crisis de la democracia representativa‖, 

que se manifiesta en una permanente y constante crítica, respecto de ―sus 

procedimientos tanto como a sus resultados‖, colocando ―a las prácticas 
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participativas como una posible solución a las limitaciones de la representación 

y las desconfianzas que de aquellas se derivan‖ (Alvide, 2014, p.140), de modo 

que:  

 ―Pensando en América Latina, Noto y Flisfisch plantean que parte del 

crecimiento de la participación directa no institucionalizada en América 

Latina obedecería a la inadecuación contemporánea de la arquitectura 

clásica de la democracia representativa respecto de contingentes 

ciudadanos que han experimentado cambios profundos resultantes de los 

fenómenos de modernización social tardía‖ (En PNUD, 2015, p.41). 

Siguiendo este razonamiento, ―se ha vuelto necesario recuperar el espacio 

público para la ciudadanía, un espacio en el cual ésta participe y controle el 

poder por medio del ejercicio deliberativo directo‖ (Correa & Ruiz-Tagle, 2010, 

p.92), de modo que ―la plena operación de un régimen democrático requiere de 

una ciudadanía que constantemente vigile y exija cuentas a las autoridades 

públicas‖ (En Dworak, 2014, p.38-40), y en este sentido siguiendo a Isunza 

(2004), se habla de procesos de democratización, los que pueden ser entendidos 

como ―acciones complejas que involucran elecciones legítimas de 

representantes, vigencia de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas 

y control social en los procesos electorales y en todos los demás tiempos no 

electorales‖ (En Canto, 2010, p.247), de manera que, es necesario que ―las 

autoridades políticas electas en el país deben responder ante los ciudadanos por 

sus acciones en el cargo, relacionadas con la dictación de políticas públicas 

conducentes eficaz y eficientemente al bien común‖ (PNUD, 2014, p.313), de 

modo que ―un sistema ágil y ligero de vigilancia política implica ciudadanos 

con poder para denunciar y detonar mecanismos legales de rendición de 

cuentas‖.  

Así, ―la responsabilidad de los votantes va más allá de emitir su voto‖ (Ugalde, 

2002, p.54), de modo que siguiendo a Santos y Avritzer (2001) ―lentamente se 

aprendió que la posibilidad de elegir a los gobernantes no basta para conseguir 



 
 

47 
 

gobiernos eficaces, eficientes y apegados a la ley‖ (En Olvera & Isunza, 2004, 

p.337). Se requiere una mayor transparencia de los actos que se ejecutan, con el 

fin de evitar que se perpetúe ―la vieja lógica del secretismo burocrático, del 

clientelismo, la corrupción y los arreglos privados de asuntos públicos‖ (Olvera 

& Isunza, 2004, p.337). Junto con esto, se hace necesario ―avanzar hacia la 

incorporación de temas ciudadanos en la agenda pública, como asimismo, la 

posibilidad de hacer seguimiento de las acciones gubernamentales‖ (Sepúlveda, 

2013, p.48), existiendo también una voluntad de parte de los ciudadanos hacia 

el control de los gobernantes con el fin de lograr la confianza mutua y así lo 

explica Ferejohn al señalar que:  

 

―Los votantes están dispuestos a investir a los políticos con mayores 

poderes o recursos, cuando como ciudadanos están más seguros de que 

serán capaces de saber qué hicieron los gobernantes con esos poderes. A 

su vez, los políticos pueden preferir tener mayor autoridad y recursos, y 

estar sujetos a un escrutinio más riguroso, que tener menos poder. Por 

consiguiente, existe un espacio para un intercambio virtuoso entre el 

incremento de poderes del Estado y el incremento de control sobre el 

Estado, para permitir al gobierno que gobierne y a los gobernados que 

controlen al gobierno‖ (En Przeworski, 1998, p.26). 

En esta lógica, como una forma de participación ciudadana con un objetivo 

específico y dentro de una escala progresiva en su desarrollo (Peroni, 2008), 

surge el concepto de Accountability, entendida como sinónimo de rendición de 

cuentas o responsabilización, que busca que quienes gobiernan se hagan 

responsables por sus actos. Este control, trae aparejados los conceptos de 

transparencia, publicidad y balance público de la acción estatal, entre otros 

(Olvera & Isunza, 2004, p.339). De esta manera, de acuerdo a Fox & Brown 

(2000) se establecen en las legislaciones, diversos mecanismos destinados a 

supervisar el comportamiento de los gobernantes, con el fin de ―reclamar a las 

autoridades legítimamente electas el cumplimiento de la ley vigente y una 
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mayor transparencia en el manejo de las finanzas públicas‖ (En Olvera & 

Isunza, 2004, p.337). A este respecto, Fearon indica respecto al control de los 

votantes que:   

―Los votantes quieren escoger buenas políticas y buenos políticos. En 

efecto, votar para que se mantengan los honestos parece también estar 

profundamente arraigado en el repertorio de la cultura democrática. 

Persiste el hecho de que los votantes sólo tienen un instrumento para 

alcanzar dos metas: escoger las mejores políticas y los mejores políticos, e 

inducirlos para que se comporten correctamente durante el ejercicio de su 

cargo‖ (En Przeworski, 1998, p.18). 

Del mismo modo, Madison (Federalist), plantea un razonamiento similar al 

señalar que ―si los hombres fueran ángeles, no se necesitaría ningún gobierno‖ 

y ―si los ángeles gobernaran a los hombres, no se precisaría de ningún control 

externo o interno sobre el gobierno‖ (Maravall, 2003, p.177). En cuanto a las 

características que debe poseer un buen gobernante al señalar que:  

―El propósito de toda constitución política es, o debería ser ante todo, 

promover para gobernantes, a aquellos hombres que posean la mayor 

capacidad para discernir y la mayor virtud para perseguir el bien común 

de la sociedad; y en segundo lugar, tomar las precauciones más efectivas 

para que se mantengan virtuosos mientras sigan siendo depositarios de la 

confianza pública‖ (Przeworski, 1998, p.18-19). 

Frente a este escenario, el desafío radica en modificar el modelo democrático 

como ―forma de organización de la sociedad que tiene como objetivo la 

expansión de la ciudadanía social, civil y política‖ a fin de transformarlo en uno 

más inclusivo respecto de las demandas ciudadanas, con el fin que ―la 

democracia progrese hacia un estado en el cual las personas se sientan parte de 

la toma de decisiones en una comunidad política que las reconozca, incluya y 

valore‖, de modo que en palabras del PNUD (2014), se hace necesario:  
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―Encontrar las fórmulas democráticas efectivamente más representativas, 

que incorporen a una proporción mayor de la población a la discusión y a 

la toma de decisiones en los asuntos públicos, que reaccionen mejor ante 

las demandas ciudadanas y que logren aglutinar a los distintos sectores de 

la sociedad‖ (p.46-47). 

Propuestas y perspectiva comparada en América Latina. 

Respecto de la experiencia comparada de Estados que han incorporado a su 

normativa una institucionalidad participativa, cabe señalar que el avance en esta 

materia presenta diferencias significativas con el caso chileno, existiendo 

diversas maneras de regular la participación, incluso a nivel constitucional, ya 

sea consagrando el principio de soberanía popular o derechamente, 

reconociendo la participación como derecho fundamental. Así, para el caso 

europeo, Suiza es referente obligado cuando se habla de participación 

ciudadana ―no solo por lo habitual de su práctica, sino porque cuenta con una 

de las primeras regulaciones que incorporó en su constitución dichos 

mecanismos‖, remontándose a la Edad Media y a su Constitución Federal de 

1848. Como otros ejemplos, se menciona el caso italiano, donde existe 

consagración constitucional de determinados mecanismos de participación 

ciudadana y también, el caso de España, donde la normativa elaborada en el 

último tercio del siglo pasado consagra ―el reconocimiento explícito del 

derecho fundamental de participación‖ y diversos mecanismos participativos a 

nivel constitucional, lo mismo ocurre en el caso norteamericano, donde la 

mayoría de los Estados contempla la posibilidad de utilizar mecanismos 

participativos en su normativa (Soto, 2013, p.13-38).  

 

En el contexto latinoamericano, con el ―objeto de profundizar los procesos de 

redemocratización‖ (García, 2009, p.260) y teniendo como antecedente la 

regulación internacional, donde a partir de mediados del siglo XX es posible 

encontrar consagraciones respecto al ―carácter de derecho fundamental de la 
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participación ciudadana y de la complementariedad de las fórmulas de 

democracia directa con los sistemas representativos‖, se impulsó la 

consagración de la participación y en este sentido, desde los años ochenta se 

habla de la existencia de una corriente participativa que en menos de 30 años, 

―se extendió en Latinoamérica y que consolidó la presencia de estas fórmulas 

en dieciséis de las dieciocho cartas fundamentales de la región‖, a través de la 

cual se consolidó de forma generalizada el reconocimiento constitucional del 

derecho de participación y donde ―la consagración de fórmulas participativas en 

las constituciones latinoamericanas‖, se llevó a cabo ―principalmente en la 

década de los ochenta y comienzos de los noventa‖, motivando la generación de 

legislaciones en base a ellas, las que se han caracterizado por contribuir al 

―asentamiento de los sistemas democráticos latinoamericanos, permitiendo 

acotar o disminuir (…) el germen de liderazgos populistas y autoritarios en la 

región‖.  

Así, ―a partir de la década de los noventa algunas reformas constitucionales van 

estableciendo la participación, además de como principio estructural o definidor 

de la forma de Estado, como derecho fundamental‖, vinculándola con 

determinados mecanismos participativos, mencionándose como ejemplos de 

esta consagración las constituciones de Paraguay, Perú, Ecuador, siendo un 

caso paradigmático el de Colombia, donde se establece la participación como 

un derecho y un deber para los ciudadanos (Soto, 2013, p.14-153). De esta 

manera, si se examina la institucionalidad latinoamericana, en ella es posible 

identificar la existencia de dispositivos de participación ciudadana que permiten 

el accountability que se hace necesario describir, por cuanto su incorporación a 

modelos de democracia representativa como el chileno es perfectamente 

plausible. 

 

Dentro de estos instrumentos, que pueden calificarse como de democracia 

participativa, deben mencionarse primeramente los presupuestos 

participativos, concebidos como espacios de co-decisión entre los ciudadanos y 
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el gobierno ―respecto a la priorización de recursos destinados a proyectos a 

partir de partidas presupuestarias disponibles‖, junto con ello se trata de ―un 

espacio de participación en torno a la administración, monitoreo y evaluación 

de los proyectos e iniciativas priorizadas‖ (García, 2009, p.257). Los 

presupuestos participativos, se encuentran ―extendidos por todo el mundo a 

partir de la experiencia seminal de Porto Alegre en Brasil‖, la cual se remonta 

al año 1996, consistente en experiencias de gobierno local, desde donde se 

impulsó la realización de asambleas públicas que tenían como objetivo decidir 

sobre el uso de partidas presupuestarias, extendiéndose la iniciativa en un 

primer momento, a más de cien ciudades brasileñas y luego, por toda 

Latinoamérica, encontrándose este instrumento presente en la gobernanza local 

de países como Venezuela, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, Perú, 

México, Colombia y el Salvador, extendiéndose a países de Europa como 

España, Portugal, Bélgica, Francia, Italia y Alemania, donde es posible 

encontrar experiencias de desarrollo de presupuestos participativos.  

 

Respecto de ellos, ha sido su versatilidad y adaptabilidad a las diversas 

realidades locales, las que lo han llevado a ser aplicado en estos contextos 

diversos, pudiendo utilizarse tanto de manera consultiva como con objetivos de 

mayor profundidad, además, permite obtener decisiones participativas en 

territorios determinados, siendo por ello institucionalizados mayormente a nivel 

local o municipal, no obstante lo cual, es posible encontrar en Perú una 

institucionalización más macro, esto es, a nivel legal de los presupuestos 

participativos. Debe señalarse que en el caso chileno es posible encontrar este 

instrumento de participación, sin embargo su utilización depende de la voluntad 

política de el o los gobernantes de turno, ya que, no se encuentran establecidos 

a nivel legal, sino que solo mediante ordenanzas municipales ni tampoco se 

encuentra determinado su carácter vinculante, conociéndose sólo experiencias a 

nivel local (micro), donde sin embargo, ―la asociación chilena de 

municipalidades y las asociaciones regionales de municipios han actuado como 
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instancias de difusión y asistencia técnica‖ para aquellos gobiernos locales que 

se han atrevido a su utilización emprendiendo iniciativas al respecto, debiendo 

señalarse que no es posible a través de ellos ejercer verdaderas acciones de 

accountability (García, 2009, p.259-266). 

 

Otro instrumento de participación, propio de una democracia participativa y 

que permite el accountability a nivel comparado, se encuentra en la iniciativa 

popular de ley, recepcionada por la institucionalidad latinoamericana 

principalmente en la década de los noventa, encontrándose presente en la 

legislación de once países, ―con reformas implementadas en la legislación 

española con el nombre de iniciativas legislativas populares” presente en la 

normativa de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Soto, 2013, p.184) 

consistente en un ―mecanismo legal que faculta a los ciudadanos para presentar 

proyectos de ley‖, de modo que los ciudadanos o un número determinado de 

ellos pueden presentar propuestas de materias de su interés a legislar. Cabe 

señalar que este mecanismo ―no se encuentra actualmente vigente en Chile‖, sin 

embargo, ―a través del ejecutivo se ha impulsado, a partir de Julio de 2007 un 

Proyecto de Reforma Constitucional que incorpora la Iniciativa Ciudadana de 

Ley‖, el cual se encuentra aún en el congreso (García, 2009, p.257-268). 

 

Relacionados directamente con este instrumento de participación que permite el 

accountability, se encuentran los referendos, consagrados en once países de 

Latinoamérica que reconocen esta ―práctica participativa a nivel 

constitucional‖, estando presentes en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, número 

de países que aumenta en el continente si se tiene presente que ―sin considerar 

su uso, solo dos Estados no lo contemplan en sus cartas fundamentales 

nacionales, mientras dieciséis países cuentan expresamente con esta 

institución‖, incluso cuando de reformar la propia constitución se trata, por 
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cuanto Uruguay, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela 

―permiten establecer iniciativas populares de reforma constitucional, las que 

terminan siendo ratificadas mediante referendo‖, de modo que ―la característica 

que singulariza este tipo de fórmulas es incorporar en las reformas 

constitucionales a la ciudadanía, para ratificar una iniciativa e incluso para 

proponerla‖. Además, el referendo se encuentra establecido en legislaciones 

latinoamericanas para la finalidad de derogar determinadas normas del sistema 

jurídico, así la figura del referendo abrogatorio de leyes y otras normas del 

ordenamiento jurídico se encuentra establecido en los ordenamientos de 

Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela y Costa Rica, presentando 

particularidades en su regulación en cada Estado (Soto, 2013, p.156-168). 

 

Vinculado a los referendos, se encuentra la revocatoria de mandato, la cual ―ha 

sido consagrada constitucionalmente como un derecho ciudadano y político, 

sobre todo en aquellos países en los que se han realizado esfuerzos por avanzar 

desde la democracia representativa hacia la democracia participativa‖, ya que, 

precisamente también puede hacerse efectiva a través de la fórmula del 

referendo y opera como un mecanismo de ―sanción política de parte de la 

ciudadanía, quien ante el manifiesto abandono de deberes, grave 

incumplimiento de compromisos o ante un manifiesto perjuicio al interés 

público, tiene la facultad de revocar el mandato otorgado mediante una elección 

popular‖ (García, 2009, p.285-296), consistiendo ―básicamente en la facultad 

de dejar sin efecto el nombramiento del titular de un cargo de elección popular 

mediante referendo‖, esta figura se encuentra establecida principalmente ―al 

ámbito regional o local, salvo en los casos de Bolivia, Ecuador, Venezuela, 

Perú y Panamá que sí lo contemplan a nivel nacional‖, reuniéndose un 

porcentaje de personas.  

Además, existen casos paradigmáticos como el colombiano, donde ―la 

revocatoria de mandato está estrechamente vinculada con el denominado voto 

programático” (Soto, 2013, p.169-170).  



 
 

54 
 

También, es posible encontrar casos de revocatoria de mandato dentro de 

algunos ordenamientos jurídicos federales, como es el caso de Argentina, donde 

una ley de la provincia de Buenos Aires ―faculta al electorado para revocar el 

mandato de funcionarios del poder legislativo ejecutivo de las comunas‖. Cabe 

señalar que, ―este mecanismo no opera en Chile en la relación entre ciudadanos 

y gobiernos locales, regionales y nacionales‖ (García, 2009, p.289-296). 

 

En esta línea, es necesario mencionar como instrumento que permite el 

accountability, la participación en el ciclo de políticas públicas, consistente en 

la ―participación de los ciudadanos en el diagnóstico, programación, 

implementación y evaluaciones de programas y proyectos respecto de los cuales 

son destinatarios‖. Así, ―a partir de recomendación y asistencia técnica de 

organismos multilaterales como el Banco Mundial los gobiernos en América 

Latina han definido como un requisito en el ciclo de las políticas públicas el 

componente participativo‖, entre esta asistencia técnica se encuentra el apoyo 

para ―la adopción y correcta implementación de metodologías participativas y 

al respecto hay buenas prácticas en toda la  región que son impulsadas tanto por 

los gobiernos nacionales como locales‖, citándose como ejemplo el Programa 

de Desarrollo Comunitario para la Paz (DECOPAZ) en Guatemala‖ (García, 

2009, p.257-260). Respecto del caso chileno, este es precisamente el enfoque 

que tiene la presente investigación, ya que, desde este tipo de participación se 

derivan diversos instrumentos diseñados para el caso chileno, establecidos en la 

Ley N° 20.500 y en el Instructivo Presidencial para la participación ciudadana 

en la gestión pública que son los documentos que se examinarán.  

 

Otro instrumento presente en las legislaciones latinoamericanas son los 

consejos consultivos municipales, que hacen referencia a ―órganos compuestos 

por integrantes de la comunidad que analizan problemáticas y asuntos de 

interés‖, dentro de este proceso ―realizan diagnósticos, identifican demandas, 

definen soluciones y líneas de trabajo, crean comisiones de trabajo y toman 
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decisiones respecto a la administración de recursos y contratación de servicios 

relacionados a las temáticas y problemas tratados‖, de manera que se trata de 

una herramienta muy versátil, utilizada para diversos fines y popular en las 

legislaciones latinoamericanas para tratar asuntos a nivel local, sobre todo en 

los estados federales con provincias que gozan de cierta autonomía. Respecto 

de su aplicación al caso chileno, cabe señalar que se trata de un instrumento 

―ampliamente utilizados como instancia participativa‖, siendo ―convocados por 

los municipios con el fin de contar con la opinión de los ciudadanos en torno a 

una amplia gama de materias de interés entre las que se cuentan el desarrollo 

turístico‖, desde donde se desprende su carácter consultivo y no vinculante.  

 

Una situación similar ocurre con las planificaciones participativas, que hacen 

referencia a la ―participación formal y vinculante de los ciudadanos en procesos 

de planificación regional y local como las estrategias regionales de desarrollo, 

los planes de desarrollo comunal y los planes reguladores comunales‖, 

orientadas a diversos objetivos, utilizándose con las más variadas metodologías 

que buscan definir determinados lineamientos de planificación sobre temáticas 

específicas. Esta fórmula está presente en el caso chileno, a nivel comunal en 

los denominados planes de desarrollo comunal (PLADECO), consistentes en 

―instrumentos de planificación y gestión que deben formular y operar los 

municipios para cumplir con la normativa legal‖, los que tradicionalmente eran 

elaborados por los equipos técnicos de la municipalidad ―o por consultoras o 

equipos asesores contratados para tal efecto‖, sin embargo, ha ido aumentando 

el número de PLADECOS que son elaborados incorporando la participación de 

los ciudadanos en los procesos que dicha planificación comprende, 

particularmente en las ―etapas denominadas diagnóstico y planificación 

participativa‖, las que tienen como objetivo definir ―áreas o ejes de desarrollo‖, 

lo cual se realiza ―generalmente a través de mesas territoriales‖, llevándose a 

cabo ―focalizaciones territoriales y además, se identifican situaciones 
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problemas y en complemento se enuncian, visiones, misiones y líneas 

estratégicas de acción‖ (García, 2009, p.262-269). 

 

Un mecanismo similar lo encontramos en los cabildos comunales, utilizados 

principalmente a nivel local en Latinoamérica, teniendo como ejemplo el caso 

colombiano donde se encuentran reconocidos constitucionalmente, 

encontrándose también presentes en la institucionalidad peruana, boliviana y 

mexicana. En Chile, están presentes los cabildos comunales, siendo 

generalmente ―convocados por los municipios, por un servicio público con 

presencia comunal o por organizaciones de la sociedad civil‖, tendiendo como 

objetivo que los participantes deliberen a través del análisis, discusión y 

propuestas, ―en torno a problemas e iniciativas‖ determinados, frente a los 

cuales se establecen acuerdos que pueden ser objeto de seguimiento por parte 

de los propios participantes, encontrándonos nuevamente con un mecanismo 

aplicable frente a un número pequeño y seleccionado de participantes, de 

carácter consultivo y no vinculante.  

 

Lo mismo ocurre para el caso de los consejos de desarrollo local, instrumento 

utilizado mayormente a nivel local cuya función puede caracterizarse más bien 

como de facilitación, ―negociación y colaboración de los ciudadanos con los 

gobiernos locales y servicios públicos que operan en los niveles subnacionales‖, 

presentes en países como Bolivia, Guatemala, Perú, Colombia y Venezuela. 

Respecto del caso chileno, ―los consejos de desarrollo local operan 

profusamente como organismos público-privados orientados a la formulación e 

implementación de estrategias e iniciativas de desarrollo de diversa índole‖, 

siendo atingentes respecto de ellos, los comentarios formulados para los 

cabildos comunales (García, 2009, p.258-270). 
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IV.- Marco Teórico 

En este apartado, se analizarán los principales tópicos conceptuales que 

engloban la temática de la presente investigación, lo cual incluye la relación 

existente entre los conceptos de rendición de cuentas y participación ciudadana, 

los fundamentos normativos del accountability y la relación de este concepto 

con otros similares como responsividad, buen gobierno, gobernanza y 

gobernabilidad. Además, se abordarán los principales paradigmas que engloban 

la rendición de cuentas, comenzando por los fundamentos de la democracia 

representativa, pasando por la discusión politológica anglosajona sobre la 

representación y la relación de este concepto con el de mandato, para luego 

realizar una descripción de los principios que engloban la teoría económica de 

la democracia y el paradigma de la nueva gestión pública y el modelo gerencial 

en que se han basado los procesos de modernización del Estado que han puesto 

en la palestra estas temáticas.  

A continuación, se realizará un análisis sobre los fundamentos conceptuales de 

la democracia participativa como una alternativa frente a la crisis que afecta al 

modelo representativo, describiendo la experiencia comparada existente en 

aquellos Estados que han adoptado esta forma de organización. Finalmente, se 

indagará más detenidamente en los fundamentos conceptuales del 

accountability, los tipos o clases que existen, los niveles de profundidad que 

puede abarcar y otras tipologías sobre participación ciudadana que existen en la 

doctrina.   
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Precisiones Conceptuales 

Participación: Rendición de Cuentas.  

Para comenzar se debe tener en claro que ―toda forma de participación 

ciudadana es por definición política, en tanto su ámbito de acción reside en el 

espacio público donde los sujetos y sus organizaciones interactúan con los 

diferentes niveles de gobierno‖, esto con el fin de ―intentar influir, orientar o 

modificar la toma de decisiones a favor de intereses colectivos, comunitarios o 

sectoriales‖ y también con el fin de ―ejercer algún grado de supervisión y 

control sobre el quehacer gubernamental‖, lo que se constituye en el 

fundamento de los mecanismos de rendición de cuentas o accountability 

(Casas, 2012, p.61), de modo que se trata de una forma de participación 

ciudadana. Así, de acuerdo a Isunza se trata de ―una forma de concebir las 

relaciones entre la sociedad y el Estado‖, la que se entiende como ―una nueva 

etapa en la discusión de los procesos de democratización que va más allá de las 

relaciones tradicionales entre gobernantes y gobernados‖ (En Canto, 2010, 

p.231).  

 

La capacidad de la ciudadanía de formar parte de las decisiones que los afectan 

y la existencia de la posibilidad de control sobre las actuaciones de los 

gobernantes como formas de involucramiento ciudadano son necesarias en una 

democracia, sobre todo si se considera que ―los miembros de una sociedad 

tienen el derecho originario de controlar la gestión gubernamental‖ (Ceja, 2014, 

p.171) y que ―la participación política y (…) social, es un elemento 

determinante de la democracia‖ (Herrera, 2014, p.71), por cuanto siguiendo a 

Sartori (1987) ―el pueblo ejerce el poder político en la medida en que es capaz 

de controlar y de sustituir a los que ostentan el poder‖ (En Maravall, 2003, 

p.72). Así, esta mayor participación de la ciudadanía no sólo se demanda 

debido a la modernización de las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos, 

donde es necesario ―promover el establecimiento de una sociedad civil capaz de 
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canalizar desde abajo las demandas que se requieren para la calidad de vida, las 

oportunidades de desarrollo y la capacidad de autodeterminación propias de un 

sistema democrático, descentralizado e inclusivo‖, sino que también como una 

forma de controlar las actuaciones de Estado, ya sea verificando el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por los distintos gobiernos o 

como una necesidad frente a la burocracia que muchas veces se apodera del 

aparato público, traduciéndose la participación ciudadana en actos de 

accountability, de modo que:  

―Lo que se persigue con el control democrático es asegurar, desde las 

instituciones públicas, la sociedad civil organizada, la academia y la 

ciudadanía de regiones, el cumplimiento de los programas y compromisos 

contraídos, así como el ritmo de avance, profundidad y transparencia de 

los procesos de descentralización y de desarrollo local y regional‖ (Von 

Baer, 2014, p.242-253). 

 

Accountability: Fundamentos Normativos. 

El sistema de rendición de cuentas, como tal, ―nace con la democracia 

representativa, en especial con el sistema de pesos y contrapesos plasmado en la 

Constitución estadounidense de 1789‖, no obstante, referencias del control 

sobre el poder de los gobernantes como problemática de los ciudadanos, incluso 

se pueden encontrar en la cuna de la democracia, existiendo ―antecedentes de la 

rendición de cuentas en la democracia directa de Atenas, donde existían ciertos 

mecanismos para controlar el poder‖, esto a pesar de tratarse de una democracia 

donde ―los ciudadanos participaban de manera directa en los asuntos públicos y 

no tenían que delegar a ningún representante la facultad de decidir por ellos‖, lo 

mismo ocurría en los ―gobiernos monárquicos, en los cuales los gobernantes 

podían eludir cualquier responsabilidad ante los gobernados pues sólo rendían 

cuentas ante un ser divino‖.  
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Siguiendo a Weber, lo que caracteriza a las democracias modernas es ―la 

legitimidad racional‖, en oposición a ―legitimidad de la dominación 

tradicional‖, amparada en la tradición y tenía como consecuencia que el 

monarca no debía rendir cuentas a nadie. De este modo, ―la legitimidad racional 

supone soberanía popular y un pacto del pueblo que reconoce la necesidad de 

que las instituciones y estructuras de autoridad existan y de que determinadas 

personas mantengan el control sobre ellas‖, esto por cuanto ―en la dominación 

racional, el gobernante sólo lo es en el ámbito que le ha sido delegado por la 

ciudadanía‖. Así también lo entendía Jean Bodin, para quien una forma de la 

relación mando – obediencia consistía en: 

 

―Que el pueblo elige a un gobernante que detentará el poder de manera 

absoluta, pero por tiempo limitado. Esa condición de temporalidad 

implica que la soberanía reside en el pueblo y no en el gobernante. Y el 

pueblo no pierde su soberanía por el hecho de delegar. En esta relación de 

autoridad la rendición de cuentas tiene un papel que jugar‖ (Ugalde, 2002, 

p.41-42). 

 

En este sentido, a medida que el concepto de ―legitimidad evolucionó hacia la 

racionalidad weberiana y la soberanía pasó del monarca al pueblo, la rendición 

de cuentas adquirió contenido y relevancia‖ (Ugalde, 2002, p.43), de modo que 

el fundamento del accountability radica en que ―si el poder reside en el pueblo, 

éste debe de contar, también, con los instrumentos precisos para la exigencia de 

tal rendición de cuentas, tal como señala Dahl (1992), de modo que, la 

rendición de cuentas se fundamenta en que ―el demos debe ser el único que 

cuente con la oportunidad de resolver cómo se ordenarán, dentro del programa 

de acción, las cuestiones que deben decidirse mediante el procedimiento 

democrático‖, dentro de las cuales se encuentran tanto, las ―condiciones y 

mecanismos a través de los cuales delegará su autoridad, así como los 
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procedimientos a los que recurrirá para el control de la delegación y del 

programa de acción‖ (Martínez, 2004, p.694).  

 

De acuerdo a Pitkin (1985) ―la legitimidad política del Estado liberal se haría 

descansar en el consentimiento individual, en la autorización libre de cada 

sujeto‖, el cual debía expresar su voluntad ―a través de la elección de los 

representantes políticos, quienes asumían así la responsabilidad del mandato, 

quedando dicha responsabilidad sujeta a la evaluación de los representados‖ 

(En Casas, 2012, p.41). Así también lo pensaba James Madison, a finales del 

siglo XVIII, quien en su texto el federalista, acogía la doctrina de la soberanía 

popular de Rousseau, planteando que ―dado que la soberanía residía en el 

pueblo, éste contaba con la facultad para delegar autoridad al gobierno para 

legislar y promover el interés general. En contrapartida, el pueblo contaba con 

el derecho para exigir cuentas a sus representantes‖, ideas que posteriormente, 

fundamentaron el establecimiento de las democracias representativas e incluso, 

el liberalismo, por cuanto el propio John Stuart Mill recoge las ideas de 

Madison sobre rendición de cuentas, que un siglo antes planteara también John 

Locke, señalando como una de las ventajas del modelo representativo el 

―proporcionar un mecanismo de observación y control de los poderes‖ (Casas, 

2012, p.47). 

 

De esta manera, las discusiones de los federalistas, ―constituyen el antecedente 

inmediato de la Constitución estadounidense de 1789‖, en la cual quedó 

plasmado el ―diseño constitucional de pesos y contrapesos madisoniano cuyas 

pautas eran el federalismo y la separación de poderes‖, los cuales ―no tenía otra 

justificación que la preocupación por supervisar el poder‖  (Ugalde, 2002, p.43-

44), de manera que a través de la historia se ha considerado al accountability o 

rendición de cuentas como una herramienta necesaria para el buen 

funcionamiento de la democracia, de modo que estos conceptos forman parte de 

los fundamentos de la democracia moderna, que es una ―forma de democracia 



 
 

62 
 

delegada, o república‖, como la llamó el propio Madison (Correa & Ruiz-

Tagle, 2010, p.78), por cuanto resulta indudable que: 

 

―La robustez o la fortaleza de un régimen democrático están 

necesariamente relacionadas con el grado de control que el soberano esté 

en condiciones de ejercer sobre sus representantes o sus mandatarios y 

con la prontitud y eficacia de la respuesta de éstos en la satisfacción de las 

demandas y necesidades de aquél‖ (De Francisco, 2005, p.72). 

 

Buen Gobierno: Gobernanza, Gobernabilidad.   

Respecto de estos conceptos, cabe señalar que ―si en el último tercio del siglo 

XX la gobernabilidad fue la preocupación central de la discusión política, la 

demanda de participación ciudadana ha puesto en el centro (…) a la 

gobernanza‖. Este término ha sido conceptualizado por diversos teóricos, de 

modo que para Mayntz (2000), quien es su principal propulsora, lo que se busca 

es ―indicar un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo del control 

jerárquico y caracterizado por un mayor grado de cooperación y por la 

interacción entre el Estado y los actores‖. Para Aguilar (2006) se trata de ―la 

recomposición que sucede en el proceso actual de dirección de la sociedad 

mediante la construcción de nuevas relaciones entre el gobierno y los nuevos 

actores colectivos‖. Igualmente, la CEPAL se ha pronunciado respecto a esta 

noción, señalando que aquella ―tiene un sentido más técnico‖ y en base a ello, 

―la relaciona con la legitimidad‖ de las instituciones, agregando que se entiende 

como ―la capacidad para formular y ejecutar políticas de manera efectiva‖. De 

este modo, existen en estos conceptos ciertos ―aspectos fundamentales 

convergentes, los cuales tienen que ver con la pérdida del monopolio 

gubernamental y de los funcionarios electos sobre las decisiones públicas y la 

entrada en la arena decisoria de diversos actores de la sociedad‖.  
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Así, se señala que ―la noción de gobernanza contiene una dimensión descriptiva 

y una dimensión prescriptiva‖ y sus planteamientos son posibles de sintetizar en 

cuatro elementos esenciales, señalándose entre ellos, el involucramiento de 

varias instituciones en una misma acción; el desarrollo de asociaciones 

públicas-privadas; una aproximación pragmática precedida por la resolución de 

problemas, más que por la aplicación jerárquica de grandes orientaciones y; que 

los procesos de decisión pasan por visiones menos institucionales (Canto, 2010, 

p.138). También, puede definirse como ―un proceso aplicado a cualquier acto 

colectivo en el que no sólo se limita a decidir la orientación que van a tomar los 

actores, sino quién participa en la decisión y a qué título‖ (Mariñez & 

Valenzuela, 2013, p.86). 

Por otro lado, en una adaptación normativa, relacionando el concepto de 

gobernanza con el de democracia se señala que hace referencia ―al desarrollo 

social y a la participación democrática de todos los concernidos en las 

decisiones‖, por lo que, ―requiere la inclusión de los principios de democracia, 

de respeto de los derechos humanos y a las culturas locales, de la participación 

de los actores de la sociedad civil, de descentralización del poder y de la 

gestión‖. Respecto al concepto de gobernabilidad, este organismo indica que 

aquella se entiende ―como la habilidad del Estado para satisfacer el interés 

público por encima de los intereses particulares de quienes gozan de diferentes 

formas y grados de poder‖ (En Canto, 2010, p.21-23), significando que la 

gobernabilidad ―hace referencia a la capacidad de una sociedad para dirigirse y 

tomar decisiones sobre sí misma de forma estable y eficaz‖, existiendo diversos 

―grados o tipos de ella‖ , tratándose de una ―cualidad de las sociedades‖ que 

puede calificarse como relacional en tanto ―emana del juego de relaciones que 

existe entre todos los actores‖ y ―equivale a fijar un marco relacional con 

capacidad para establecer metas colectivas, proponerse y alcanzar objetivos 

comunes para resolver problemas y conflictos mediante el diálogo y la 

concertación de intereses‖ (Rosenblüth, 2013, p.68). 
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Nueva Gestión Pública: Modelo Gerencial - Modernización del Estado. 

Frente a un contexto en el que se comenzó a ―cuestionar el modelo del Estado y 

su administración prestacional‖, señalándose que aquel era ―incapaz de dar 

respuesta a las demandas sociales sobre todo en términos de eficiencia, eficacia 

y rapidez‖ y es en este contexto que ―se desarrolla una tendencia que busca 

responder al desafío de la gestión de los asuntos públicos con calidad‖, nace así 

el modelo gerencial de modernización del Estado ―que entiende al aparato 

público y sobre todo a la administración como un proveedor de bienes y 

servicios que equipara a los prestadores privados‖ (Mirosevic, 2013, p.59), 

respondiendo a una ola de procesos de modernización que sacudió a 

Latinoamérica durante la década de los noventa, la cual ha estado presente ―en 

la mayor parte de las reformas gubernamentales contemporáneas propuestas e 

implementadas en occidente‖, caracterizándose porque en ella ocupan un lugar 

importante ―la orientación hacia el mercado‖, introduciéndose ―criterios como 

la rentabilidad, la externalización, la intermediación y la concurrencia entre los 

proveedores de servicios públicos y privados‖.  

El modelo también denominado del New Public Management surge ―desde las 

teorías de la administración pública (nutridas desde la economía y la ciencia 

política)‖, en tanto sus postulados y fundamentación se originan ―desde la 

crítica al modelo tradicional de gestión pública encarnado en el Estado de 

Bienestar‖, criticado por ser considerado ―ineficiente, ineficaz, lento, poco 

flexible, poco transparente, poco confiable, costoso y en definitiva burocrático, 

en el sentido negativo del término‖ (García, 2009, p.278), teniendo como 

argumento general el que ―en una democracia los gobiernos son construidos 

institucionalmente para ser ineficientes‖ en tanto, las burocracias gozan de una 

―gran asimetría de información en su favor‖, alterando las reglas del juego 

democrático.  
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De modo que, lo que busca la nueva gestión pública ―es cambiar las reglas del 

juego‖ con el fin que ―la burocracia entienda racionalmente que los ciudadanos 

se hayan entre los principales más importantes a los que debe rendir cuentas‖, 

lo que pretende lograr a través de una ―transformación completa del juego de 

reglas formales e informales que genera las cadenas de incentivos que dirigen el 

comportamiento de los diversos actores sociales y políticos‖, rompiendo con las 

asimetrías de información presenten en el entramado institucional, lo que se 

pretendió lograr a través de tres grupos de medidas, a saber: ―las reformas de 

privatización; las de presupuestos por resultados y evaluaciones y contratos por 

desempeño; y las propuestas de gobierno electrónico y transparencia‖ 

(Valverde & Hilderbrand, 2012, p.139-141).  

En esta lógica, este modelo busca ―fórmulas que permitan la maximización de 

la efectividad en el actuar de la administración‖, entendiéndola ―como una gran 

empresa al servicio de los ciudadanos a través de prestaciones de calidad‖, en 

tanto se basa en una concepción ―inmersa en el denominado eje económico 

propio del liberalismo‖, que ―postula la reducción del tamaño del Estado y la 

optimización de la calidad en la prestación de los servicios públicos‖  

(Mirosevic, 2013, p.39-40). De este modo, la modernización de la gestión del 

Estado se enfoca hacia los ciudadanos, con el fin de volverla ―más eficaz en 

términos de los servicios proporcionados y más dinámica debido a la presión 

externa ejercida por la sociedad civil‖, influida por este modelo, se dictan por 

ejemplo, normas dirigidas a ―favorecer la transparencia permitiendo luchar 

contra la corrupción y las formas de gestión clientelares‖.  

En este sentido, dentro de su implementación, los ciudadanos pueden adoptar 

diversos roles, por cuanto pueden intervenir como consumidores, cuando se 

presentan como ―usuarios de servicios públicos o clientes de servicios 

semiprivados o privatizados‖, respecto de quienes ―los prestadores de servicios 

deben otorgar garantías de calidad y de accesibilidad‖, lo cual realizarán ―a 

través de acceso a la información, garantías de calidad, servicios de proximidad 
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disponibles en internet o adaptados en términos de horarios, etc.‖. Además, otra 

de las características de este modelo es que en sus actuaciones ―se deben medir 

los tiempos de espera y la satisfacción‖, por cuanto, ―la apuesta se dirige 

particularmente a mejorar la respuesta (responsiveness) de la administración 

frente a los tiempos de espera, las dudas o las quejas de los usuarios‖ (Canto, 

2010, p.124-126). De modo que:  

―La Nueva Gestión Pública (NGP) era un nuevo paradigma basado en 

ocho principios: fortalecer la función directiva; devolver autoridad y 

proveer flexibilidad a las agencias; mejorar el desempeño y fortalecer la 

rendición de cuentas; mejorar la gestión de recursos humanos; optimizar 

el uso de las tecnologías de información; desarrollar la competencia; 

otorgar a los clientes distintas opciones para elegir, teniendo además 

facultad para fiscalizar, mejorar la calidad de la regulación y, proveer 

servicios de manera responsiva [En el sentido de responsiveness, es decir, 

la disposición y capacidad del gobierno para responder a las preferencias 

ciudadanas, a través de las políticas públicas, de modo que logra la 

satisfacción de los ciudadanos y de la sociedad civil en general]‖ 

(Ocampo, 1998, citado en Morales & Molinet, 2014, p.15). 

Influidos por este paradigma y motivados por organismos internacionales, como 

el Banco Mundial, los Estados ―comienzan a introducir ajustes a su sistema 

político y administrativo, emprendiendo reformas en materia de 

desconcentración, descentralización, privatización y participación ciudadana‖ 

(Mirosevic, 2013, p.40), de modo que ―los países desarrollados y en vías de 

desarrollo establecieron programas modernizadores del aparato estatal, los 

cuales tenían como objetivo último mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos públicos‖ (Morales & Molinet, 2014, p.15), en tanto se trataba de 

reformas basadas en fenómenos presentes en la organización empresarial, ya 

que, ―en muchos casos se trataba de instrumentos orientados a la 

despublificación y, por ende, al servicio de la instauración del nuevo modelo 

económico que propiciaba la privatización‖, presentándolas ―como 
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herramientas para descargar funciones del nivel central y como mecanismo de 

asignación de competencias que permite un actuar de la administración más 

efectivo‖ (Mirosevic, 2013, p.40). 

Demás está señalar que este objetivo no se cumplió, ya que, en el camino del 

aterrizaje de las ideas teóricas a políticas y programas concretos, se perdió el 

norte en la búsqueda de la eficiencia y no se otorgó el énfasis necesario en la 

calidad, existiendo una ―falta de atención a las demandas ciudadanas‖. En este 

sentido, diversos autores indican que en la implementación de esta nueva 

gestión pública, resultó limitada la calidad en que los ciudadanos podían influir 

en las acciones del gobierno, ―asignándoles una posición política débil, 

pudiendo actuar sólo después que las decisiones han sido tomadas‖. De esta 

manera, se descuidó y se dejó de lado a la ciudadanía en la gestión del gobierno 

(Morales & Molinet, 2014, p.15). 

La principal crítica que se le realiza a este modelo y paradigma radica en que 

―la frontera entre la actividad pública y privada se vuelve difusa‖ (Mirosevic, 

2013, p.40), señalándose además que este modelo acarrea un debilitamiento del 

papel que pueden ejercer los ciudadanos dentro del mismo, de manera que ―la 

principal tarea de las reformas post-NGP es incorporar a la ciudadanía en el 

proceso de gestión de las políticas y programas de gobierno‖ y en este sentido, 

Morales & Molinet (2014), plantean que esto se podría mejorar:   

―Incorporando a la ciudadanía a la gestión del gobierno, y en línea con lo 

planteado por Yang y Holzer (2006), enriqueciendo el proceso decisorio 

mediante un trabajo colaborativo entre gobierno y ciudadanos. Lo anterior 

debiese permitir que los ciudadanos obtengan mejores políticas y 

programas; y que los gobernantes recuperen la confianza y legitimidad 

que han perdido‖ (p.15). 
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Desde la perspectiva de la Nueva Gestión Pública, los ciudadanos se 

transforman en consumidores, presentándose diferencias entre este concepto y 

el de ciudadano, principalmente en cuanto a que:  

―Como ciudadanos, las personas se preocupan de que el Estado cumpla su 

mandato, de que los gobernantes actúen con transparencia y de que 

asuman sus responsabilidades políticas. Como consumidores las personas 

exigen del Estado una respuesta eficaz y oportuna a sus necesidades y 

problemas, lo cual requiere de éste atención, flexibilidad y capacidad 

resolutiva‖ (Morales & Molinet, 2014, p.21). 

La principal crítica que se realiza a esta perspectiva, radica en que, ―los Estados 

de corte neoliberal que introducen este enfoque entienden a la participación 

ciudadana como una forma de descargar funciones y responsabilidades del 

Estado en la sociedad civil‖ y también, como una manera de ―hacer frente a la 

corrupción, focalizar la inversión pública y resolver las demandas de la 

ciudadanía‖, señalándose que en la práctica consiste en un ―modelo de 

participación funcional y corporativo, y no de medidas orientadas a mejorar el 

régimen democrático‖, de manera que el objetivo se encuentra lejos de ―avanzar 

hacia una verdadera democracia participativa‖, en tanto la ―mayoría de los 

instrumentos introducidos (…) responder a la modalidad de participación 

consulta u opinión” y no buscan avanzar hacia el efectivo accountability 

(Mirosevic, 2013, p.41). A esto, se suma que en su implementación este nuevo 

enfoque no facultó a los ciudadanos ―para fiscalizar los actos del gobierno, 

provocándose una disminución de la participación ciudadana en aquellos países 

que implementaron reformas inspiradas en el modelo de mercado‖ (Morales & 

Molinet, 2014, p.22-23). 

Dada la constatación de estas falencias, se ha intentado introducir medidas 

denominadas reformas post-NGP que buscan la corrección del modelo a través 

del reconocimiento del ―papel que juegan los ciudadanos en el control de la 

acción del Estado, asumiéndolos como principales del gobierno, de manera que 
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los antes consumidores son ahora ciudadanos‖, los que pueden asumir diversos 

roles de acuerdo a sus intereses. Así, es posible avanzar incorporando la 

participación ciudadana en la gestión gubernamental, en conjunto con los 

elementos conformadores de la Nueva Gestión Pública, convirtiéndose ―en una 

estrategia relevante para reducir la apatía de los ciudadanos (como principales), 

dada la actual carencia de mecanismos mediante los cuales puedan monitorear 

las acciones del gobierno (agente)‖, de modo que:  

―La reforma post-NGP, debiera incorporar como eje central la creación de 

una participación ciudadana activa que involucre a los ciudadanos en los 

procesos de políticas públicas y en la definición de los objetivos de las 

agencias a partir de los cuales se elaborarán los objetivos de desempeño, 

coadyuvando a la generación de una sociedad de confianza‖ (Morales & 

Molinet, 2014, p.22-23). 

Para el caso chileno, los autores citados, parten de la tesis que indica que ―la 

modernización de la gestión pública no ha alcanzado los resultados esperados 

debido a la débil incorporación de mecanismos de participación ciudadana 

efectiva‖ (Morales & Molinet, 2014, p.14). 

Democracia Representativa: Mandato y Representación. 

En su concepción original, siguiendo a (Manin, 1995) ―hace unos doscientos 

años atrás inventó una nueva forma de instituciones políticas que denominaron 

gobierno representativo”, las cuales tienen ―sus orígenes en un sistema de 

instituciones -establecidas tras las revoluciones inglesas, norteamericana y 

francesa- que, en sus inicios, no se consideraba forma de democracia o de 

gobierno del pueblo‖, tanto así que mismo Rosseau ―veía un inmenso abismo 

entre un pueblo libre haciendo sus propias leyes y un pueblo eligiendo 

representantes para que les hagan las leyes‖ e incluso, se trató de un sistema 

―concebido en explícita oposición a la democracia‖.  
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De modo que, ―los fundadores del gobierno representativo no trataron de crear 

un sistema en el que gobernase la voluntad popular, pero no deseaban tampoco 

que las decisiones de los representantes no tuviesen relación con lo que desean 

los votantes‖ (Manin, 1998, p.11-201-289). Así, el modelo de democracia 

representativa, como el que rige en nuestro país, tiene sus particularidades al 

momento de tomar decisiones, en tanto ―las deliberaciones que involucran a 

toda la colectivas, no son tomadas directamente por quienes forman parte de 

ella, sino por personas elegidas para este fin‖ (Bobbio, 1986, p.52). Siguiendo a 

Pitkin (1967), las decisiones: 

―Son tomadas por representantes electos e implementadas por 

funcionarios designados en quienes los representantes delegan algunas de 

las tareas de gobierno. Los representantes deciden lo que los ciudadanos 

tanto deben hacer como lo que no pueden hacer y los coaccionan para que 

acaten esas decisiones (…) Y ellos imponen el cumplimiento de estas 

normas, aún contra la voluntad de los individuos concernidos. En este 

sentido, ellos mandan. La cuestión de la representación radica en saber 

por qué los gobernantes, equipados con tales poderes, habrían de actuar en 

beneficio del  interés de otros, de los ciudadanos, o al menos de cierta 

mayoría de ellos. Esto es lo que queremos significar con representación: 

actuar de acuerdo con los mejores intereses del público‖ (Przeworski, 

2014, p.7). 

De manera que, en la teoría clásica de democracia representativa, existen 

ciertos principios que han permanecido invariables a través de los años, los que 

se sintetizan de la siguiente manera:  

―Quienes gobiernan son nombrados por elección con intervalos regulares; 

la toma de decisiones por los que gobiernan conserva un grado de 

independencia respecto de los deseos del electorado; los que son 

gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin estar 

sujetos al control de los que gobiernan y las decisiones públicas se 

someten a un proceso de debate‖ (Manin, 1998, p.17)  
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De este modo, Manin (1998) continúa señalando que ―la institución central del 

gobierno representativo es la elección‖, comprendiendo esta forma de gobierno 

como un:  

―Tipo de régimen político a través del cual los ciudadanos se gobiernan a 

sí mismos, ya sea por medio de representantes electos de forma 

transparente y justa, o ejerciendo ellos mismos la toma de decisiones a 

través de mecanismos de participación directa‖ (p.18). 

Así, ―el procedimiento por antonomasia en el modelo representativo para 

realizar la delegación (para dotar de autoridad) se concreta en las elecciones‖ 

(Martínez, 2004, p.694), de manera que la labor de los gobernantes se encuentra 

sujeta ―al juicio ciudadano a través del derecho de elección de los 

representantes políticos, es decir, de la evaluación ciudadana a posteriori sobre 

la acción de representar‖ (Casas, 2012, p.44), de modo que en la actualidad ―la 

forma más tradicional y extendida es la democracia representativa, según la 

cual los ciudadanos seleccionan a representantes que integran instituciones en 

las que se toman las decisiones que afectan al colectivo‖, en tanto que en estos 

conceptos subyace el principio que señala que ―toda democracia moderna está 

construida sobre el principio de representación y delegación de poder por parte 

de la ciudadanía hacia representantes seleccionados a través de una gran 

variedad de mecanismos‖ (PNUD, 2014, p.42-46).  

De esta manera, ―la representación política implicaba entonces la delegación 

del mandato a un pequeño número de ciudadanos electos periódicamente‖, 

quienes ―actuarían como fiduciarios de los electores, emitiendo juicios y 

tomando decisiones de manera autónoma, aunque teniendo presentes los 

intereses de los representados‖. En este sentido, ―era pues evidente que en la 

concepción del gobierno representativo el ciudadano común era relegado al 

papel de elector, siendo reemplazado por el representante político‖ (Casas, 

2012, p.44-45). De modo que, ―una de las transformaciones que implicó el 

desarrollo de la teoría moderna de la representación fue la adopción del 
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principio de la primacía del mandato representativo‖, el cual se manifiesta a 

través de una doble vertiente, a saber, ―por un lado, la vigencia de la idea de 

que el representante es independiente respecto de sus electores y, en 

consecuencia, puede actuar en función del dictado de su conciencia‖ y por otro 

lado, existe ―la virtualidad del principio de que el representante lo es de todos 

los electores, de toda la nación, y no únicamente de aquellos que lo han elegido 

o de los electores de su circunscripción‖, de modo que ―la esencia de esta 

concepción sería que, al representar a todos los ciudadanos, el representante no 

se encuentra vinculado por las opiniones de ninguno de ellos‖ (Martínez, 2004, 

p.678). Siendo lo anterior aplicado a nuestra democracia, significa que: 

―El establecimiento de la democracia representativa en nuestra república 

implica la delegación de soberanía de los ciudadanos en las autoridades 

electas, quienes ejercen las potestades establecidas en la legislación y de 

los que se espera realicen las acciones conducentes al mejor bienestar 

posible de la sociedad‖ (PNUD, 2014, p.319).  

A lo anterior, debe agregarse que ―uno de los fines últimos de las democracias 

representativas es aspirar a conseguir el bien común de la comunidad política 

que la sustenta‖ (PNUD, 2014, p.403), introduciéndose a este concepto la idea 

de la discrecionalidad, de acuerdo a la cual ―el hecho de que la búsqueda del 

interés general puede originar decisiones opuestas a o contradictorias con lo que 

se prometió‖ (Martínez, 2004, p.679), esto significa que, ―se pueden presentar 

promesas y programas, pero los representantes han mantenido, sin excepciones, 

la libertad de decidir si cumplirlos o no‖. Sin embargo, es indudable que ―los 

representantes tienen un incentivo para cumplir sus promesas‖, por cuanto 

cumplirlas ―es una norma social profundamente enraizada y romperlas arrastra 

un estigma que puede acarrear dificultades cuando llegue la hora de la 

reelección‖ (Manin, 1998, p.206).  

Asimismo, una de las características de esta representación, como se señaló es 

la delegación que se realiza desde los ciudadanos hacia las autoridades, la cual 
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―implica algún tipo de contrato, ya sea de carácter informal a través de acuerdos 

verbales o sociales, o de carácter formal a través de leyes y reglas escritas‖, así 

es posible realizar accountability dependiendo del instrumento utilizado para la 

delegación, de modo que ―en el primer caso el contrato informal implica 

sanciones informales‖, entre las que encontramos el rechazo comunitario, la 

pérdida de confianza o el destierro social, ―mientras que en el segundo caso las 

sanciones son formales‖, tales como el desafuero, las penas administrativas y/o 

penales, entre otras (Ugalde, 2002, p.14).  

En la actualidad, los autores definen un número determinado de características 

que debe tener una democracia para englobarse dentro de la categoría de 

representativa, de manera que algunos, como Manin (1998) señalan que aquella 

―se caracteriza por la elección de representantes a intervalos regulares, la 

independencia parcial de los representantes, la libertad de la opinión pública y 

la toma de decisiones previa existencia de un proceso de discusión‖. Para otros, 

como Sartori (1992), el modelo representativo se identifica por ―la existencia 

periódica de elecciones que acontecen en un escenario de libertad y cuyo fin es 

la selección de un cuerpo de representantes‖, lo cual va unido a que ―los electos 

han de responder de forma responsable frente a los representados‖ (Martínez, 

2004, p. 666). Del mismo modo, para algunos autores ―la rendición de cuentas 

nació con el advenimiento dela democracia representativa, ya que el gobernante 

debe corresponder a la confianza otorgada por quienes lo eligieron su 

representante‖, por cuanto ―la democracia representativa es el tipo de régimen 

político que más obliga a los gobiernos a rendir cuenta de sus actos‖ 

constituyéndose en el ―elemento central de la democracia representativa‖, y 

como ―uno de los principales instrumentos para controlar el abuso del poder y 

garantizar que los gobernantes cumplan su mandato con transparencia, 

honestidad y eficacia‖ (Ugalde, 2002, p.7-10). 

Sobre el concepto de representación, se señala que ―se puede definir como el 

mecanismo político que permite que los gobernantes actúen por mandato de los 
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gobernados‖ (Correa & Ruiz-Tagle, 2010, p.89). Sin embargo, los efectos de 

dicho mandato no quedan tan claros, existiendo un sector de los autores 

denominados teóricos del mandato, quienes plantean que ―el representante debe 

votar como sus electores lo harían si fueran consultados‖, argumentando que 

resultaría irrisorio contar con un representante ―si sus opiniones son contrarias 

[a sus representados]‖, por lo que, ―aseguran que no es auténtica representación 

si el representante no hace lo que sus electores desean‖ (Casas, 2012, p.72), 

haciendo referencia a la existencia de un mandato imperativo en el cual los 

gobernantes se encuentran obligados a llevar a cabo las instrucciones de los 

electores (Martínez, 2004, p.695).  

Por otro lado, existen aquellos que conciben la representación como un 

mandato representativo, denominados también teóricos de la independencia, 

para quienes ―lo medular de la representación reside en que el poder del pueblo 

sea transferido al representante mediante una elección para un tiempo 

determinado‖, lo que fundamentan señalando que ―no es representación (…) si 

los electores conservan un control como si fuesen a actuar por sí mismos‖ 

(Casas, 2012, p.72).  

En esta concepción se plantea que, los gobernantes ―no pueden ser obligados a 

seguir instrucciones de los electores‖, por cuanto ―en la idea del mandato 

representativo va implícito un estilo de representación basado en la libertad‖, de 

manera que el gobernante no está obligado a respetar la voluntad de sus 

electores, lo que se explica debido a que aquel ―pasa a ser una persona de 

confianza que decide de acuerdo con su propio criterio y no actúa como mero 

emisario de la voluntad de sus representado‖ (Martínez, 2004, p.695). De esta 

manera, ―desde la concepción de la representación política, los arreglos 

institucionales dotaron al representante de un alto grado de autonomía respecto 

de las opiniones del electorado‖, por cuanto ―en el ideario del gobierno 

representativo se desechó el mandato imperativo y la revocación del mismo, 
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por considerar que con ellos se privaría a los representantes de toda 

independencia‖. 

Este debate es relevante cuando se habla del ―control de la acción del 

gobierno‖, por cuanto en las posiciones reseñadas es posible ―inferir una 

inclinación de los representantes hacia la independencia y de los representados 

hacia el mandato‖ (Casas, 2012, p.71-72). Sin embargo, existen autores como 

Pitkin (1985) que en un sentido diferente, señala que ―el representante debe 

actuar realmente, debe ser independiente; y, sin embargo, el representado tiene 

que estar actuando a través de él en algún sentido‖, y así ―lo que hace el 

representante tiene que hacerlo en interés de su principal; pero la forma en que 

lo hace debe ser sensible a los deseos del principal‖.  

En esta lógica, ―la controversia mandato-independencia no puede ser resuelta 

de una manera consistente, pero que, no obstante, se puede decir algo 

consistente sobre la actividad de representar como un actuar por otros‖, 

proponiendo como tesis la autora que, ―el representante debe actuar de tal modo 

que, a pesar de ser independiente y sus votantes tener capacidad de acción y de 

juicio, no se plantee ningún conflicto entre ellos‖, lo cual se traduce en que 

―debe actuar en interés de ellos, y esto significa que normalmente no debe 

entrar en conflicto con los deseos de ellos‖ (p.168).  

De lo anterior, se desprende que ―si bien el representante debe disponer de 

libertad para actuar, no debiera mantenerse distante o más aún opuesto a los 

deseos expresos de los representados, pues de lo contrario sería insostenible  

decir que éstos están presentes a través de él‖, de modo que ―el contenido de la 

acción de representar se debiera materializar en la voluntad del representante 

para promover los intereses de los representados‖, esto es, ―en la 

correspondencia que debiera existir entre la actuación del representante y los 

intereses de quienes representa‖, por lo que, la fórmula que se propone para 

lograr el equilibrio es ―establecer una idea asequible y compartible de interés 
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general‖, planteándose que lo importante para estos efectos son ―las actitudes, 

los valores y los medios que los miembros de determinada comunidad 

comparten y sancionan como válidos y necesarios para su convivencia‖, 

haciendo la prevención respecto a que ―no deja de representar cuando en 

determinadas circunstancias actúa al margen de los deseos de algún grupo o 

colectivo‖, por cuanto ―esta circunstancia subyace a la esencia de la acción de 

representar y forma parte de los presupuestos que el elector asume al transferir 

su voluntad a través del voto‖(Casas, 2012, p.72-73).  

En esta misma línea, Kelsen (1988) plantea que un gobierno ―es representativo 

cuando y en la medida que sus funcionarios reflejan, mientras se encuentran en 

el poder, la voluntad del cuerpo de electores, y son responsables ante dicho 

cuerpo‖. Del mismo modo, Pitkin (1985) plantea como alternativa frente a estas 

desavenencias que ―la posibilidad de contar con instituciones que permitan 

resolver conflictos suscitados por representantes y la voluntad manifestada por 

la ciudadanía se transformaría en una herramienta clave para cualquier 

democracia representativa‖ (En Soto, 2013, p.51-53). 

En otro sentido, autores como Przeworski (1998), plantean una idea 

denominada del mandato – representación, haciendo referencia con ella a lo 

que acontece con el programa o proyecto de los gobernantes cuando son 

candidatos, una vez que acceden al poder, indicando que:  

―En las elecciones, los partidos o candidatos se presentan ante los 

votantes, les informan de sus intenciones políticas. Específicamente, les 

comunican a los votantes qué políticas pretenden aplicar, con qué 

propósitos y con qué consecuencias. Una vez elegidos, los candidatos 

victoriosos deciden qué políticas aplicar, no necesariamente las mismas 

que habían anunciado‖ (p.10). 
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De esta manera, el mandato – representación se concreta bajo ciertas y 

determinadas condiciones, siguiendo a Przeworski (1998), estas pueden ser tres: 

―cuando los intereses de los políticos coinciden con los de los electores (…) 

cuando los políticos quieren ser electos y reelectos [y] cuando el mandatario es 

electo sobre la base de políticas que representan la preferencia de un elector 

decisivo, y enfrenta la amenaza cierta de ser sancionado si se desvía en el 

cumplimiento del mandato‖. De este modo, esta situación ―tiene lugar si (…) 

los partidos informan confiablemente a los votantes acerca de sus intenciones y 

si la implementación de estas intenciones es lo mejor para los electores en esas 

circunstancias‖, de manera que los gobernantes ―tienen que dar explicaciones,  

lo que en primera instancia evidencia que saben que se espera de su parte el 

cumplimiento de los mandatos‖, desprendiéndose de esto que: 

―El mandato - representación tiene lugar cuando lo que quieren los 

políticos y los votantes coincide o cuando los políticos sólo se preocupan 

por ganar las elecciones y para ganar tienen que prometer e implementar 

políticas que son  las mejores para el público. Pero fuera de esta feliz 

coincidencia, los  políticos encuentran incentivos para desviarse del 

mandato en el mejor interés del público o para mantener su adhesión al 

mismo a costas del electorado‖ (Przeworski, 1998, p.10-14). 

Siguiendo a Maravall (1999) se argumenta que ―cuando un individuo accede a 

un puesto de representación, lo hace también al conocimiento de una mayor 

información. La misma puede desaconsejar la instrumentación de medidas que 

habían sido propuestas durante la fase de campaña electoral‖ (Martínez, 2004, 

p.696), lo que pudiera explicar el por qué algún gobernante pudiera no cumplir 

lo prometido, de modo que:  

―Bajo ciertas condiciones, los candidatos pueden implementar políticas 

que mejoran el bienestar de los votantes apartándose del mandato o 

pueden adherirse al mandato aún si piensan que su implementación no es 

lo mejor para los electores. Pero si la implementación del mandato no es 
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lo mejor que puede hacer el gobierno, entonces la posibilidad de castigar a 

los gobernantes está en la pérdida de credibilidad. A los electores puede 

no gustarles que no se cumplan las promesas, pero ellos no castigarán a 

los políticos que hicieron bastante mejor las cosas apartándose de su 

mandato‖ (Przeworski, 1998, p.13). 

Lamentablemente, no existen mecanismos para hacer exigibles las promesas a 

los gobernantes, quienes en nombre de la representatividad, llevan a cabo 

aquello que les parece mejor para la ciudadanía, siguiendo al autor, de manera 

que sólo se trata de sanciones morales, basadas en la credibilidad y reputación.  

Así, en aquellos países donde existen procedimientos para revocar el mandato 

de los gobernantes o destituirlos de sus cargos ―nunca han sido considerados 

para el caso de traición de las promesas preelectorales‖ de modo que, ―una vez 

que los ciudadanos han elegido a los representantes, no cuentan con 

mecanismos institucionales para obligarlos a mantener sus promesas. Los 

electores sólo pueden sancionar las desviaciones del mandato después de que 

hayan experimentado sus efectos‖. Así, ―si bien serían preferibles los gobiernos 

que mantengan sus promesas, la democracia no cuenta con mecanismos 

institucionales que aseguren que las escogencias del electorado serán 

respetadas‖, de modo que:  

―Si bien tales mecanismos referidos a la reputación pueden estimular a los 

mandatarios en cuanto a mantener sus promesas electorales, un rasgo  

sorprendente de las instituciones democráticas, destacado por Manin 

(1995), es que los políticos no están legalmente compelidos a atenerse a 

su plataforma electoral en ningún sistema democrático. En ninguna de las 

democracias existentes los representantes están sujetos a obedecer 

disposiciones obligatorias‖ (Przeworski, 1998, p.14). 

En este sentido, existen autores que reivindican el derecho a instruir a los 

representantes, esto es, la prerrogativa que ―autoriza el establecimiento de 

mandatos imperativos, por los cuales la ciudadanía constriñe a sus 
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representantes a decidir, de un modo pre-determinado por ella, algunas 

cuestiones particulares‖, esta prerrogativa tiene por objeto evitar la situación 

señalada anteriormente, o sea, ―impedir (habituales) distorsiones de la voluntad 

popular, llevadas a cabo por representantes que, una vez electos, pretenden 

actuar con independencia de la voluntad de sus mandatarios‖. Este debate, por 

el derecho a instrucciones, su validez y ―el grado de independencia autorizado 

a los representantes, con posterioridad a los comicios‖, fue uno de los que 

mayor interés ha provocado y el que expresa con mayor claridad la paradoja del 

sistema democrático representativo. 

En la actualidad aún se discute sobre la independencia del representante, sin 

embargo el debate ―se ha diluido notablemente, tal vez a partir de una mayor 

convicción acerca de la importancia de contar con mandatarios relativamente 

independientes de los electores‖, justificando esa independencia a través del 

―principio de que los políticos elegidos no pueden ser meros portavoces de sus 

electores‖, de manera que aquellos no queden ―maniatados, incapacitados para 

discutir y refinar sus posiciones dentro de la asamblea legislativa‖. Esto, es 

discutible por quienes señalan que dichas instrucciones lo que verdaderamente 

buscan es ―asegurar ciertos resultados legislativos, en materias que se 

consideran de primera importancia, o que preocupan especialmente a la 

ciudadanía‖, quedando ―libres de deliberar a discreción‖ en aquellas temáticas 

en que esto no ocurra. De manera que, las instrucciones responderían a un 

―plausible intento de acortar las distancias entre representantes y 

representados‖; e impedir desentendimientos entre aquellos (Gargarella, 1995, 

p.115-117). Así, ―la acción del representante puede mantener un importante 

grado de autonomía mientras no entre en conflicto con la voluntad expresa, 

manifestada y permanente de su comunidad‖ (Soto, 2013, p.52). 

Respecto del concepto de representación, Pitkin (1985) indica que se refiere a 

un concepto multidimensional, dentro del cual en una primera aproximación, es 

posible encontrar conceptos formalistas, los que se caracterizan por concebir 
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―la representación en términos de acuerdos formales que la preceden y la 

inician‖, respecto de las cuales, el ―criterio definidor de la representación se 

sitúa al margen de la actividad misma de representar –antes de que empiece o 

después de que termine-, de modo que hace referencia a actividades basadas en 

la ejecución, que ―dan por supuesto que la representación debe realizarse por 

seres humanos‖. Por otro lado, existen aquellos que conciben a la 

representación como simbólica, que se denomina así porque en ella ―no se 

exige semejanza o imagen alguna y para la cual la conexión con la que se 

representa sea de un tipo diferente‖ y en este sentido, hace referencia a 

actividades basadas en la creación de un símbolo, como un ―fenómeno que 

puede ser realizado igualmente bien por objetos inanimados‖ (p.13-64). 

De este modo, la autora esboza que pueden reconocerse dentro del concepto de 

representación, cinco dimensiones, las cuales ―se imbrican entre sí‖, de manera 

que se ―relacionan e interconectan (…) de forma tal que se produce entre las 

mismas un refuerzo‖, el cual puede ser positivo o negativo y que clasifica de la 

siguiente manera, en primer lugar la representación como autorización 

haciendo referencia al ―conferir autoridad a un acto‖, de manera que ―define la 

representación en términos de una transacción que tiene lugar en el principio, 

antes de que comience la verdadera representación‖, por lo que, ―en la medida 

en que ha sido autorizado, dentro de los límites de su autoridad, todo lo que 

haga un hombre lo hace representado‖.  

En este sentido, para quienes trabajan a partir de una ―definición de 

autorización, el criterio fundamental son las elecciones; y estas son vistas como 

una concesión de autoridad que los votantes hacen sobre los agentes elegidos‖, 

de modo que ―las elecciones son actos de investidura de autoridad” (Pitkin, 

1985, p.13-42) donde ―la idea de representación (…) supone considerar que las 

elecciones constituyen el procedimiento para dotar de autoridad, al mismo 

tiempo que se identifica que los electos son libres, mientras que los electores 

están vinculados a las decisiones de sus representantes‖, siendo la democracia 
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desde la interpretación que de esta dimensión hace Schumpeter, el ―método de 

elección de los representantes, el proceso a través del cual los individuos 

acceden al poder de decidir después de competir por el voto de los ciudadanos‖ 

(Martínez, 2004, p.666-667), de modo que bajo este punto de vista tanto los 

instrumentos como la capacidad para gobernar sólo la tienen las autoridades, 

actuando en nombre de los representados en virtud de esta autorización.  

En segundo lugar, la autora posiciona la dimensión de representación como 

responsabilidad, calificándola también de formalista, por cuanto ―define la 

representación mediante ciertos acuerdos formales que la siguen y la 

culminan‖, conceptualizándola desde la óptica del ―pedir cuentas al 

representante por sus acciones‖, de modo que ―un representante es alguien que 

ha de ser tenido como responsable, que habrá de responder a otro de lo que 

haga‖ y ―a quienes debe rendir cuentas eventualmente son aquellos a quienes 

representa‖ (Pitkin, 1985, p.13-60). Lo anterior, en cuanto ―la efectividad de la 

representación supone un creciente nivel de control ciudadano sobre la acción 

de los representantes‖ (Soto, 2013, p.52), haciendo referencia al control que se 

produce desde la rendición de cuentas, considerando a ―las elecciones como el 

proceso a través del cual los electos adquieren responsabilidad‖, quienes a su 

vez, ―deberán rendir cuentas de sus decisiones mediante las elecciones‖, de 

manera que los ―electores serán libres de volver a decantarse (o no) por los 

mismos representantes‖, lo que precisamente se critica de esta dimensión, por 

cuanto ―se fundamenta en cómo termina la representación, pero no considera 

cómo debe actuar el representante‖ (Martínez, 2004, p.668-670), ya que, define 

como momento determinante de rendición de cuentas a las elecciones, lo que 

puede calificarse como temporalmente posterior a los requerimientos 

ciudadanos, asimilándose a lo que en el apartado anterior, se señaló respecto del 

control electoral.  

Una tercera dimensión que describe la autora, la denomina representación 

descriptiva, que busca ―hacer presente algo que está ausente mediante una 
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semejanza o imagen como en un espejo o en arte‖, de modo que ―la 

representación depende de las características del representante, de lo que es o 

de lo que parece ser, en el ser algo antes que el hacer algo‖ (Pitkin, 1985, p.13-

67), en la cual ―el énfasis se establece sobre el nivel de equivalencia entre las 

ideas, valores e intereses de los representantes y de la población‖, de modo que, 

en palabras de Pitkin ―el representante no actúa por otros (…) los sustituye en 

virtud de una correspondencia o conexión entre ellos, de una semejanza o 

reflejo‖.  

La cuarta dimensión que describe la autora es aquella que califica a la 

representación como simbólica, donde ―todo lo que facilita la identificación o la 

aceptación da lugar a la representación‖, de modo que ―lo que importa siempre 

es el alineamiento de voluntades entre gobernante y gobernado; la 

representación es ese alineamiento‖ (Pitkin, 1985, p.119), así ―para todos los 

efectos, el representante simbolizará al pueblo, a la nación‖, siendo por tanto, la 

cuestión clave ―el proceso a través del cual se construya y se mantenga la 

creencia entre la ciudadanía de que el representante lo simboliza‖, lo que 

―remite en consecuencia al principio de la legitimidad‖ (Martínez, 2004, p.668-

670). Finalmente, se caracteriza a la representación como actuación sustantiva, 

siendo esta dimensión la que Pitkin (1985) considera más adecuada para 

describir la representación, por englobar varias de las dimensiones descritas 

anteriormente, reseñando su funcionamiento de modo que aquella implica: 

―Actuar en interés de los representados, de una manera sensible ante ellos. 

El representante debe actuar independientemente; su acción debe implicar 

discreción y discernimiento; debe ser él quien actúe. El representado debe 

ser también (se le concibe como) capaz de acción y de juicio 

independientes, y no comportarse meramente como necesitado de 

cuidado‖ (p.233). 
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Para la construcción de esta dimensión, la autora considera diversas 

condiciones que deben existir para que la representación sea actuación 

sustantiva, entre ellos encontramos el principio de la inclusión y de la 

contestación, esto es, la existencia de una democracia donde ―todos los 

ciudadanos mayores de edad pueden participar en política‖ y donde la 

competición política permit[a] la alternativa en las instituciones‖, a lo que se 

suma que deben existir tres escenarios de relación que permiten esta 

dimensión, que estarían constituidos por la receptividad, que en palabras de 

Dahl (1970) ―una de las características fundamentales de la democracia es la 

continua receptividad del Gobierno hacia las preferencias de los ciudadanos‖ 

(En Maravall, 2003, p.14), de modo que aquella implica ―que las políticas de 

los representantes serían sensibles a las opiniones y deseos de los ciudadanos‖, 

de manera que los representantes se preocupan de poner ―en marcha las 

medidas consideradas como óptimas por los ciudadanos‖.  

Esta receptividad implicaría también que, ―los representantes se guíen por la 

consecución de los contenidos programáticos votados por los ciudadanos‖, 

finalmente el tercer escenario se refiere a la presencia accountability, esto es, a 

la existencia de mecanismos que crean ―los procedimientos y las condiciones a 

través de los cuales los representados premian o castigan a los representantes‖ 

(Martínez, 2004, p.673-674), de modo que se trata de ―representantes 

autorizados, con autoridad para vincular a aquellos en cuyo nombre actúan‖ y 

―bajo ciertas circunstancias, los representantes políticos electos son verdaderos 

representantes únicamente si de manera eventual tienen que rendir cuentas de 

sus acciones a aquellos por quienes actúan‖.  

Continúa la autora agregando que ―un gobierno representativo no debe 

controlar simplemente, no debe promover simplemente el interés público, sino 

que debe también ser sensible ante el pueblo‖, de modo que ―los gobernados 

deben ser capaces de acción y de juicio, capaces de iniciar la actividad 

gubernamental, de manera que el gobierno pueda ser concebido como sensible a 



 
 

84 
 

ellos‖, requiriéndose para ello que ―exista una maquinaria para la expresión de 

los deseos de los representados, y que el gobierno responda a esos deseos a 

menos que haya buenas razones para hacer lo contrario‖, existiendo una 

―constante condición de sensibilidad, de un potencial estar listo para 

responder‖. En palabras de la autora, ―aunque se satisfagan todos los estándares 

formales, si no se contemplan instancias que permitan activar la función 

propositiva de la ciudadanía, no se llega a constituir un sistema efectivamente 

representativo‖ (Pitkin, 1985, p.236-251). Así, este planteamiento se puede 

describir de la siguiente manera:   

―Esta idea de representación pone el énfasis en tres cuestiones capitales: el 

representante actúa en nombre del representado; en su actuación el 

representante debe ser sensible ante las opciones de los ciudadanos; los 

representados deben comportarse de forma activa e independiente‖ 

(Martínez, 2004, p.674). 

En este sentido, la relación entre el accountability y la democracia 

representativa también puede explicarse utilizando como referencia la teoría de 

la agencia o modelo de principal-agente, la cual ―se ocupa de aquellas 

relaciones en las que un actor, el agente, actúa por cuenta de otro, el principal, y 

se supone que el primero ejecuta las preferencias e intereses del segundo‖ 

(Maravall, 2003, p.15). De esta manera, es posible explicar la relación que 

existe entre el ―proceso de delegación y la rendición de cuentas‖, de la siguiente 

manera:   

―Un sujeto -llamado mandante o principal- delega a otro sujeto -llamado 

mandatario o agente- autoridad para ejecutar actos en su nombre. A 

cambio de esa delegación, el agente se compromete a rendirle cuentas al 

principal, quien cuenta con la facultad para sancionarlo en caso de 

incumplimiento‖ (Ugalde, 2002, p.19). 
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La falencia que presenta este modelo radica precisamente en que el agente tiene 

incentivos ―para desviarse del mandato del principal y actuar en beneficio 

propio debido a dos características intrínsecas al acto de delegar‖, cuales son la 

existencia de ―preferencias e intereses diferentes‖ entre principal y agente, lo 

que se suma a la asimetría de información que existe entre ambos, donde ―el 

agente siempre tiene más información que su principal‖, ya que, ―por 

definición, el agente es el sujeto que ejecuta las acciones y, por tanto, cuenta 

con toda la información sobre las características de sus actos‖, de modo que ―el 

agente cuenta con todos los incentivos para desviarse del mandato original y 

actuar en beneficio propio‖.  

Siguiendo este razonamiento, ha sido la ciencia política la encargada de 

elaborar y los gobiernos de aplicar ―algunas respuestas que buscan mitigar el 

oportunismo de los agentes frente a sus principales‖, dentro de las cuales se 

encuentra el establecimiento de incentivos y sanciones, en un contexto de un 

sistema de rendición de cuentas, siendo este última la respuesta más importante, 

por cuanto, por un lado, obliga ―al agente a reportar detalladamente al principal 

de sus actos y resultados‖, y por otro, dotan ―al principal de mecanismos para 

monitorear el desempeño del agente‖, de modo que ―las cadenas de principal-

agente en una democracia representativa son múltiples y dan lugar a 

mecanismos de rendición de cuentas en diferentes etapas y niveles‖, donde 

―cada cadena implica mecanismos específicos de rendición de cuentas‖ 

(Ugalde, 2002, p.19-21-38). Tal como señala Maravall (2003), el control 

depende de que los ciudadanos ―dispongan de información para valorar la 

actuación de los gobiernos, de que les sea posible atribuir responsabilidades y 

de que puedan castigar o recompensar a los políticos‖ (p.23).  

En este mismo sentido, se ha planteado la discusión respecto a la posibilidad de 

revocar el mandato a aquel gobernante que sobrepase las condiciones de 

acuerdo a las cuales fue electo, que durante el ejercicio de su cargo se desvíe de 

lo prometido o que, derechamente, se desvíe completamente del programa 
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propuesto. Cabe señalar que, esta institución existe en la legislación comparada, 

sin embargo, aquella se establece con mayor frecuencia respecto de contextos 

locales, municipales y regionales, existiendo determinados Estados que la 

consagran a nivel nacional e incluso, respecto del ejecutivo.  

Así, quienes se manifiestan en contra de la inclusión de esta facultad 

argumentan en torno a que su establecimiento podría ―transformar a los 

legisladores en individuos sin voluntad propia y siempre serviles a los criterios 

del Estado‖, dejando de lado su preocupación por el bien común. Por el 

contrario, quienes se manifiestan a favor de su establecimiento, lo fundamentan 

en atención a la prolongación de los mandatos, respecto de los cuales debían los 

electores ―pasar a contar con alguna herramienta adicional para controlar a sus 

elegidos‖, esto debido a que los mandatos prolongados ―podían llevar a que los 

representantes se desentendieran de sus votantes, y comenzaran a actuar con 

autonomía respecto de estos‖, lo cual se justifica ―apelando a la razonable idea 

de que, aún luego de las elecciones, el pueblo seguía siendo depositario del 

poder‖ (Gargarella, 1995, p.122-123). 

Los planteamientos teóricos descritos, ayudan a otorgar sentido a la relación 

existente entre democracia representativa y la rendición de cuentas, por cuanto 

nos encontramos ―ante la paradoja de que, sin haber evolucionado de forma 

sustancial, la relación entre representantes y representados se percibe hoy como 

democrática, mientras que originalmente era entendida como no democrática‖ 

(Manin, 1998, p.289), por cuanto, ―si bien en la democracia clásica se podría 

inferir la existencia de un tipo de representación en la figura de los cargos 

seleccionados, existieron claras diferencias con el modelo liberal de la 

representación política‖, de modo, que estas dos interpretaciones ―fueron reflejo 

de dos formas de pensamiento radicalmente divergentes, producto de contextos 

y aspiraciones del mismo modo disímiles‖ (Casas, 2012, p.23).  
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Lo anterior, lleva a Manin (1998) a concluir que ―esta diferencia entre sus 

concepciones originaria y moderna se debe al menos en parte a la naturaleza de 

las propias instituciones representativas‖, de modo que ―los gobiernos 

representativos poseen tanto características democráticas como no 

democráticas‖, cuya ―dualidad está en su propia naturaleza‖ (p.289). Así, como 

señala Przeworski ―tal vez sorprendentemente, ni nuestro repertorio 

institucional habitual ni nuestra reflexión acerca de las instituciones políticas 

han progresado demasiado‖ desde el debate anglosajón y el modelo diseñado 

para Estados Unidos en el siglo XVIII (En Gargarella, 1995, p.14), de tal modo 

que, en palabras de Gargarella (1995), ―el sistema representativo fue diseñado a 

partir de presupuestos que actualmente nos resultarían inaceptables, y que 

hacen que hoy demandemos respuestas y soluciones que el mismo no está 

capacitado para darnos‖ (p.17), de manera que el ―triunfo de la democracia 

representativa como conjunto de mecanismos institucionales para la toma de 

decisiones colectivas se ha producido más por falta de alternativas que por 

convicción‖, lo que se suma nuevamente a que, ―dichos mecanismos 

institucionales fueron pensados y concebidos para realidades muy distintas a la 

actual‖, por cuanto, ―tanto la sociedad como la política actual poco se asemejan 

a la de aquellas sociedades en las que y para las que fueron inventados los 

actuales mecanismos de representación política‖, creándose un ―conjunto de 

desajustes y de insatisfacciones‖ (Canto, 2010, p.60).  

Por su parte, ―el liberalismo gestado en un contexto político que acogió la 

reflexión sobre la necesidad de ensanchar el número de sujetos que debía 

participar en la toma de decisiones de gobierno‖, basado en la ―tesis en torno al 

ejercicio del poder por consentimiento de los individuos‖ que parte con el 

contrato social de Thomas Hobbes y se caracteriza por ―el interés creciente de 

los pensadores liberales en acotar los fines del gobierno y restringir sus poderes 

efectivos a fin de evitar excesos potenciales‖, sentando las bases de ―lo que hoy 

entendemos como Estado de Derecho‖. Sin embargo, los planteamientos 
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liberales, graficados en los textos de John Stuart Mill evidencian que ―una vez 

más se registraría la constante histórica de preservar para un determinado sector 

social el control sobre el gobierno‖, esto debido a que ―el filósofo inglés 

consideraba que la responsabilidad del mandato debía quedar a cargo de los 

más educados, frente al peligro que observaba en el dominio de la esfera 

pública por parte de la muchedumbre y de los mediocres‖ (Casas, 2012, p.36-

40). 

Frente a la constatación de este escenario, algunos autores como Manin 

denominan metamorfosis de la representación, haciendo referencia a que esta 

noción debe ser sometida a un proceso de revisión, a modo de ―resignificar 

muchos de sus contenidos y procedimientos ante transformaciones emergentes 

y vertiginosas‖ (Caetano, 2008, p.59) sobre todo considerando que, ―el 

descontento con el funcionamiento de la democracia al que se ha hecho 

referencia se evidencia además en la baja confianza ciudadana en instituciones 

clave de la democracia representativa‖ (PNUD, 2014, p.57), demuestran que el 

diseño institucional que presentan nuestras democracias no ha variado desde su 

sentido original contramayoritarioy elitista, que ―otorgó a los representados 

algunos mecanismos formales de control sobre el gobierno, mediante las vías 

institucionales de la rendición de cuentas y la asignación de premios o 

sanciones electorales a posteriori de la acción de representar‖ (Casas, 2012, p. 

71).  

Como alternativa, para el perfeccionamiento de este modelo, se plantea la 

incorporación de ―mecanismos institucionales alternativos” que permitan 

―reforzar la relación entre representantes y representado‖, por ejemplo, a través 

de ―la intensificación de los controles de la ciudadanía sobre sus mandatarios‖ 

(Gargarella, 1995, p.97-127), evocando lo señalado respecto de la participación 

ciudadana y el accountability, por cuanto ―lamentablemente, mientras la 

participación siga siendo limitada por intereses políticos, permitiendo a los 

ciudadanos opinar y votar sólo sobre temas puntuales, la modernización del 
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Estado seguirá incompleta y permaneceremos en un sistema de democracia 

representativa‖ (Morales & Molinet, 2014, p.19). En el mismo sentido, De 

Francisco (2005) señala que ―la controlabilidad del sistema es de por sí precaria 

dados los órdenes de preferencias establecidos de gobierno y de soberano‖, 

proponiendo afrontar este problema ―preguntándose por qué diseño 

institucional haría posible el cambio de ordenación de preferencias‖, 

concluyendo que ―huelga decir que esto pasa por estimular la participación 

política activa de la ciudadanía‖ (p.76). 

Así, los mecanismos de representación política en los que se sustenta la 

democracia representativa ―no corresponden a los ideales centrales de la 

política democrática‖, comprendiendo entre estos el ―facilitar una participación 

política activa de la ciudadanía; forjar un consenso político a través del diálogo; 

diseñar e implementar políticas públicas que fundamenten una economía 

productiva y una sociedad saludable‖, lo que también constituye un argumento 

para la incluir la participación activa como elemento preponderante en el 

modelo de democracia representativa. Lo anterior, se ve reforzado por una 

ciencia política que dejó atrás aquellos planteamientos de los años sesenta y 

setenta, en plena guerra fría, que señalaba que ―cuanta menos participación, 

implicación y compromiso ciudadanos tanto mejora para el funcionamiento del 

sistema democrático‖, actuando en cierta medida como cómplices respecto de 

las escasas modificaciones que han sufrido las instituciones de la democracia 

representativa. En este sentido, la academia de esa época consideraba a la 

democracia como: 

―Un sistema intrínsecamente elitista, como una maquinaria para la 

elección alternante de elites y, en consecuencia, como un sistema cuyo 

funcionamiento óptimo exigía un nivel ínfimo de perturbación desde 

abajo a fin de que expertos y elites profesionales diseñaran y ejecutaran 

sus políticas públicas‖. 
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Afortunadamente, esta situación ha cambiado y la ciencia política 

contemporánea está consciente de que ―el horizonte normativo de la democracia 

dista mucho de su facticidad‖ (De Francisco, 2005, p.70), teniendo cada vez 

mayor atención aquellos planteamientos que señalan que ―a la instauración de 

un gobierno en calidad de representativo le debiera ser inherente el 

establecimiento de mecanismos institucionales para responder de manera 

sistemática y oportuna a las demandas e intereses sociales de los 

representados‖, esto es, que un gobierno ―debería ser considerado como 

representativo en la medida en que el detonador de la acción de gobierno resida 

en los intereses de los representantes, aunado al control que éstos deberían 

mantener sobre lo que se hace en su nombre‖ (Casas, 2012, p. 92). 

Discusión Politológica “Anglosajona”: Sobre la Representación. 

Existe un enfrentamiento ya clásico, donde el propio Sartori consideraba que el 

concepto de representación necesitaba ser defendido frente a aquellas 

posiciones calificadas como directistas, de manera que históricamente ha 

existido una disputa entre ―aquellos teóricos que trabajaban sobre la noción 

estándar de representación y quienes investigaban sobre formas directas de 

democracia, sobre participación y sobre inclusión‖, lo que se vio reflejado en 

una división de las investigaciones, de modo que la noción estándar hace 

referencia a una ―relación de mandante-agente, entre individuos humanos, en 

general resultado de un proceso electoral, sobre base territorial y principalmente 

en el ámbito del estado en sus diferentes niveles‖, utilizándose como ejemplo 

paradigmático de esta noción lo expuesto por Sartori (1999), donde: 

―La representación es la transmisión del poder de decidir qué políticas 

realizar (sustitución) mediante la elección de gobernantes bajo las 

condiciones de cierta receptividad, rendición de cuentas y posibilidad de 

destitución (que aseguren que se gobierna en interés del representado, 

pero excluyendo los mandatos y la revocabilidad inmediata)‖ (Abellán, 

2013, p.135). 
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En esta lógica, encontramos autores como Manin (1997) que afirman la 

existencia de una ―naturaleza intrínsecamente dual -aristocrática y democrática- 

de la representación y la elección‖, frente a otros como Plotke que critican ―la 

estrecha noción de representación extendida durante la guerra fría‖, 

reivindicando que ―lo contrario de representación no es participación. Lo 

contrario de representación es exclusión‖ (Abellán, 2013, p.135). Por su parte, 

existen autores como Pitkin, quien en su texto sobre representación y 

democracia (2004) lamenta ―haber tomado la relación entre democracia y 

representación como no problemática en su libro de 1967‖, para luego afirmar 

que ―cuando emergió la representación en la modernidad temprana no tenía 

nada que ver con la democracia” y que, en la actualidad ―el gobierno 

representativo se ha convertido en una nueva forma de oligarquía en la que la 

gente común está excluida de la vida pública‖, haciendo un duro diagnóstico de 

la situación actual de la representación y dando cuenta de cómo ha perdido la 

esencia que tuvo como concepto desde los teóricos clásicos, de modo que ―el 

resultado predominante ha sido que la representación ha suplantado a la 

democracia en lugar de servirla‖ (En Abellán, 2013, p.139). 

Siguiendo este razonamiento, el análisis que realiza Abellán (2013) consiste en 

determinar los requisitos que deberían cumplirse para que la coincidencia entre 

democracia y representación se produzca, señalando que en los planteamientos 

de Pitkin ―la representación hace posible la democracia a gran escala‖, 

agregando el autor que esto se produciría ―siempre que se base en una política 

local participativa‖. Apuntando hacia la misma dirección participativa, el autor 

expone las conclusiones que Urbinati deriva de Condorcet, donde ―para esta 

autora la representación implica también un poder negativo, de vigilancia, 

opinión y juicio, en manos de los ciudadanos‖, lo cual en opinión de Condorcet 

debiera institucionalizarse, en razón que lo buscado es ―proveer de medios 

legales mediante los que la voz de la opinión pública pudiera influir a los 
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representantes‖ (…) obligando a la vez a guardar los tiempos que permitan la 

deliberación‖ (p.141).  

En este sentido, autores como Saward, Rehfeld y Mansbridge, proponen 

modelos que traen ―al frente una concepción más deliberativa y sistémica de la 

representación‖ (Abellán, 2013, p.143). Así también lo arguye Gargarella 

(1995), quien argumenta a favor de las instituciones que promueven la 

discusión pública, manifestándose de acuerdo con la deliberación democrática, 

alejándose de las concepciones tradicionales. De esta manera, ―la democracia 

representativa, como construcción genérica, ha experimentado una serie de 

transformaciones, resultado del devenir histórico, que han afectado elementos 

fundamentales de la misma y, por tanto, la manera en que se ha producido la 

representación política‖. Así, son variados los autores que hablan de un 

diagnóstico de crisis de este modelo democrático, sugiriendo un 

―replanteamiento de los principios en los que se asienta‖ (Martínez, 2004, 

p.662-681).  

Para Gargarella (1995), ―existen, por lo menos, dos factores que sugieren la 

existencia de dicha crisis‖, a saber, por un lado se observa una escisión ―entre 

representantes y representados y que permite que los primeros, una vez en el 

poder, se sientan autorizados a llevar adelante casi cualquier política, con 

prescindencia de lo que hayan prometido al electorado, o lo que éste 

actualmente exija‖, por otro lado, ―y en correlato con el factor anterior, el alto 

grado de desconfianza y desencanto que la ciudadanía manifiesta hacia la clase 

política‖, atribuyéndole este escenario a causas internas ―propias del modo en 

que está organizado el sistema institucional‖ (p.17). 

Frente a este contexto, autores como Lukes & García (1999) plantean que existe 

la ―necesidad de incidir en la comunicación entre los distintos niveles de la vida 

política (…) llevando el debate desde el ámbito de las denominadas esferas del 

poder al espacio público‖, ya que, ―sólo así será posible repolitizar a la 
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ciudadanía y reforzar la legitimidad del sistema‖, de modo que, siguiendo a 

Agacinski: 

―Se trataría no tanto de reproducir exactamente a la sociedad como de 

expresar de la forma más cercana posible lo que quiere ser representado. 

Desde esta perspectiva se aseguraría la mejor aproximación a la 

participación de cada persona en la gestión de los asuntos públicos‖ 

(Martínez, 2004, p.683-691). 

Manin ha definido un cierto número de características que deben estar presentes 

para poder hablar de un tipo ideal de gobierno representativo, el cual está 

definido por ―la elección de los gobernantes en intervalos regulares, la 

independencia de los gobernantes en relación con los gobernados en la toma de 

decisiones; recíprocamente, la autonomía de la opinión pública en relación con 

los gobernantes‖, lo que, necesariamente debe estar unido al ―hecho de que las 

decisiones políticas se tomen después de haber pasado la prueba de la 

deliberación pública‖ (Canto, 2010, p.135). 

En el mismo sentido, Garagarella (1995) hace referencia a ―promover y mejorar 

la discusión colectiva‖, como una ―opción razonable a la que un diseño 

institucional deseable podría estar dirigido‖ resultando de ello la propuesta de 

―instaurar un sistema político basado en la idea de la discusión pública”, que 

quiere significar que ―el debate político debe estar abierto a todos aquellos 

potencialmente afectados por las decisiones que en él van a tomarse‖, para 

apoyar esta idea propone dos argumentos fundamentales, en primer lugar un 

argumento de igualdad básica, consisten en negar ―que un particular grupo de 

gente se encuentre en posesión del conocimiento de las necesidades de la 

colectividad‖ y en segundo lugar que ―la idea de evaluar la opinión de todos 

aquellos potencialmente afectados por una cierta decisión, al momento de 

tomarla, parece responder a un aceptable principio de justicia‖, de modo que 

―es justo escuchar y sopesar adecuadamente lo que cada persona quiere decir, 

cuando su suerte la que está en juego‖.  
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Fuera de estos dos argumentos, indica que la discusión pública ―puede resultar 

beneficiosa a los fines de impedir (o ayudar a prevenir), la toma de decisiones 

parciales sesgadas‖, conectándola con el principio de la imparcialidad que 

deben poseer quienes están llamados a tomar decisiones (Gargarella, 1995, 

p.140-149). En el mismo sentido, De Francisco (2005) opina que ―nadie –y 

menos una supuesta tecnocracia de expertos- tiene la llave de la verdad sobre el 

óptimo o los óptimos, siquiera locales, en la arena política‖, de manera que: 

―Nadie ha demostrado todavía que las elites y los expertos tengan un 

acceso más ecuánime a la información o que no padezcan sesgos 

estructurales de cognición y procesamiento de esa información o que 

siquiera puedan reunir toda la información relevante en el momento 

preciso de tomar sus decisiones‖ (De Francisco, 2005, p.71) 

De este modo, ―las instituciones deben permitir las condiciones para el cambio‖ 

en tanto que, ―los gobiernos deben tener cierta flexibilidad para manejarse en 

circunstancias cambiantes. Si los ciudadanos esperan que las  circunstancias 

puedan cambiar y esperan que los gobiernos sean representativos, no querrán 

que éstos queden amarrados por sus mandatos‖ (Przeworski, 1998, p.14). De la 

misma opinión era Thomas Jefferson, redactor de la Declaración de 

Independencia Americana y tercer presidente de los Estados Unidos, quien al 

final de sus días, señalaba claramente que 

―No sé de ningún otro depositario fiable de los poderes últimos de la 

sociedad que el mismo pueblo; y si consideramos que no es lo bastante 

ilustrado como para ejercer su control con absoluta discreción, el remedio 

no está en quitárselo, sino en informar su discreción mediante la 

educación” (De Francisco, 2005, p.88). 

Así, una de las propuestas que se han generado para otorgar mayor legitimidad 

al sistema, descrita por autores como Kymlicka, se sustenta en que ―se ha 

excluido tradicionalmente a los grupos más desfavorecidos del sistema y se han 

ignorado los valores e intereses colectivos de los segmentos minoritarios a 



 
 

95 
 

favor de los valores e intereses de la mayoría‖, de manera que, siguiendo a 

Young ―en la medida en que los órganos representativos estén más cercanos a 

las características de la sociedad y se potencie la presencia de los sectores 

desfavorecidos‖, esto repercutirá de dos maneras en el sistema democrático 

representativo, de manera que por un lado, ―se logrará (…) incrementar la 

participación y la implicación de esos grupos en el proceso decisional, lo que 

redundará en incrementar la legitimidad del sistema‖ y en segundo lugar, esto 

―potenciará la comunicación vertical‖, lo que llevará a fortalecer la ―confianza 

en el proceso y contenido decisional‖ (Martínez, 2004, p.683-684). 

Accountability y Teoría Económica de la Democracia. 

Esta visión de la democracia, también denominada instrumental, ha sido 

planteada por ―un cierto número de autores‖, quienes ―han sugerido que la 

democracia puede ser contemplada como una especie de mercado económico en 

el que los votos son el dinero, y donde los así llamados representantes compiten 

para venderse a sí mismos a los compradores‖ (Pitkin, 1985, p.258-259). 

Teniendo como principal exponente a Shumpeter, esta visión concibe a la 

democracia como ―el procedimiento político que permitía acceder al ámbito de 

las decisiones políticas‖ (Casas, 2012, p.53), de modo que ―define la 

democracia como aquel ordenamiento institucional para lograr decisiones 

políticas en las que los individuos adquieren el poder de decidir a través de 

una lucha competitiva para lograr el voto del pueblo”, de modo que lo que se 

elige son ―los hombres que tomarán la decisión‖ debiendo entenderse las 

elecciones, siguiendo a Marvick y Janowitz como ―un proceso de selección y 

rechazo de candidatos… que compiten para lograr un cargo público‖, lo que es 

complementado por Downs para quien ―el propósito central de las elecciones en 

una democracia es seleccionar un gobierno‖ y del mismo modo, el propósito de 

los políticos radica en ―cosechar las recompensas de la ostentación del cargo 

per se” de modo que, las políticas se formulan para ganar las elecciones ―antes 
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que ganar las elecciones para formular políticas‖ (Pitkin, 1985, p.259). De 

manera que en esta concepción, como señala Porras (1994) ―la ciudadanía 

tendría un rol activo en el diseño, elaboración y control de los programas 

públicos, asumiendo un status de cliente, consumidor o usuario‖ (En Soto, 

2013, p.54). 

Las críticas que se realizan a este modelo radican precisamente en el concepto 

de representación por cuanto ―lo que constituye representación es la misma 

capacidad de respuesta ante los temas‖, de modo que ―la simple selección de un 

hombre para un cargo por otros no le convierte necesariamente en su 

representante‖ (Pitkin, 1985, p.260). Además, se considera que, al tratarse de 

una ―concepción que reduce la democracia representativa a la competición por 

conseguir votos‖, no sería democrática (Manin, 1998, p.200). En esta 

concepción, ―la participación política del ciudadano se circunscribía al derecho 

periódico a elegir y autorizar al grupo que tomaría las decisiones por él‖. 

Además, se creía que ―la democracia no determinaba la política ni resolvía los 

problemas sociales, sino que a través de ella se decidía solo a quienes se 

confería la autoridad para resolverlos‖ (Casas, 2012, p.53). 

Democracia participativa: Fundamentos conceptuales y crítica al modelo 

de democracia  representativa. 

Frente al escenario antes expuesto, ―a partir de la segunda mitad del siglo XX, y 

debido a la generalizada insatisfacción con el sistema representativo, se 

intensifican las corrientes políticas y filosóficas que propugnan la instauración 

de la democracia participativa‖ (Mirosevic, 2013, p.37), estas corrientes 

plantean como forma de perfeccionar el modelo de democracia representativa, 

―explorar nuevos mecanismos que posibiliten que los ciudadanos se involucren 

de forma activa en el proceso de toma de decisiones‖ denominándolas, 

siguiendo a Held (1996) como defensoras de una democracia participativa, 

señalando como característica principal de aquellas que ―parten de la 

consideración de que el voto no es un instrumento de participación suficiente, 
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ni tampoco la modalidad más eficaz para influir en el proceso político‖, siendo 

esto sustentado por la ―extensión de fenómenos de desafección política y de 

incremento de la separación entre representantes y representados‖, tal y como 

se ha evidenciado en Chile de acuerdo a lo señalado en los primeros apartados 

de este trabajo.  

De esta manera, siguiendo a Kitschelt (2001) se han levantado demandas 

respecto a que ―es necesaria una nueva forma de participación política más 

directa, independiente e igualitaria‖, respecto de las cuales ―el énfasis se 

construye sobre la necesidad del debate‖, de modo que ―este conjunto de ideas 

recibe el nombre genérico de democracia deliberativa‖, que se caracterizan por 

otorgar ―una gran relevancia a la información de la que disponen los 

ciudadanos‖, y donde la ―rendición de cuentas exige la publicidad de los actos y 

de las (no) decisiones de los representantes‖ (Martínez, 2004, p.688-691-697). 

Además y como se señala en Canto (2010), este concepto en sus sentido más 

preciso hace referencia a ―la articulación de las formas clásicas del gobierno 

representativo con los procedimientos de democracia directa o semidirecta‖ e 

―implica que la ciudadanía no solo ejerza sus derechos políticos a través del 

voto y luego delegue en los representantes (…) la toma de decisiones, sino que 

se involucre en diferentes grados y etapas en el ejercicio de gobierno a fin de 

otorgar mayor eficacia a las decisiones públicas‖ (Canto, 2010, p.137-205).  

En este sentido, es posible relacionar las nociones de democracia representativa 

y democracia participativa pensando en ―alternativas que sin negar la 

representación, la trasciendan‖, de modo que se trata de prácticas que buscan 

―completar o corregir la democracia representativa reforzando la comunicación 

entre representantes y representados‖, de modo que ―el punto central de la 

representación en la política contemporánea no es algo que cree problemas, en 

la medida en que la representación tienda a fundirse con la deliberación‖ 

(Canto, 2010, p.27-135-137), existiendo ―una enorme variedad de arreglos 

institucionales en los regímenes democráticos a nivel mundial que combinan 
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distintas fórmulas de equilibrio entre la representación y la participación en su 

funcionamiento‖ (PNUD, 2014, p.228), de manera que:  

―Las dimensiones de participación y representación no constituyen polos 

opuestos sino que dimensiones que deben ser equilibradas para dar cuenta 

de las transformaciones que ha experimentado el país en la manera en que 

ciudadanos y ciudadanas, individual y colectivamente, se relacionan con 

lo público y con las instituciones políticas‖ (PNUD, 2014, p.42). 

Para la construcción de un modelo de democracia participativa, han influido los 

planteamientos respecto ―al valor cívico de la participación del ciudadano en la 

defensa del interés general‖, el reconocimiento de la ―existencia de múltiples 

demandas y grupos de presión en conflicto, con recursos y posibilidades de 

participación desiguales frente a una agenda pública sesgada‖, la existencia de 

una crisis de legitimidad de la representación política, incluso de una crisis de 

la política misma; es decir, de las formas en que lo político se expresa‖. Así, en 

esta visión se propone que se produzca ―un incremento de la implicación de los 

sujetos en los asuntos relevantes para determinada comunidad‖, señalando que 

―esta participación genera y fomenta [determinados] beneficios sociales‖, a 

diferencia de lo que acontece con el modelo de democracia representativa que 

no ha variado sus beneficios hace décadas.  

Entre estos beneficios, se encuentran el ―desarrollo humano, hábitos de 

interacción y esferas públicas para la deliberación, formación de ciudadanía 

socialmente comprometida, control democrático y colectivo sobre decisiones 

públicas, lazos comunitarios, eficacia política e independencia ciudadana 

respecto de los poderes‖. También, se ve en ella una ―respuesta práctica de 

sujetos y colectivos organizados alrededor de demandas concretas; es decir, 

como la afirmación de diferentes movimientos sociales en su reivindicación de 

demandas colectivas, que históricamente han sido desdeñadas en los espacios 

legitimados democráticamente para la toma de decisiones de gobierno‖ (Casas, 

2012, p.61-63). 
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En esta lógica, ―los planteamientos de la democracia representativa se 

construyen sobre la idea de que los individuos son agentes que actúan por 

interés y el gobierno es el encargado de controlar y regular los diversos y 

distintos intereses‖, por su parte, la democracia participativa considera ―que los 

individuos son ciudadanos que se autogobiernan mediante el diseño de 

instituciones que posibilitan la participación de la ciudadanía en la formulación 

de la agenda, el proceso deliberativo, la legislación y la instrumentación de las 

políticas‖, sin embargo al propugnar una democracia participativa no se 

―patrocina una sustitución radical y un abandono de los mecanismos 

representativos‖, más bien se refiere a aquellas posturas que ―propugnan el 

desarrollo de una serie de procedimientos que posibiliten la participación más 

efectiva de los ciudadanos, que sean complementarios con las instituciones 

representativas y que incorporen medidas que protejan a los ciudadanos‖, de 

esta manera, recurriendo a la incorporación de prácticas participativas, que se 

caracterizan por ―logra[r] involucrar a los sectores sociales más afectados por 

las decisiones‖ y ―por seguir principios más acordes con la realidad social‖ se 

lograría además, el objetivo de otorgar mayor legitimidad al sistema (Martínez, 

2004, p.689-690), siguiendo a Bobbio (1987) ―para el futuro de la democracia 

representativa será cada vez más importante consultar en forma permanente a 

los representados, a través de mecanismos y estructuras horizontales de 

integración‖ (Casas, 2012, p.76), de modo que: 

―En una democracia representativa, las elecciones libres y justas son el 

mecanismo mediante el cual la ciudadanía decide en términos amplios 

sobre su futuro, a través de la selección de autoridades y, en algunos 

casos, de instancias directas de decisión sobre algunos temas específicos. 

Se espera, entonces, que los ciudadanos tengan la oportunidad de 

participar en la toma de decisión de cada uno de los espacios públicos en 

los que están involucrados, y que estos espacios se configuren de una 

manera coordinada entre sí‖ (PNUD, 2014, p.390). 
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Lo que se busca es que ―los ciudadanos puedan intervenir decisivamente en la 

conformación de la decisión y de la voluntad manteniendo simultáneamente la 

legitimidad del sistema‖, siguiendo a Stewart, lo que se busca es que ―todos los 

afectados por una decisión [puedan] involucrarse en el proceso que conducirá a 

la misma, de forma que el debate abarque a gobierno y ciudadanos‖, esto 

debido a que ―la deliberación favorece la educación y la tolerancia de los 

ciudadanos‖, ya que, ―la legitimidad no está tan relacionada con el producto 

final como con el propio proceso de deliberación‖, de modo que, ―las 

propuestas para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas pasan en su 

mayoría por involucrar más a los ciudadanos en los procesos de toma de 

decisiones‖, por cuanto: 

―La deliberación favorece la educación y la tolerancia de los ciudadanos. 

Hace que sea necesario que se justifiquen las demandas, provoca quelas 

decisiones sean mejores en términos de justicia distributiva y que se 

llegue a amplios consensos sobre las disposiciones. Con ello se legitiman 

las decisiones y se incrementa la calidad de la democracia‖ (Martínez, 

2004, p.692-697). 

Habiéndose evidenciado la existencia de, particularmente ―poca confianza de la 

ciudadanía hacia instituciones esenciales de la democracia representativa‖ 

(PNUD, 2014, p.52) lo que, repercute en que se vea mermada la legitimidad de 

las instituciones. Así, teóricos alemanes como Schmitt (2009) señalan que ―la 

mejor manera de contrarrestar la desvinculación directa del pueblo con las 

decisiones públicas es a través de canales institucionales que permitan un 

vínculo directo‖, por su parte Kelsen (1988) indica que la incorporación de 

estos mecanismos ―pueden aportar para que los representantes tomen mejores 

decisiones y efectivamente interpreten la opinión de quienes los eligieron‖ 

(Soto, 2013, p.51). En este sentido, respecto a la democracia representativa y la 

posibilidad de reformar aquellos aspectos que no permiten que se hable de 

participación, es claro que:  
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―Un régimen democrático representativo requiere del sufragio para su 

funcionamiento, y que para que las autoridades y sus decisiones sean 

percibidas como legítimas se necesita de la participación de la mayoría de 

los ciudadanos en los procesos electorales. También existe amplia 

evidencia para mostrar que dependiendo de las especificidades nacionales 

y tradiciones históricas de cada país, la participación directa en la toma de 

decisiones y el funcionamiento de las instituciones políticas pueden 

potenciar y reformar mecanismos de representación‖ (PNUD, 2014, 

p.228). 

De esta manera, ―con la implementación del modelo participativo está en juego 

una redefinición de las relaciones de convivencia‖, por cuanto en esta nueva 

aproximación ―los individuos y sus organizaciones hacen política por vías 

institucionales, es decir, participan y se comprometen en la toma de decisiones 

que les afectan‖, en tanto se incorporan ―valores normativos como la 

reciprocidad y el respeto mutuo entre los interlocutores‖, debiendo estar estos 

procesos guiados ―por los principios de la esencial libertad y la oportunidad de 

participación‖. Siguiendo este razonamiento, la innovación se concibe ―en 

términos procedimentales‖, basándose en ―la idea de que las decisiones (…) 

implicarán una construcción argumentativa más sólida y, por ende, serán más 

válidas y legítimas‖ (Casas, 2012, p.76-79), resultando sumamente aplicable y 

razonable lo que evidencia el PNUD en su Informe Auditoría a la Democracia 

(2014), cuando señala que:  

―El factor clave entre uno y otro modelo radica en entender que la 

sociedad está compuesta simplemente por electores, o bien, compuesta 

por  ciudadanos. Estas diversas concepciones implican cambios en una 

doble dirección: desde la ciudadanía hacia los representantes, en que se 

toma conciencia de los derechos y se los ejercita responsablemente; y 

desde los representantes hacia la ciudadanía, de modo que se reivindica y 

actualiza la institucionalidad para que la participación política y ciudadana 
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se pueda dar de forma integrada y en calidad igualitaria a medida que los 

derechos se expanden‖ (p.48). 

Para el establecimiento de un modelo como el que se propone, se deben 

―satisfacer algunas condiciones institucionales básicas‖, entre las cuales se 

encuentran el contar con ―un régimen flexible que posibilite la existencia de un 

marco regulador, así como la instalación de los mecanismos respectivos, un 

sistema accesible de información sobre el quehacer gubernamental (…) y la 

disposición de medios para la rendición de cuentas‖. Además, debe tenerse en 

cuenta que ―la puesta en marcha de mecanismos para la participación ciudadana 

tiende a conformarse en una auténtica válvula de escape en contextos donde las 

tensiones sociales van en aumento‖ y de esta manera ―pueden contribuir al 

fortalecimiento del propio gobierno representativo‖ (Casas, 2012, p.64-75). A 

lo que se agrega que, a través de estas prácticas puede ser posible ―ampliar la 

definición del gobierno representativo‖, adjuntándole una dimensión que 

permita a los gobernados ejercer un cierto control sobre los gobernantes (Canto, 

2010, p.136).  

Figura N° 1: Relación entre democracia representativa (electoral) y democracia deliberativa 

(de ciudadanía). 

 

Fuente: Informe ―Auditoría a la Democracia‖ (PNUD, 2014) 
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Modelos de Democracia Participativa: Experiencia comparada. 

De acuerdo a lo reseñado, lo que subyace a la discusión en torno a los 

mecanismos de participación ciudadana es la ―dicotomía democracia 

participativa/democracia representativa‖, la cual ―en las últimas dos décadas ha 

estado particularmente vigente‖ (Alvide, 2014, p.137), así también lo señaló 

Jane Mansbridge (2003) en el artículo ―Rethinking Representation‖, publicado 

en The American Political Science Review, donde ―expresaba la necesidad de 

replantearse el concepto central de nuestras democracias, no en vano 

adjetivadas como representativas‖, esta necesidad se veía reforzada porque 

―desde mediados de los noventa, la sensación de crisis de representación 

política había ido acompañaba en la academia de una crítica a la insuficiencia 

del concepto en variados ámbitos, especialmente fuera de lo electoral y lo 

nacional‖ (En Abellán, 2013, p.134), llegando incluso ciertos autores como 

O´Donnell a ―plantear que en el caso de los sistemas institucionales 

latinoamericanos no se puede hablar de una democracia representativa, sino de 

una democracia delegativa caracterizada por una ciudadanía incapaz de ejercer 

el control de las acciones de sus representantes‖ (En Soto, 2013, p.148).  

Lo anterior, unido a lo reflexionado en apartados anteriores en torno a los 

fenómenos de desconfianza, desafección y pérdida de legitimidad del modelo 

de democracia representativa, ha llevado a los autores a plantear que, para 

lograr la efectiva participación e inclusión de los ciudadanos en las decisiones 

que los involucran, una de las alternativas que se plantean es la ―transformación 

de las democracias representativas en una suerte de democracias participativas 

y deliberativas‖ (Morales & Molinet, 2014, p.16), incorporando elementos de 

estos modelos democráticos que permitan el logro de estos objetivos.  

Esta denominación de democracia participativa hace referencia a ―una 

categoría diferenciada, situada entre la democracia representativa y la 

democracia directa‖, sirviendo de ―complemento y estímulo a la democracia 

representativa‖, operando ―sin alterar drásticamente equilibrios políticos ni 
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entre órganos del Estado‖, señalándose que con esta categoría se quiere 

significar al ―conjunto de instituciones que permite la intervención de sujetos, 

sean ciudadanos u organizaciones, en procedimientos administrativos, 

legislativos o parlamentarios de interés público, pese a que la decisión 

definitiva sea tomada finalmente por el órgano facultado para ello‖ (Soto, 2013, 

p.25-32).  

Lo anterior, no se encuentra alejado de lo que ha ocurrido en la práctica 

institucional de los diferentes Estados, por cuanto análisis comparados dan 

cuenta ―de la convivencia por varias décadas entre fórmulas representativas y 

mecanismos participativos‖, existiendo autores como Bobbio (1985) que 

señalan que ―la esencia del sistema democrático no pasa por la adopción de un 

modelo u otro, sino del adecuado equilibrio entre ambos‖, apostando por ―una 

suerte de equilibrio entre la democracia representativa y nuevas fórmulas de 

participación‖, proponiendo una definición de democracia que incluye que 

aquella debe estar prevista y debe ser propiciada ―la más amplia participación 

ciudadana posible de los interesados‖ (En Soto, 2013, p.19). 

Así, ―la política deliberativa implicaría un mayor énfasis en los procesos de 

discusión y de toma de decisiones que debería estar presente, entre otros 

ámbitos, en el conjunto de las instituciones‖, de manera de dar mayor 

legitimidad al procesos argumentándose siguiendo a Habermas (1998) y otros 

teóricos políticos anglosajones, que la legitimidad ―no puede seguir 

fundamentándose en la existencia de procedimientos democráticos, sino que 

precisa para su afianzamiento de prácticas deliberativas. Las instituciones de la 

democracia deben ser escenarios transparentes y abiertos al debate público si se 

desea que sigan siendo legítimas‖ (Martínez, 2004, p.680). 

Este nuevo énfasis deliberativo, ―identifica el poder constituido en el espacio 

público de deliberación y hace de este espacio el corazón de la sociedad 

política‖ (Canto, 2010, p.136). De modo que, este nuevo paradigma ―se ha 
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inscrito en la perspectiva de repensar el debate público‖, siempre dentro de la 

democracia representativa, ―percibiendo que una implicación sustantiva y 

vigorosa del ciudadano en los asuntos públicos‖, unida a una ―mejor interacción 

entre la sociedad y las instituciones de gobierno‖, ayudarán a ―ponderar los 

intereses generales sobre los particulares, mejorar las decisiones de gobierno, 

fomentar la tolerancia (…) y, subrayar los acuerdos sociales‖ (Casas, 2012, 

p.77).   

En el mismo sentido argumenta Gargarella (1995) cuando señala que un 

sistema deliberativo ―resulta un elemento central dentro de cualquier sistema 

político, debido a que su presencia ayuda a mejorar el proceso de toma de 

decisiones‖, agregando como virtudes de la deliberación, que aquella ―puede 

contribuir a descubrir errores lógicos y fácticos, en el razonamiento de aquellos 

que están tomando parte de la discusión (control externo)‖, también la 

deliberación favorece la ―provisión de información, contribuyendo así a 

expandir el panorama de las alternativas entre las cuales optar‖, menciona 

además, el carácter educativo de la deliberación, por cuanto ―provee una 

excelente oportunidad para la autoeducación de quienes debaten, el 

mejoramiento de su habilidad de razonamiento; y el desarrollo de su capacidad 

para convivir con otros‖ (p.136-137). De esta manera, ha ganado terreno la idea 

de ―incrementar y garantizar espacios institucionales para la deliberación 

pública‖, junto con lo cual se propone ―impulsar una mayor y mejor inclusión 

social en dichos espacios, en tanto amplios sectores han permanecido 

marginados de la toma de decisiones de gobierno‖ (Casas, 2012, p.77). 

También, se ha justificado la incorporación de mecanismos participativos con el 

fin de ―revertir esta tendencia a la apatía a la ciudadanía, de complementar el 

buen funcionamiento de las instituciones representativas, de generar fórmulas 

para resolver conflictos entre órganos (…), de dinamizar la acción legislativa‖. 

En este sentido, estos mecanismos se incluyen, ―con el claro objetivo de hacer 

frente a una eventual crisis de los sistemas democráticos, buscando alcanzar 



 
 

106 
 

crecientes niveles de involucramiento ciudadano en la institucionalidad‖, y así 

lo plantearon teóricos alemanes como Schmitt (2002), al señalar que ―es 

importante dar un tratamiento preferente a los mecanismos de democracia 

directa y participativa, pues estos garantizarían una suerte de control ciudadano 

a las posibles desviaciones de los partidos políticos y la clase dirigente‖ (Soto, 

2013, p.19-44). Además, la incorporación de estos mecanismos fomentan un 

sentido de la eficacia política, nutren la preocupación por los problemas 

colectivos y contribuyen a la formación de una ciudadanía sabia y capaz de 

interesarse por el proceso de gobierno (Canto, 2010, p.19).  

Accountability: Aproximación conceptual 

El debate conceptual sobre el accountability, es amplio y complejo, por lo que 

se precisarán los principales conceptos que nos guiarán hacia la teoría del 

accountability social, además y para efectos del presente trabajo, se delimitará 

la conceptualización a las características que debe tener un mecanismo de 

participación para ser considerado un mecanismo de rendición de cuentas, 

sobre las cuales existe mayor consenso entre los autores, con el fin de lograr la 

identificación de los mismos.  

Sin desviarnos del tema central, se puede señalar de acuerdo a Fayol (1961) 

que, la noción de control puede conceptualizarse como ―comprobar si todo 

ocurre conforme a lo adoptado, a las órdenes dadas y a los principios 

admitidos‖, de modo que este término ―tiene por objeto señalar las faltas y los 

errores a fin de que se pueda reparar y evitar su repetición‖ y así es posible 

nombrar una serie de atributos que son necesarios para que el control se realice 

de manera eficaz, esto es, que ―se efectúe en tiempo oportuno, debe estar 

seguido de sanciones, además de que las conclusiones obtenidas del control no 

sean desdeñadas voluntariamente‖, además, son atributos del control ―el hecho 

de que no exista la dualidad de dirección (...) la independencia y la 

competencia‖ (En Ceja, 2014, p.189). 
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El término accountability ―se deriva de account, que significa descripción oral 

o escrita de eventos o situaciones particulares [...] explicación de una conducta 

a un superior [...] razones, sustentos‖. Por su parte, rendición de cuentas ―es 

una traducción inexacta del término anglosajón accountability, que en su 

acepción original significa ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o 

justificar algo; ser responsable ante alguien de algo‖ (Ugalde, 2002, p.9-11), 

de modo que ―se dice que un sistema político –donde unos gobiernan y otros 

son gobernados- es accountable cuando los gobernantes deben rendir cuentas 

de su gestión y sus decisiones políticas ante los gobernados, es decir, son 

controlables por ellos‖ (De Francisco, 2005, p.72).  

Por su parte, de acuerdo con Isunza (2004) el concepto de rendición de cuentas, 

―se forma con rendición, originado en el latín reddere, el que junto con algunos 

nombres, toma la significación del que se le añade‖, unido a que cuentas ―tiene 

su raíz en el latín computare, palabra formada por com: juntos, colectivamente, 

más putare: valuar, juzgar, calcular, verificar [una cuenta], limpiar”, así se 

concluye que ―rendición de cuentas es la acción de computar, es decir, de 

evaluar, juzgar o verificar colectivamente algo‖. En este sentido, el autor es 

claro al señalar que parece ―ampliamente justificado utilizar sin temor rendición 

de cuentas” o acoountability, en tanto, ambos conceptos comparten sus raíces 

de origen latino y la significación de sus términos de origen.  

 

Así, se habla de ―una compleja red de mecanismos que ciertas sociedades 

contemporáneas hemos construido para controlar a los políticos y los 

burócratas‖ (En Canto, 2010, p.238), tratándose de una idea que ―implica una 

obligación y las explicaciones resultantes para satisfacerla‖ (Natal, 2006, 

p.8).En este sentido, para Dunn (1999) ―la rendición de cuentas significa la 

obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar 

sus actos al público, que es el último depositario de la soberanía en una 

democracia”, mientras para McLean (1996) se trata de un ―requerimiento para 

que los representantes den cuenta y respondan frente a los representados sobre 
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el uso de sus poderes y responsabilidades, actúen como respuesta a las críticas o 

requerimientos (…) y acepten responsabilidad en caso de errores, 

incompetencia o engaño‖, existiendo otros autores para quienes se trata de un 

concepto que abarca una doble faz, como Schedler (1999), quien señala que:  

  

―La rendición de cuentas en el ámbito político es un concepto de dos 

dimensiones que denota, por un lado, la obligación de los políticos y 

funcionarios públicos de informar y justificar sus actos (answerability) y, 

por el otro, la capacidad para imponer sanciones negativas a los 

funcionarios y representantes que violen ciertas normas de conducta 

(enforcement)‖ (En Ugalde, 2002, p.12). 

 

Por su parte, autores como Chacón (2010) conceptualizan el accountability 

como el ―vínculo entre el resultado de las políticas implementadas por políticos 

elegidos democráticamente y los premios y castigos que los electores les 

imponen‖ (En Dworak, 2014, p.45), mientras que otros, como Malena (2004) la 

conceptualiza como ―aquellos mecanismos que permiten construir un sistema 

de rendición de cuentas de los agentes públicos y que se basan en el 

compromiso y participación de la ciudadanía‖, y en el cual ―son los ciudadanos 

individualmente considerados o las organizaciones de la sociedad civil los que 

precisamente participan y exigen esa rendición‖ (Mirosevic, 2013, p.62).  

Siguiendo a Olvera & Isunza (2004), el uso de este término se relaciona con las 

nociones de enumeración y justificación, pero también con la idea de sanción 

como resultado lógico de las dos primeras. Además, su lógica tiene relación con 

―la creación de un mecanismo, que es más bien un interfaz, definido como un 

espacio relacional‖ (p.344), de acuerdo a Hevia e Isunza (2010), esto significa 

que se trata de ―un espacio de intercambio y conflicto en el que ciertos actores 

se interrelacionan no casual sino intencionalmente‖ (En Alvide, 2014, p.146).  
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Además, se debe tener en cuenta que ―sólo con el acceso a la información se 

podrá contar con una ciudadanía bien informada y que podrá participar‖ 

(Martínez, 2004, p.697), de manera que para que exista verdadero 

accountability de parte de la ciudadanía, se debe contar con la información 

necesaria para ejercerla y los gobernantes deben poner a disposición de los 

ciudadanos esta información, así el principio de transparencia de los actos está 

estrechamente ligado con el ejercicio de la rendición de cuentas o 

accountability, así lo afirma también Ugalde (2002) al señalar que ―un sistema 

eficiente de rendición de cuentas requiere transparencia gubernamental‖ (p.8), 

de manera que ―es necesario que los gobiernos sean transparentes, que la 

información sea de acceso libre y público, para que cualquier ciudadano, 

organización o partido político pueda detectar irregularidades e iniciar el 

proceso de rendición de cuentas‖ (Ugalde, 2002, p.25).  

En este sentido, también Isunza (2010) indica que ―en la lógica de la noción de 

interfaz de rendición de cuentas, aparece como prerrequisito fundamental la 

posibilidad de contar con actores sociales informados y con mecanismos claros 

para acceder a la información pública, lo que se conoce como transparencia”, 

de modo que, ―el desarrollo de mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas se vincula directamente con una perspectiva de derechos por medio del 

control y vigilancia de las políticas públicas‖, por cuanto, ―al controlar y vigilar 

la política pública, la transparencia y la rendición de cuentas adquieren mayor 

peso dentro de los requisitos indispensables en los procesos de profundización 

democrática‖ (En Canto, 2010, p.231-232).   

Accountability: Niveles de profundidad y tipos o clases 

Respecto del concepto de accountability y su aplicación, dentro del espacio 

relacional determinado por los mecanismos de rendición de cuentas, existen 

diversos tipos de control sobre las actuaciones estatales, los que pueden 

agruparse dependiendo del nivel de profundidad y de quien lo ejerce, por 

cuanto el que ―las instancias de participación sean diseñadas para obtener la 
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opinión de los sujetos sociales, ciertamente no tiene los mismos efectos que si 

son diseñadas como espacios de deliberación y concertación entre el Estado y la 

sociedad‖ (Cunnill & Gac, 2009, p.70). 

 

En relación a su profundidad, se distinguen tres dimensiones básicas; en primer 

lugar, una informativa, que busca saber ―qué ha sido o será hecho, mediante la 

enumeración de hechos‖, por cuanto la responsabilidad no es suficiente para 

inducir la representación cuando los electores tienen una información 

incompleta (Przeworski, 1998, p.17), de modo que, el objetivo de este nivel de 

profundidad hace referencia a ―transparentar información, en el que se narra 

una secuencia de acciones y resultados y se entregan datos relevantes relativos a 

la gestión realizada‖.  

En segundo lugar, una dimensión explicativa, también denominada 

argumentativa, en tanto en ella se justifica lo hecho o por hacer, entregando 

razones, reflexiones y juicios, enunciándose justificaciones por las acciones y 

resultados obtenidos, en este nivel es posible evidenciar el proceso denominado 

answerability o respondabilidad, en el cual ―los ciudadanos tienen el derecho a 

exigir cuentas, a escrutar e interrogar a quien rinde cuentas y pedirle 

explicaciones y razones de sus decisiones‖, de modo que implica ―exigir a 

quien rinde cuentas que justifique sus actos: debe argumentar qué ha hecho y 

por qué lo ha hecho‖ y en consecuencia, de acuerdo a Tsai (2011) ―este nivel 

requiere la existencia del nivel informativo porque es necesaria la transparencia 

respecto a las acciones de quien rinde cuentas‖ (García, 2014, p.305). 

 

Por último, una dimensión exigitiva, que de acuerdo a Schedler (1999) es 

aquella a la que le corresponde reconocer lo correcto y/o sancionar aquello que 

resulte erróneo (En Olvera & Isunza, 2004, p.344), vinculándose por ello a la 

coacción y al castigo, en tanto en esta dimensión los ciudadanos no sólo 

―pueden evaluar el desempeño‖ de sus gobernantes, sino que además ―pueden 
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ejercer el derecho a establecer sanciones proporcionales en correspondencia a la 

evaluación de ese desempeño y los políticos y burócratas deben asumirlas 

consecuencias de sus actos‖ (García, 2014, p.305). 

Figura N° 2: Dimensiones conceptuales de la Rendición de Cuentas. 

 

Fuente: Canto, 2010, p.239. [Isunza, 2004] 

Además, de acuerdo a cómo opera este control y a la relación que existe entre 

quienes participan de él, se puede distinguir entre controles horizontales y 

verticales, en la ampliamente aceptada propuesta de Guillermo O´Donnell, 

quien señala que el accountability horizontal se remite a la idea de control o 

equilibrio entre los poderes del Estado, donde la vigilancia se realiza ―a partir 

de contrapesos institucionales a través de los cuales otras agencias del propio 

estado monitorean a diferentes autoridades (…) es un mecanismo de rendición 

intra-estado, donde el estado se vigila a sí mismo‖ (Natal, 2006, p.5).  

Este tipo de accountability, ―supone cierta simetría entre las partes y por ello, 

también es llamada de equilibrio y de responsabilidad hacia el lado‖ (García, 

2014, p.288). Así, se trata de un control que hace referencia a la ―existencia de 

agencias estatales con autoridad legal para emprender acciones (…) en relación 

con actos u omisiones ilegales de otros agentes o agencias de Estado. En 

resumen, es lo que se conoce como división de poderes‖, de modo que ―los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los diferentes ámbitos de gobierno, 

deben rendirse cuentas entre sí y frente a otras instituciones autónomas cuya 

tarea es revisar su comportamiento‖, siendo la rendición calificada de 
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horizontal, ―en tanto se desarrolla entre instituciones del mismo nivel 

jerárquico, pero independientes entre sí‖, así los poderes del Estado, ―además 

de cumplir sus funciones propias tienen también la responsabilidad de 

fiscalizarse mutuamente con base en el principio de pesos y contrapesos‖ 

(Ugalde, 2002, p.27).  

Se trata del sistema de frenos y contrapesos (checks and balances) ideados por 

el liberalismo político (Maravall, 2003, p.174), donde de acuerdo a O´Donnell 

(2004) existe un ―conjunto de instituciones estatales con autoridad legal para 

emprender acciones de control, y en su caso, sanción e inhabilitación por actos 

u omisiones de otros agentes e instituciones estatales‖ (En Casas, 2012, p.94).  

Siguiendo a Manin (1994) ―los poderes que conforman el gobierno no se 

encuentran meramente separados‖ si no que ―ellos se controlan y se equilibran 

recíprocamente‖. Del mismo modo, ―los poderes separados del gobierno no 

sólo responden y rinden cuentas ante los ciudadanos, sino también uno ante el 

otro‖. Así, ―en todas las democracias modernas, diferentes funciones de 

gobierno son desempeñadas por órganos separados, que se controlan 

activamente y equilibran uno al otro siguiendo disposiciones constitucionales‖. 

Sin embargo, para comprender la forma de operar del accountability horizontal, 

se debe tener claro que: 

―El principio de la separación de poderes y el principio de control y 

equilibrio no son idénticos. Es sólo este último el que establece un 

mecanismo de mutua responsabilidad horizontal entre las ramas del 

gobierno. La mera separación de las tres funciones de gobierno y la 

asignación de cada una de ellas a una rama distinta no son suficientes para 

crear las condiciones para la existencia de un sistema de mutua 

responsabilidad entre ellas‖ (Przeworski, 1998, p.8-21). 
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Así también opera en el modelo democrático chileno, donde la existencia de 

este control horizontal ―contribuye a fortalecer la probidad y transparencia en la 

gestión pública, así como a la coherencia y eficiencia en la implementación de 

políticas públicas. Este es, en definitiva, un rol fundamental para asegurar la 

calidad de la democracia‖. Por lo demás: 

―La democracia requiere de mecanismos de control horizontal entre 

poderes del Estado, cumpliendo el Poder Legislativo la función de órgano 

de control, actuando como contrapeso del Presidente y el Poder Ejecutivo 

en sus funciones de gobierno y administración del Estado, vigilando la 

conducta de los funcionarios de gobierno y también de los miembros del 

Poder Judicial por medio de la fiscalización de sus actos‖ (PNUD, 2014, 

p.334-349). 

Además, dentro del accountability horizontal, es posible encontrar otra forma 

de expresión, correspondiente al ―control que ejercen las instituciones con 

mandato específico hacia el poder ejecutivo‖, denominada por lo mismo, 

accountability horizontal por mandato, en tanto se trata de una rendición de 

cuentas asignada, la cual es ejercida por ―organizaciones que tienen variados 

grados de autonomía e independencia respecto al poder ejecutivo‖, pudiendo 

mencionarse entre las existentes en diversas legislaciones a ―las contralorías, 

procuradurías y auditorías generales, tribunales de cuentas, ministerios 

públicos, defensorías del pueblo u ombudsman público, institutos electorales, 

independientes y agencias de control de la corrupción‖.  

Para el caso chileno, este control por mandato lo encontramos en la labor que 

ejerce la Contraloría General dela República, en tanto se trata de un ―órgano 

independiente del poder ejecutivo que realiza una supervisión de todos los 

procesos administrativos del Estado‖, siendo su función supervisar que estos 

procesos se ajusten a derecho, ―sancionando legalmente a los funcionarios 

públicos y en general a quienes tienen responsabilidad administrativa sobre 

recursos públicos si sus acciones son consideradas ilegales‖. Además, y en 
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referencia a estos órganos se encuentra el accountability diagonal, en tanto se 

trata de un control que ―se produce gracias a la cooperación entre los 

ciudadanos y las instituciones de mandato específico para ejercer el control 

sobre la gestión del gobierno‖, de esta manera, opera en el caso que ciudadanos, 

de manera individual u organizados, trabajan cooperativamente junto a 

―instituciones encargadas de la rendición horizontal de cuentas por mandato o 

rendición de cuentas asignada y de esta forma supervisan la gestión pública y 

política‖ (García, 2014, p.290-313). 

La crítica que se realiza al control horizontal en general, radica en las prácticas 

que llevan consigo, de modo que ―en su vertiente horizontal, las prácticas 

políticas desvirtúan en numerosos escenarios la efectividad de los diseños 

institucionales‖ (Martínez, 2004, p.693). Por su parte, la crítica que realiza 

Schmitter indica que ―una grave omisión de O’Donnell es no incluir a grupos 

sociales y medios de comunicación en la rendición horizontal porque ellos 

fortalecen ese tipo de rendición‖ (En Ugalde, 2002, p.27). 

Por su parte, el accountability vertical, de acuerdo a Dworak ―describe una 

relación entre desiguales‖ (p.45), haciendo referencia al control que se ejerce 

por la ciudadanía, es decir, en este tipo de acountability es ―la sociedad (…) la 

que controla las acciones del estado‖ (En Isunza, 2003, p.5). Para O´Donnell 

(1998), este tipo de accountability ―se conforma de elecciones, demandas 

sociales que se pueden articular sin padecer coerción estatal y medios que por 

lo menos cubren con regularidad las más visibles de estas demandas y los actos 

presuntamente ilícitos de las autoridades públicas‖ (En Canto, 2010, p.241). 

Así, los autores mencionan al ―voto de los electores‖, ―la labor de las 

agrupaciones ciudadanas y de los medios de comunicación‖ como 

―instrumentos que complementan la rendición de cuentas horizontal para el 

propósito de que el gobierno rinda cuentas‖, calificándolos como parte de ―la 

segunda vertiente, la rendición de cuentas vertical‖ (Ugalde, 2002, p.29). 
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Siguiendo este razonamiento, se distinguen tres clases de accountability 

vertical: interna, electoral y social, haciendo referencia en el primer caso a un 

tipo de control burocrático o hacia abajo, correspondiente a aquel que ―ejercen 

políticos electos, presidentes de gobierno, alcaldes, por ejemplo, a los niveles 

de jefatura de la burocracia hacia los cuales han delegado la implementación de 

políticas públicas‖ y además, hace referencia a aquellos casos en que ―los 

niveles superiores de la burocracia ejercen un control administrativo hacia los 

niveles jerárquicamente inferiores de la burocracia por la gestión pública que 

realizan‖, de manera que se trata de un control que ―opera a través de diversos 

dispositivos o formas de responsabilización orientadas a que los respectivos 

principales logren controlar a sus agentes y a fin de lograr la eficiencia en la 

gestión pública‖ (García, 2014, p.291).  

Por su parte, la accountability vertical electoral hace referencia a las 

―elecciones como mecanismo para estimular la responsabilidad de los 

gobiernos‖ (Dworak, 2014, p.45), y también como ―dispositivo de 

representación y como accountability hacia arriba‖ (García, 2014, p.291). Al 

respecto, cabe señalar que O´Donnell consideraba que las elecciones constituían 

el mecanismo de accountability vertical por excelencia, lo que se entiende por 

la transcendencia que tienen las elecciones como forma de control desde la 

ciudadanía, uniéndose a que ―los comicios electorales se configuran como el 

mecanismo por antonomasia a través del cual se vertebra la participación de la 

ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos‖ y a que se constituyen como 

el ―instrumento clásico de participación ciudadana en la designación de quienes 

han de ser sus representantes y, por ende, la forma tradicional 

de involucrarse en el proceso de toma de decisiones‖ (Martínez, 2004, p.688-

694).  

En este tipo de control, ―las sanciones se ejercen al no reelegir al partido en el 

gobierno o castigar a un representante negándole un segundo periodo‖, si no 

existieran ―estos mecanismos de responsabilidad electoral, las políticas que se 

diseñen y pongan en práctica no serán, en el mejor de los casos, tan eficaces 
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como deberían ser‖ (Dworak, 2014, p.46). Respecto al control electoral, debe 

señalarse que de acuerdo a autores como Manin, Przeworski, Sartori y Stokes, 

la operación que realizan los electores en este momento, es de dos tipos, por un 

lado es retrospectiva ―cuando el voto es el resultado de una evaluación de las 

actuaciones pasadas de los representantes‖, de manera que los electores realizan 

―un juicio retrospectivo sobre lo que los representantes han realizado -o 

deberían haber llevado a cabo-‖ (En Martínez, 2004, p.665-675), basándose en 

este fundamento el ―punto de vista standard acerca de cómo opera el 

mecanismo de responsabilidad‖, donde ―en esta perspectiva, los ciudadanos 

establecen determinados parámetros de desempeño para evaluar a los 

gobiernos‖ (Przeworski, 1998, p.15).  

 

Se trata de un proceso de tipo prospectivo, ya que, ―el voto es el resultado de la 

consideración de promesas de actuación en el futuro‖, existiendo en palabras de 

Fearon un ―análisis prospectivo por parte de los electores‖, el que versará 

―sobre las actuaciones que los representantes tendrán (o deberán realizar) en el 

supuesto de que sean electos‖ (En Martínez, 2004, p.665-675), de modo que ―el 

gobernante, queriendo ser reelecto y anticipando la regla de decisión de los 

ciudadanos, hace todo lo que sea posible para satisfacer estos criterios‖. Así, 

―los electores votan contra el gobernante, a menos que satisfaga estos criterios‖ 

(Przeworski, 1998, p.15). Sin embargo, este control presenta limitaciones como 

mecanismo de accountability, por cuanto sólo se realiza una vez finalizada la 

gestión (ex-post), lo que le otorga un carácter intermitente (Natal, 2006), de 

modo que, como indica Fiorina (1981):  

 

―Dada la existencia de actores políticos que desean fervientemente 

mantener sus posiciones y que cuidadosamente anticipan la reacción del 

público a sus actuaciones como un medio para lograr ese fin, un 

electorado que vota retrospectivamente intensificará la responsabilidad 
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electoral, pero en un sentido ex post y no ex ante‖ (En Przeworski, 1998, 

p.15). 

 

Si bien es claro que, ―el voto ciudadano carece de efectos vinculantes y de 

sanciones en caso de que un gobernante no cumpla sus promesas de campaña‖, 

se señala que aquel ―sirve para advertir a los gobernantes y legisladores que un 

ejercicio incorrecto de la función pública tiene consecuencias y ello tiende a 

estimular la responsabilidad del gobierno‖, de modo que ―quien desafía al 

elector puede comprometer su futuro‖, significando que ―el elector es el 

vigilante último‖. Sin embargo, se ha demostrado que esto no se cumple 

cabalmente, por cuanto, autores como Fearon señalan que ―la evidencia 

empírica en Estados Unidos sugiere que los votantes usan las elecciones más 

para elegir buenos candidatos que para castigar a malos representantes‖. En este 

sentido, siguiendo a Schedler, Diamond y Plattner, ―las elecciones son 

necesarias pero insuficientes para controlar al Estado‖ (En Ugalde, 2002, p.31-

32), debido a que a través de ellas, ―el votante rara vez actúa, tan solo 

reacciona‖, de modo que, ―a los ciudadanos no les interesa únicamente elegir a 

políticos que, una vez en el poder, estén tan sólo controlados por la perspectiva 

de futuras elecciones‖ (Maravall, 2003, p.72-169).  

Para el enfoque de este trabajo, resulta importante resaltar que este control 

electoral, ―afecta sólo a quienes poseen cargos electivos y no al conjunto de la 

burocracia estatal‖ (Olvera & Isunza, 2004, p.346), siendo necesario que ―las 

decisiones tomadas por quienes representan a los ciudadanos pueden ser 

efectivamente transmitidas e implementadas por una burocracia preparada, 

eficiente y obediente‖ y donde existan no solo ―posibilidades de la autoridad 

política de ejercer control sobre la administración‖ (PNUD, 2014, p.312), si no 

que ambos, burocracia y autoridades, puedan ser objeto de control por parte de 

los ciudadanos, lo que se dificulta debido a que en el modelo de democracia 

representativa ―las instituciones democráticas no cuentan con mecanismos que 

permitirían que los ciudadanos sancionasen directamente las acciones legales de 
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los burócratas‖, de modo que ―dado este marco institucional, el control de los 

ciudadanos sobre la burocracia sólo puede ser indirecto.  

Los ciudadanos pueden, a lo más, considerar la actuación de la burocracia 

cuando sancionan el comportamiento de los políticos electos‖ (Przeworski, 

1998, p.22). En este sentido, en nuestra institucionalidad pública ―algunos 

puestos son puramente políticos y otros de ejecución que deben ser 

políticamente neutrales porque sus responsabilidades recaen sobre la 

implementación de políticas públicas y porque sus resultados deben medirse en 

relación con los beneficios obtenidos por la sociedad‖ (PNUD, 2014, p.416), 

debiéndose a través del accountability poder ejercer control sobre ambos tipos 

de cargos. 

Por lo demás, hoy en día sabemos que la participación de los ciudadanos (no 

sólo entendida como control) se extiende mucho más allá del voto, de manera 

que ―la participación mediante el voto es un medio limitado y limitante para 

que ese proceso de transmisión se considere como el único y el más eficiente‖ 

(Herrera, 2014, p.70). Así, Przeworski (1998), indica que:  

 

―Los votantes deben tener algunos instrumentos institucionales para 

recompensar y para castigar a los gobiernos por los resultados que ellos 

generan en distintos campos. Las elecciones son inherentemente un 

instrumento burdo de control: los votantes sólo tienen una decisión que 

tomar en relación con todo el paquete de políticas gubernamentales‖ 

(p.20). 

Existiendo, en la actualidad un ―amplio consenso respecto de que la democracia 

va más allá de las elecciones libres y justas‖, sobre todo si se considera que, ―en 

Chile, la evidencia empírica incuestionable es que desde hace más de una 

década la participación electoral viene disminuyendo en forma sistemática‖ 

(PNUD, 2014, p.244-250). Particularmente, para el caso chileno, este control 

electoral es deficiente por cuanto, tal como se señala desde el PNUD, ―los 
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líderes electos cuentan con mecanismos para controlar a los funcionarios 

administrativos, quienes a su vez, actúan dentro de límites legales y participan 

de esfuerzos continuos de modernización de la gestión del Estado‖.  

Sin embargo ―para cumplir con sus objetivos, el Estado depende del trabajo de 

los funcionarios públicos, los cuales a través de un entramado burocrático 

regido por una serie de reglas y mecanismos previamente establecidos‖, donde 

―el control sobre el personal administrativo por parte de los líderes electos se 

circunscribe entonces solo a ciertos cargos‖ (PNUD, 2014, p.301-316). No 

obstante y pese a lo anterior: 

―Los ciudadanos perciben que los resultados electorales parecen decidirse 

en las cúpulas partidarias, que nombran a los candidatos, y no a través del 

voto. Modificar esta percepción representa un creciente desafío para la 

democracia y su legitimidad y es una de las probables causas de la 

desafección cívica y de la decreciente participación electoral en el país‖ 

(PNUD, 2014, p.187). 

 

Al padecer el voto de estas falencias, junto a él, debido al fenómeno de 

revalorización (ampliación) de la democracia y a propósito de la conciencia de 

la crisis del Estado, se produce como consecuencia, una rearticulación de las 

relaciones Estado-Sociedad (Cunill, 2007), a raíz de la cual, se han ido creando 

diversos mecanismos que buscan incentivar y fortalecer la participación de los 

ciudadanos. Así, y tal como se mencionara dentro de la clasificación de los 

controles verticales, nace el concepto de societal accountability (Peruzzotti & 

Smulovitz, 2002), el cual se enmarca dentro del control de accountability social 

vertical, señalándose respecto de ella que se debe tener en cuenta la 

―importancia crítica [de] la controlabilidad ascendente para que podamos 

siquiera hablar, con un mínimo de seriedad, de democracia: sin controlabilidad 

el sistema deja de responder y, por tanto, se desentiende del imperativo de 

soberanía popular‖ (De Francisco, 2005, p.75).  
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Este tipo de control, señalan los autores, se encuentra ―conformada por las 

agrupaciones ciudadanas y los medios de comunicación‖, de modo que ―este 

mecanismo descansa en medidas basadas en la crítica moral y pública‖ (Ugalde, 

2002, p.32). Dworak (2014) las describe como ―acciones de participación 

ciudadana institucionalizadas, orientadas al control, vigilancia y evaluación de 

programas y acciones gubernamentales por parte de personas u organizaciones 

que promueven la rendición de cuentas‖ (p.46), de manera que siguiendo a 

Smulovitz, ―incluye diversas acciones dirigidas a exhibir el mal manejo del 

gobierno, introducir nuevos temas a la agenda pública, o bien influir o revertir 

ciertas decisiones de política pública implementadas por el gobierno‖. Las 

sanciones que implica este tipo de control, son ―en primera instancia (…) 

sanciones morales o simbólicas‖ y radican en que ―exhibir y descalificar al 

gobierno por determinadas acciones constituyen el cuerpo de la sanción‖, de 

modo que ―esas sanciones se pueden transformar en un castigo en las urnas‖ 

(En Ugalde, 2002, p.32-33).  

 

Del mismo modo, aplica como sanción el hecho que ―la participación 

organizada puede ejercer presión para que se tome una decisión pública‖ 

(Dworak, 2014, p.45). Además, ―las acciones de rendición de cuentas vertical 

pueden detonar en un periodo ulterior la vigilancia horizontal‖, por cuanto 

―ambos sistemas de rendición de cuentas, el horizontal y el vertical, son 

complementarios‖, esto debido a que ―las organizaciones sociales y los medios 

de comunicación realizan investigaciones, pronunciamientos y juicios dirigidos 

a exhibir al servidor público que ha faltado a la honestidad, la libertad o la 

transparencia‖ (Ugalde, 2002, p.32-33). Este tipo de control busca diferenciarse 

de una mera relación de verticalidad, de manera que: 
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―La participación ciudadana, percibida como el eje central de un régimen 

democrático, concibe la relación entre el Estado y el individuo como una 

cooperación entre ambos y no como una relación vertical o de sumisión 

de los sujetos a la autoridad‖ (Fundación SOLES, 2007, p.9). 

La societal accountability, conceptualizada también como rendición de cuentas 

social, social accountability, auditoría, control o contraloría social, hace 

referencia al ―conjunto de acciones y prácticas fiscalizadoras y reguladoras 

llevadas a cabo autónomamente por la sociedad sobre el ámbito de lo público‖ 

(Cunill, 2009, p.5). En este sentido, también se ha señalado sobre esta 

nomenclatura que: 

―Hace referencia a las acciones de una amplia gama de movimientos civiles 

y asociaciones por vías institucionales e incluso al margen de ellas, con el 

objetivo de exponer errores de gobierno, proponer asuntos para la agenda 

pública, incidir y en su caso cambiar decisiones políticas, así como 

provocar la activación de las instancias horizontales‖ (Casas, 2012, p.96) 

Otros autores, han conceptualizado el término social accountability, de la 

siguiente manera: 

―Conjunto de mecanismos de participación ciudadana para la rendición 

social de cuentas (…) [que] busca incorporar a los ciudadanos en la toma 

de decisiones del espacio público. Específicamente, estos mecanismos 

tienen por objeto que los beneficiarios y ciudadanos puedan vigilar y 

monitorear que los programas y obras de gobierno se lleven a cabo según 

las normas y reglas de operación y así inhibir actos de corrupción‖ (Hevia, 

2004, p.289). 

Teniendo siempre presente que este concepto ―no agota la participación 

ciudadana y, por lo tanto, no es sinónimo de ella‖. Sino más bien, constituye 

una de las muchas manifestaciones que engloba la participación, haciendo 

referencia a las tres dimensiones básicas que previamente se indicaron, de 
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manera que se trata de una ―forma de participación ciudadana expresada como 

crítica y vigilancia sobre lo público‖ (Cunill, 2007, p.6). Este tipo de 

accountability, siguiendo a Peruzzotti & Smulovitz (2002), presenta como 

características que ―se basa en las acciones de un amplio espectro de 

asociaciones y movimientos ciudadanos, así como también en acciones 

mediáticas‖, además ―puede canalizarse tanto por vías institucionales como no 

institucionales (…), ejercerse entre elecciones y no depende de calendarios fijos 

(…), se activa a pedido y puede dirigirse hacia el control de temas, políticas o 

funcionarios particulares‖ (En Olvera & Isunza, 2004, p.347). 

 

Se pondrá el enfoque en el accountability social, debido a que a modo de 

opinión personal, aquella es la que mejor refleja el espíritu de lo que 

conceptualiza el accountability, pudiendo ―contribuir de manera determinante a 

la creación de gobiernos con mayor transparencia y representatividad, y puede 

jugar también un papel fundamental en ayudar a que las instituciones públicas 

se mantengan cercanas a los ideales sociales‖ (Natal, 2006, p.7). Además, de 

acuerdo a Reuben (2003) se trata de mecanismos que fomentan la cooperación 

entre los actores, de manera que ―la sociedad y el gobierno interactúen en 

maneras que reconozcan las limitaciones de cada sector y a que reconozcan que 

su colaboración es necesaria para el desarrollo sostenible‖ (En Natal, 2006, 

p.7). Así, el propio Banco Mundial, en el año 2004 la ha reconocido señalando 

que constituye ―una perspectiva para construir rendición que se sustenta en el 

involucramiento cívico, en el que los ciudadanos comunes y/o las 

organizaciones civiles son los que participan directa o indirectamente en la 

rendición‖ (En Natal, 2006, p.7). 

 

Del mismo modo, el accountability social presenta la ventaja de poder ejercerse 

en cualquier momento y no sólo después que el acto que se vigila se encuentra 

ejecutado, por lo que, sus alcances ―no se agotan en llamar a cuentas a los 

actores estatales‖ (Cunill, 2009, p.6). La trascendencia de este control, radica 
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en que puede monitorearse el ―proceso total de las políticas públicas (…) que 

incluye el diseño, la implementación y el balance de los resultados‖. De manera 

que, existen ―tres posibles momentos oportunos para la participación de la 

sociedad civil: antes (ex ante o prospectiva), durante (procesal) y después (ex 

post o retrospectiva) del acto de autoridad del que se rinde cuentas‖ (Isunza, 

2003, p.8).  

Así también lo señala Cunill (2009) ―puede ser desplegada sobre el proceso de 

la formación de las decisiones públicas (control ex ante), sobre los resultados de 

las acciones públicas (control ex post) e incluso sobre los procedimientos de 

decisión‖ (p.6). En el mismo sentido, Bolívar (1999) indica tres momentos para 

ejercerla, los que conceptualiza como el diseño y planificación; la ejecución y 

el seguimiento administrativo y; la evaluación de las políticas públicas. Muñoz 

(2000) propone una tipología parecida, que asimila estos tres momentos a los 

conceptos de preventiva, concomitante y represiva (En Canto, 2010, p.244-

245). 

Se debe precisar que no existe claridad en los autores respecto a la naturaleza de 

las sanciones que se aplican a través del accountability social para quien no 

cumpla con lo comprometido, mencionándose como sanciones la presión social, 

la pérdida de reputación o el desprestigio electoral, las que perfectamente son 

aplicables al caso chileno. Se agrega, que la ciudadanía es dueña de la creación 

de opinión pública, por lo que, la sociedad ―puede morder sin dientes‖, debido a 

la conectividad que presenta el sector social y sus vínculos con los mecanismos 

formales, lo que le otorga un peso específico relevante a la hora de vigilar. Esto, 

se amplifica cuando existe una integración entre medios de comunicación y 

movimientos sociales, instancia en que  la sociedad puede ser capaz de imponer 

altos costos a la clase política (Natal, 2006). 
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Accountability: Relación con la responsividad y otros conceptos similares 

Sobre la relación entre el término responsividad y el de accountability, puede 

señalarse que se deriva del concepto de responsiveness, procedente de 

responsive, correspondiente a un ―adjetivo que, aplicado a un gobierno –o a un 

régimen-, lo califica como un sistema en el que las medidas políticas –

legislativas o ejecutivas-  responden a la voluntad de la mayoría del demos, a 

sus necesidades y preferencias explícitas‖, recogiendo ―parcialmente, el ideal 

de soberanía popular‖ (De Francisco, 2005, p.71).  

Así, ―la responsividad se refiere a la sensibilidad de un gobierno para 

reaccionar oportunamente a las preferencias, críticas o demandas de la 

sociedad‖, de manera que, siguiendo a Manin, Przeworski y Stokes existe 

responsividad ―cuando el gobierno adopta políticas señaladas por los 

ciudadanos como preferidas‖, siendo conceptos que tienen significados e 

involucran acciones distintas por parte de los gobiernos y pueden relacionarse 

debido a que ―en última instancia, la rendición de cuentas es un medio para 

estimular la responsividad del gobierno‖ (Ugalde, 2002, p.17). Para De 

Francisco (2005) estos dos conceptos se relacionan en tanto ―parecen mantener 

entre sí una relación medios-fines, una relación instrumental‖, explicando que 

―la accountability parece ser un medio para forzar a los gobiernos a responder‖, 

lo cual se ve reflejado en la hipótesis de que ―en democracia, cuanta mayor sea 

la controlabilidad ascendente (…) mayor será el nivel de respuesta 

descendente‖ (p.73). 

De esta manera, de acuerdo a Sartori (1992) ―existe un equilibrio delicado entre 

receptividad y responsabilidad‖, por cuanto, ―el proceso de toma de decisiones 

se puede ver (…) sometido a la tensión entre responsabilididad y receptividad‖ 

cuando, siguiendo a Stokes (1999) ―el ejercicio del poder de forma 

responsable‖ lleva ―a la puesta en práctica de medidas que estén en 

contradicción con lo que se prometió, generando un escenario en el que no hay 
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ningún mecanismo para asegurar que la decisión del elector sea respetada‖, de 

manera que: 

―En la medida en que unos representantes puedan dejarse guiar sólo por la 

búsqueda de medidas populares, de la satisfacción de intereses que pueden 

ser incluso parciales y contradictorios, no realicen un análisis de las 

implicaciones futuras de las decisiones (o no decisiones) y dejen de buscar 

el interés general se podrá estar ante unos representantes que son 

receptivos pero no (o escasamente) responsables‖ (Martínez, 2004, p.680-

696). 

En el mismo sentido, Sartori (1992) razona de manera similar señalando que: 

―En la medida en que los representantes se guíen por la búsqueda de 

medidas populares, por la satisfacción de intereses particulares, por los 

escenarios inmediatos, sin llevar a cabo un análisis prospectivo sobre las 

implicaciones de sus (no) decisiones y dejen de perseguir, sobre todo, el 

interés general, se podrá estar ante unos representantes que son receptivos, 

pero no son (o lo son escasamente) responsables‖ (En Martínez, 2004, 

p.697). 

Por su parte, Przeworski (1998) indica que ―los gobiernos son responsables si 

los votantes tienen oportunidad de discernir si están actuando en función de sus 

intereses y sancionarlos oportunamente‖, de manera que ―aquellos gobernantes 

electos que actúen de acuerdo con el interés de los ciudadanos puedan resultar 

reelectos y que quienes actúen en sentido contrario a dicho interés no lo sean‖. 

Así, en el razonamiento de esta autor, la responsabilidad – representación 

tendría ―lugar cuando: 1) los electores votan para mantener en su cargo al 

gobernante sólo cuando éste ha actuado en función de sus intereses, y 2) el 

gobernante electo implementa las políticas necesarias para ser reelecto‖ 

(Przeworski, 1998, p.15). 

Una situación similar ocurre con los términos control, fiscalización y 

transparencia, los cuales ―deben ser vislumbrados como unos de los 



 
 

126 
 

mecanismos de un sistema de rendición de cuentas, mismo que abarca, además, 

otros instrumentos y obligaciones que nacen de los propios gobernantes‖, 

siendo impreciso utilizarlos como sinónimos (Ugalde, 2002, p.17). 

Otras tipologías sobre participación ciudadana (u otros modelos) 

Siguiendo la línea del accountability, existen otras tipologías que hacen 

referencia a distintos niveles en que puede llevarse a cabo la participación 

ciudadana y que pueden asimilarse a los niveles de profundidad del 

accountability en su incidencia práctica. De esta manera, los autores plantean 

que al ser los gobernantes quienes diseñan las reglas de participación, son ellos 

quienes ―definen estratégicamente hasta dónde podrán realmente influir los 

ciudadanos en las decisiones y en la incorporación de temas en la agenda‖ 

(Morales & Molinet, 2014, p.19), radicando allí la importancia de conocer estas 

tipologías que clasifican el nivel de influencia de los ciudadanos en las medidas 

que se adoptan.  

Así, Bowen (2008) y Guillen, Sáenz, Badii & Castillo (2009) describen el 

modelo de Arnstein, quien en 1969 ―propuso una tipología de participación 

ciudadana basada en el nivel de poder decisorio o de influencia cedido a los 

ciudadanos‖, identificando ocho niveles de participación, enumerados de la 

misma forma, de manera que en los niveles 1 y 2 son calificados como de no 

participación, por cuanto en ellos ―no se busca que las personas participen en el 

diseño y gestión de los programas sino que se utilizan para convencer y captar 

adeptos‖. A continuación, se describen niveles enumerados del 3 al 5, los que 

hacen referencia ―a la participación simbólica‖, por cuanto a través de ellos se 

―otorgan canales a través de los cuales la ciudadanía tiene voz y puede ser 

escuchada, sin embargo, carece de poder para asegurarse que sus ideas se 

tomen en cuenta”. Finalmente, ―los siguientes tres niveles, buscan facultar a la 

ciudadanía, ya sea mediante mecanismos de negociación y acuerdo (nivel 6) o a 



 
 

127 
 

través de delegación de poder (niveles 7 y 8)‖ (En Morales & Molinet, 2014, 

p.18). 

Figura N° 3: Niveles de Participación. Modelo de Arnstein. 

 

 

Fuente: Morales & Molinet, 2014, p.18. [Bowen (2008); Guillen et al. (2009)] 

En el mismo sentido, Stewart (2007) plantea una tipología de sistematización 

de los mecanismos de participación, donde se ―presenta una matriz [que] 

relaciona la participación en la toma de decisiones con el control de la agenda‖, 

a través de la cual clasifica ―los distintos mecanismos de participación según el 

nivel de influencia ciudadana‖ en estos dos ámbitos. De esta manera, en un 

primer nivel se encuentra el informativo, respecto del eje de control de 

decisiones y en este nivel ―los políticos sólo informan a la ciudadanía respecto 

de las decisiones‖, pudiendo asimilarse al nivel 3 de la tipología sistematizada 

por Arnstein. En un segundo nivel, denominado consultivo, se ―permite alguna 

retroalimentación de parte de los ciudadanos‖, sin embargo, ―la decisión última 

es política‖ y corresponde a los niveles 4 y 5 del modelo de Arnstein. El último 

nivel de este eje, es calificado como delegativo, por cuanto en él ―los 

ciudadanos participan en la decisión última‖, correspondiendo a los niveles 6, 7 

y 8 de la tipología de Arnstein.  
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Por su parte, respecto del eje de control de agenda, este se clasifica en un 

primer nivel denominado operacional, ―donde la información provista a los 

ciudadanos tiene que ver con aspectos operativos y administrativos de las 

políticas, pero no con aspectos estratégicos‖, desde donde se deriva un segundo 

nivel, caracterizado como estratégico, en tanto ―se relaciona con discusiones en 

aspectos como factibilidad de las soluciones y recursos disponibles‖ y, 

finalmente un nivel normativo, que hace referencia ―a que los ciudadanos 

tengan libertad para incluir temas en la agenda‖ (En Morales & Molinet, 2014, 

p.18). 

Otra tipología, corresponde a la planteada por Lahera (2008) y Pujol & Molero 

(2011), de acuerdo a la cual ―existen cuatro niveles de participación de los 

ciudadanos en la vida local: información, consulta, concertación y codecisión‖, 

donde el nivel de información opera ―en ambos sentidos, teniendo en un 

extremo a los ciudadanos y en el otro a los funcionarios públicos‖, por su parte 

en el nivel de consulta, aquella ―se considera obligatoria antes de que la 

autoridad tome una decisión‖, tratándose de una consulta calificada como 

reactiva, por cuanto a través de su realización se ―suelen confirmar las 

decisiones o proyectos propuestos por la autoridad pública‖. El nivel de 

concertación, ―implica una participación sistemática y estable de los 

ciudadanos en los distintos procesos propios de la gestión pública, mediante 

mecanismos con límites legalmente definidos, así como procedimientos para 

llevar cuenta de los resultados de las propuestas de la ciudadanía‖. Finalmente, 

el nivel de codecisión hace referencia a ―la forma en que los ciudadanos se 

organizan (asambleas) y hacen valer la decisión que tomaron, gracias a las 

normas que existen para ello y a la vinculación con las autoridades públicas‖ 

(En Bustos & Pino, 2014, p.122). 

En otra tipología sobre esta materia, Luis F. Aguilar (2007) organiza 

determinadas etapas de participación ―desde el punto de vista del ciclo de las 

políticas públicas‖, proponiendo una ―matriz analítica sobre la incidencia de la 
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participación en las distintas etapas del ciclo y a partir de seis momentos 

identificables para la participación‖, denominando estos momentos como: 

Información, Consulta, Asociación, Delegación, Control y Aprendizaje (En 

Alvide, 2014, p.147). 

Por su parte, Canto (2010), basado en la tipología de Arnstein (1969) y Burns 

(1991), propone otra tipología basada en la participación de la ciudadanía, a 

través de la cual ―incorpora diversas prácticas y que se pueden ubicar en 

diversos niveles‖, ordenando ―las experiencias en función de una escala de 

intensidad de participación‖. Así, se señala como un primer nivel el de la 

información, ―que tiene que ver con el conocimiento de presupuestos, 

normatividad, programas, planes y proyectos del sector gubernamental‖. Un 

segundo nivel comprende la consulta a los ciudadanos, la cual ―se da cuando a 

través de diversos medios se les pide emitir una opinión sobre una decisión 

gubernamental‖, por otro lado ―se participa en la decisión cuando las consultas 

no son solo para emitir una opinión, sino que esta se vuelve obligatoria para 

quien realiza la consulta‖. Luego, existe la delegación, que ―se establece 

cuando un gobierno otorga (delega) a algunas organizaciones ciudadanas la 

puesta en práctica de algún proyecto o programa‖.  

Además, existe la asociación, ―en un nivel superior respecto de la delegación‖, 

la cual ―implica que la iniciativa también puede estar por el lado de las 

organizaciones de la ciudadanía y que acuerdan y contratan con el gobierno la 

realización de políticas o programas en común‖. Finalmente, ―se plantea el 

control de las acciones de gobierno por la ciudadanía‖, y este nivel acontece 

―cuando esta se encarga de supervisar el desempeño gubernamental, 

reclamando información y emitiendo juicios sobre los resultados de las 

acciones, a través de diversas formas‖ (Canto, 2010, p.29-120). 

Para García (2009), existen cuatro niveles de participación, distinguiendo entre 

el nivel informativo, el consultivo, el gestionario y el empoderador, señalando 
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que en el nivel informativo, como su nombre lo indica ―se  informa sobre la 

iniciativa pública‖, de manera que ―el flujo de información es unidireccional y 

no existe posibilidad de retroalimentación o negociación directa sobre lo 

informado‖, en el nivel consultivo ―además de informar se pregunta sobre 

algunas cuestiones relevantes de la iniciativa pública‖, teniendo como objetivo 

―invitar a personas y grupos a participar de manera activa a través de sus 

opiniones y sugerencias‖, siendo necesario para desarrollar este nivel la 

generación de ―canales a través de los cuales se recibe la opinión y posturas 

respecto de un tema‖.  

Respecto del nivel gestionario, recibe este nombre debido a que ―involucra en 

la decisión a los cogestores para dar respuesta a situaciones determinadas‖, 

siendo su objetivo ―convocar a personas y grupos con posibilidades reales de 

influir respecto de un tema específico‖, de modo que ―los actores son 

considerados como ejecutores y/o gestionadores de programas y/o proyectos 

sociales  para dar respuesta a problemas locales‖, llevándose a cabo ―un 

proceso de negociación, producto del cual se establecen acuerdos que tienen 

carácter vinculante y por lo tanto inciden en la decisión adoptada‖ (En García, 

2009, p.256). Estas tipologías sirven para explicar de mejor manera la 

profundidad que puede llegar a tener la participación de los ciudadanos, siendo 

útil tenerlas en cuenta al momento de planificar y analizar el diseño de los 

instrumentos de participación ciudadana.  

V.- Diseño Metodológico 

Paradigma de Investigación: Cualitativo-Interpretativo  

Este paradigma plantea que no existe una realidad, sino múltiples realidades, de 

manera que lo central en el conocimiento de la realidad es el estudio del modo 

en que los actores se la representan, por cuanto la realidad no es posible de ser 

conocida, ya que se encuentra en continuo cambio, razón por la cual sólo puede 

ser comprendida. En este sentido, la presente investigación posee un enfoque 
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cualitativo, dado que siguiendo a Hernández, Fernández & Baptista ―la 

investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, 

principalmente los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va 

captando activamente)‖ (2006, p.9). Además, es interpretativo, por cuanto se 

busca comprender el funcionamiento de los instrumentos de participación 

ciudadana definidos en el Instructivo Presidencial N° 007 para la Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública (2014), bajo los planteamientos teóricos sobre 

accountability social, tal como se describirá a continuación. 

 

Metodología: Cualitativa 

Se trata de una investigación que utiliza una metodología cualitativa por cuanto 

se trata de una exploración en profundidad de una unidad, como lo son los 

instrumentos de participación ciudadana definidos en el Instructivo 

Presidencial N° 007 para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

(2014). Este tipo de investigaciones sirve para obtener un conocimiento más 

amplio de fenómenos actuales, y tratándose de un problema contemporáneo 

como lo es la existencia de métodos de participación ciudadana que involucren 

a los ciudadanos en la toma de decisiones de un modo tal, que sea posible el 

control de las actuaciones del Estado, desde la ciudadanía (accountability 

social). En este sentido, consiste en un análisis crítico, original y detallado de 

los instrumentos del caso chileno, siendo su finalidad, examinarlos como 

dispositivos en materias de accountability social, así ―el investigador cualitativo 

analiza los documentos públicos y oficiales para adquirir conocimientos sobre 

las personas que los redactan y mantienen al día‖, en tanto ―estos materiales 

permiten comprender las perspectivas, los supuestos, las preocupaciones y 

actividades de quienes los producen‖, de manera que ―el análisis cualitativo de 

documentos oficiales abre muchas nuevas fuentes de comprensión.  
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Materiales que los que buscan hechos objetivos consideran inútiles, son 

valiosos para el investigador cualitativo precisamente debido a su naturaleza 

subjetiva‖ (Taylor & Bogdan, 1987, p.149). Junto con ello, se contempla una 

investigación de tipo descriptiva, dado que busca identificar y caracterizar los 

instrumentos de participación ciudadana definidos en el Instructivo 

Presidencial N° 007 para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

(2014), de modo que ―la investigación descriptiva busca especificar propiedad, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice‖. 

Además, el presente estudio no presenta una manipulación deliberada de las 

variables sino que, más bien se analizan los documentos indicados en su 

contexto y de acuerdo a su contenido (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, 

p.119), constituyéndose en un diseño no experimental. Así, la investigación es 

de carácter transversal, ya que, se analizan los documentos en un momento 

determinado y particular correspondiente al año 2011 a la fecha. 

Técnica de recolección de información 

Revisión documental, específicamente, análisis de fuentes bibliográficas, las 

que se clasifican en unidades de análisis primarias y secundarias, respecto 

de las fuentes primarias, se analizará la Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública y el Instructivo Presidencial N° 

007 para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2014). Se trata de 

documentos originales emanados del Estado, que dan cuenta de las normas que 

rigen en materia de participación ciudadana a nuestro país en un período 

determinado, correspondiente al año 2011 hasta el presente. En relación a las 

fuentes primarias, se examinarán también documentos correspondientes a guías 

metodológicas, manuales e instructivos elaborados por el gobierno en los que se 

describe cómo se deben aplicar estos mecanismos y se desarrolla la 

metodología de cada mecanismo en particular. Respecto de las unidades de 

análisis secundarias, corresponderá al análisis de documentos, 

correspondientes a textos y artículos relativos a la temática de participación 
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ciudadana y en particular, los que se refieren a las teorías sobre accountability 

social, desarrollada preferentemente por autores latinoamericanos.  

 

Técnica de Análisis: Análisis documental – Análisis de contenido de 

documentos 

En cuanto a esta técnica, Bardin (1986, p.33-35) traza una diferencia clásica, 

distinguiendo entre análisis documental y análisis de contenido. El primero, se 

realiza a través del procedimiento denominado clasificación, consistente 

principalmente en indizar y resumen, con el fin de clasificar y almacenar 

documentos para ser posteriormente localizados y consultados. El segundo, se 

orienta a identificar y analizar, mediante la inferencia, el sentido de un 

contenido, recibiendo también la denominación de análisis interno (Pinto, 1989, 

p.331). En este sentido, existe una concepción restrictiva y una amplia respecto 

al análisis de documentos, de acuerdo a si el acento se encuentra en el 

procedimiento o en el fondo (contenido) del mismo, de manera que se 

identifican con los paradigmas de investigación existentes, ya que, el análisis 

documental posee una formulación cuantitativa, mientras que el análisis de 

contenido, en la forma en que aquí se utiliza, posee una naturaleza cualitativa, 

de manera que la técnica que se utilizará en esta investigación, puede definirse 

siguiendo a Krippendorff  (1990) como ―una técnica de investigación destinada 

a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 

puedan aplicarse a un contexto‖ (En Flores, 2009, p.275).  

 

Holsti complementa lo anterior, planteando que, comprende ―cualquier técnica 

de investigación que sirva para hacer inferencias mediante la identificación 

sistemática y objetiva de características específicas dentro de un texto‖ (En 

López-Aranguren, 1994, p.462). Es lo que López-Aranguren (1994) denomina 

análisis cualitativo de contenido, señalando que ―el investigador se concentra 

meramente en la presencia o ausencia de determinadas características del 
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contenido‖ (p.482). También, recibe la denominación de análisis de datos 

cualitativo (Rodríguez, Gil & García, 1999, p.308). Tójar señala que ―el 

análisis cualitativo busca la presencia y el valor de los temas que aparecen, la 

novedad, la relevancia para el propio texto de los significados‖ (p.312). De esta 

manera, ―el análisis de contenido analiza y estudia con detalle el contenido de 

una comunicación [escrita] (…) Es de interés fundamental el estudio de las 

ideas, significados, temas o frases‖ (Flores, p.273). 

 

En términos genéricos, los documentos son registros escritos (documentos 

personales –cartas, diarios, memorias, testimonios, historias de vida o 

autobiografías, etc.–; registros históricos como crónicas; documentos 

institucionales –políticos, económicos, etc. –; registros de prensa; narrativas y 

otros textos literarios; documentos judiciales –sentencias, declaraciones y 

testimonios, etc. –; documentos legales–leyes, decretos, etc.–, que son 

elaborados por individuos o instituciones con fines distintos al de aportar 

evidencia para la investigación, pero que constituyen un material informativo 

sobre un determinado fenómeno, existiendo con independencia del investigador 

y en este sentido son de su utilidad (Corbetta, 2007; Del Rincón, 1995). 

Corbetta (2007) distingue entre documentos personales y documentos 

institucionales, indicando que éstos últimos consisten en aquellos producidos 

por instituciones o individuos en el contexto de la parte institucionalizada de su 

vida, constituyéndose en general, en documentos de carácter público (p.377). 

 

Agrega que ―un texto se puede analizar de forma cualitativa interpretándolo en 

su globalidad y desde el punto de vista de sus significados (p.389). Mientras 

que, otros autores (Del Rincón, 1995; Tójar, 2006) los denominan documentos 

oficiales, entendiendo por estos ―toda clase de documentos, registros y 

materiales oficiales y públicos, disponibles como fuente de información‖. A su 

vez, hace una distinción entre material interno y material externo, consistiendo 

estos últimos en ―los documentos producidos por la institución para 
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comunicarse con el exterior (…) útil para conocer la perspectiva oficial del 

organismo o institución‖ (p.342). De manera que, en la presente investigación, 

se examinarán documentos institucionales u oficiales y externos, consistentes 

en la Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública y el Instructivo Presidencial para la Participación Ciudadana 

en la Gestión Pública. 

En este sentido, para el presente estudio, se realizará un análisis de contenido 

especializado, por cuanto se trabajará con materiales representativos, 

constituidos por el Instructivo para la Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública, dictada en el contexto de la promulgación y publicación de la Ley Nº 

20.500 sobre participación ciudadana. De manera que, se definirán de manera 

previa ciertos criterios, que permitirán identificar determinadas categorías de 

análisis (Flores, p.272), correspondientes a los principales elementos teóricos 

relativos al accountability social. Estas categorías de análisis definidas 

previamente, se aplicarán en el análisis del contenido de los documentos 

señalados, y se realizará siguiendo las siguientes operaciones: categorización, 

clasificación, descripción, interpretación e inferencia. Así también lo entiende 

Flores: 

―Por lo general, el análisis de la información supone su búsqueda 

sistemática y reflexiva (…) implica trabajar con información, recopilarla, 

organizarla en unidades manejables, sintetizarla, buscar regularidades o 

modelos, constatar qué es importante y cómo van a aportar a responder la 

pregunta que guía el estudio‖ (p.266). 

 

De esta manera, desde lo dispuesto por la Ley Nº 20.500 y el Instructivo 

Presidencial, se determinará la presencia o ausencia de contenidos, entendidos 

como orientaciones, indicaciones, direcciones, justificaciones en torno al 

accountability social. Una vez identificados estos contenidos en los textos, se 
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analizará hacia dónde se orientan, esto es, los fines que persiguen, la 

determinación implícita o explícita de los principios del accountability social, 

niveles o dimensiones de profundización, orientaciones concretas y explícitas 

del diseño de los dispositivos, desde donde se podrán proponer rediseños, 

restructuraciones o articulaciones entre los distintos mecanismos. Este análisis, 

culminará con la construcción de un producto que dará cuenta de las categorías 

de accountability social presentes en el diseño actual de la política chilena sobre 

participación ciudadana, esto es, distinguiendo qué potencial dentro de la 

responsabilización social tiene cada uno de los instrumentos de participación 

ciudadana desarrollados por el Instructivo. Lo que a su vez permitirá, obtener 

conclusiones susceptibles de ser generalizadas, aptas para ser aplicadas a 

estudios futuros posteriores. 

De esta manera, para realizar el análisis de cada uno de los mecanismos de 

participación que se examinarán en la presente investigación, se llevó a cabo un 

proceso de categorización y clasificación previo respecto de cada uno de ellos, 

utilizando categorías de análisis que surgen desde los contenidos trabajados 

para el marco teórico de la presente investigación, particularmente desde las 

precisiones conceptuales del accountability o rendición de cuentas, desde lo 

indicado en el acápite de aproximación conceptual y desde el que describe los 

niveles de profundidad y tipos o clases de accountability. En esta lógica, cabe 

señalar que este análisis responde a los objetivos específicos planteados para la 

presente investigación, en tanto se caracterizará cada mecanismo en particular e 

integradamente con esto, se identificarán los elementos de accountability o 

responsabilización que pudieran estar presentes en los mismos. Así, de este 

proceso previo de definición de categorías surgen dos clases de ellas, en primer 

lugar surgen aquellas que emanan directamente desde el accountability social y 

luego, surgen otras categorías desde el diseño de los mismos mecanismos de 

participación ciudadana, correspondientes a aquellas que caracterizan el 

funcionamiento de cada mecanismo en particular.  
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Así, en la primera clase de categorías, se encuentra el tipo de control que se 

ejerce, quién lo ejerce y el nivel de profundidad que alcanza este control y por 

otro lado, aquellas categorías que surgieron desde el diseño de los mecanismos, 

corresponden a la forma en que se realiza la convocatoria, quiénes pueden 

participar o cómo se definen los participantes, la flexibilidad que presenta cada 

mecanismo desde su diseño, la forma de control de la burocracia a través de 

cada uno de ellos, el (los) momento(s) de la política pública que permiten 

controlar y el producto y/o resultados que debe emanar de la aplicación de cada 

uno. En la figura que sigue, se describe en detalla este proceso de 

categorización, indicando el contenido y la descripción de cada una de las 

categorías que se definieron para caracterizar e identificar los mecanismos.  

 

Figura N° 4: Proceso de Categorización  

Origen Categoría Contenido Descripción 

Desde el 

Accountability 

Social 

Tipo de Control Dependiendo 

desde quien ejerce 
el control y hacia 

quien se dirige 

Horizontal o 

Vertical, y dentro 
de este último, 

Social 

Nivel de 

Profundidad 

Hasta que 

dimensión de 
profundidad 

alcanza el control 

que se ejerce 

Nivel Informativo, 

Explicativo o 
Exigitivo, 

dependiendo de la 

obligación legal o 
reglamentaria que 

pesa sobre quien se 

controla 

Desde el Diseño 

de los 

Mecanismos de 

Participación 

Convocatoria Forma cómo se 
realiza la 

convocatoria 

Quién convoca y 
cómo se definen 

las temáticas a 

tratar 

Participantes Forma cómo se 

definen los 

participantes de 
cada mecanismo 

de participación  

Quiénes están 

llamados a 

participar de los 
mecanismos desde 

su diseño particular 
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Flexibilidad Flexibilidad del 
mecanismo desde 

su diseño  

Adaptabilidad del 
instrumento ante 

las diversas 

situaciones 

contingentes 

Forma de 

Control de la 

Burocracia 

Hace referencia a 

si en el diseño del 

mecanismo se 
contempla la 

posibilidad de 

ejercer control 
sobre la 

burocracia 

La burocracia se 

entiende como 

aquellos 
integrantes del 

gobierno que no 

ejercen cargos de 
elección popular, 

es decir, se trata de 

funcionarios o 

gestores públicos  

Momento de la 

Política Pública 

Si el mecanismo 

permite su 

aplicación a los 
distintos 

momentos o 

procesos de la 

política pública 

Dependiendo si 

puede ser aplicado 

en el diseño, en la 
implementación 

y/o en la 

evaluación de la 

política pública 

Producto y/o 

resultados 

Si desde el diseño 

del mecanismo se 

exige la 
construcción de 

un producto 

Se agrega si existe 

alguna forma de 

difusión de los 
resultados de la 

aplicación del 

mecanismo 

Fuente: Elaboración Propia. 

VI.- Resultados: Análisis de documentos. 

En esta sección, previo a la presentación de los resultados del presente estudio, 

se realizará una contextualización general en torno al marco normativo chileno 

en materia de participación ciudadana, describiéndose, en primer lugar, el 

funcionamiento y composición de la institucionalidad y el modelo democrático 

de nuestro país, para, posteriormente, realizar una reseña respecto de lo 

establecido por la Ley N° 20.500 y su aplicación en particular. Esto, debido a 

que se trata de antecedentes generales e introductorios necesarios para 

comprender el posterior análisis que se realizará instrumento por instrumento, 

el cual se presentará en relación a los objetivos específicos caracterizando cada 
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mecanismo de participación e identificando, de manera integrada, los elementos 

de accountability o responsabilización presentes en cada uno de ellos.   

 

Marco Legal de la Participación Ciudadana en Chile 

Sobre Participación Ciudadana en Chile: 

Por razones que no es necesario explicitar, la descripción de la situación chilena 

sobre participación ciudadana y accountability comienza con el retorno a la 

democracia, dirigida por el gobierno del presidente Patricio Aylwin, proceso 

que significó para las autoridades de la época un desafío en todos los aspectos 

de gobierno. Sin embargo, como parte de la institucionalidad existente con 

anterioridad a este periodo, pueden mencionarse la ratificación a través de un 

referendo de la Constitución de 1925, siendo considerado por algunos como el 

―primer referendo constitucional en la historia de Latinoamérica‖, la dictación 

de la Ley N° 16.880 (1968) sobre Organizaciones Comunitarias Territoriales y 

Comunales que aún se encuentra vigente en sus principales ideas y que buscaba 

promover el derecho a la participación, además de la inclusión de la 

participación en los programas de gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-

1970) y de Salvador Allende Gossens (1970-1973), avances que se detuvieron 

durante la dictadura, en tanto ―el modelo institucional participativo vigente 

hasta esa época fue responsabilizado de la crisis institucional de 1973‖.  

 

Así, durante la discusión de la comisión encargada del anteproyecto de nueva 

constitución (Comisión Ortúzar) se revisó y cuestionó minuciosamente la 

regulación del derecho de participación, significando ―un retroceso importante 

en el reconocimiento del derecho de participación, postergando un debate 

macizo por más de dos décadas‖, consagrándose en definitiva una propuesta 

consistente en ―despolitizar al país‖, apartando a la organizaciones de la ―acción 
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de la política coyuntural‖, estableciéndose una estricta separación respecto de la 

acción social y la política (Soto, 2013, p.195-202).   

 

Durante el primer gobierno de vuelta a la democracia, de acuerdo al Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), ―entre un conjunto 

enorme de otras materias a abordar, la cuestión de la gobernabilidad, 

especialmente en su dimensión de eficacia política‖ era de vital importancia 

dado el contexto que traía aparejada la época anterior a dicho gobierno, de 

modo que ―las primeras autoridades electas tenían conciencia de la necesidad 

de asegurar el proceso de reconstrucción de la institucionalidad democrática‖. 

De esta manera, ―junto a las tareas más básicas de la transición‖, existía una 

―especial preocupación por la capacidad del Estado de llevar adelante 

programas y políticas eficaces, vale decir, coherentes, consistentes y 

técnicamente bien fundados‖, lo que se vio reflejado en que las primeras 

medidas tomadas por este primer gobierno post dictadura, apuntaron a ―generar 

un conjunto de nuevos organismos destinados a llenar vacíos institucionales en 

materia de políticas sociales y de coordinación política‖, creándose una 

diversidad de ministerios y servicios públicos para afrontar los vacíos existentes 

en diversas materias, incluyendo entre estas a la participación ciudadana 

(MINSEGPRES, 2006, p.15). 

 

El gobierno siguiente, guiado por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 

presentó una ―explícita orientación al futuro‖, lo cual se demostraba en tanto 

―entre sus ejes, ocupaba un lugar central la modernización de la gestión 

pública‖, dando ―un impulso especial al proceso de actualización y renovación‖ 

de la misma. Para avanzar en el cumplimiento de este objetivo, lo que realizó a 

través de la creación, en 1994, del Comité Interministerial de Modernización de 

la Gestión Pública, integrado por los ministerios Secretaría General de la 

Presidencia, encargado de la coordinación del comité, de Hacienda, de Trabajo 

y Previsión Social, de Economía y Secretaria General de Gobierno, cuya misión 
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consistió en ―impulsar y coordinar los esfuerzos modernizadores de los 

ministerios y servicios del Estado y diseñar y proponer políticas generales sobre 

la materia‖. Este comité desempeñó sus funciones entre 1994 y 1996, 

promoviendo ―un programa y una estrategia de modernización gradual‖, 

llevando a cabo ―iniciativas para sensibilizar a los altos directivos‖ y optando 

por ―un sistema de gestión estratégica basado en resultados‖, el cual fue 

complementado con un programa de capacitación laboral. En este contexto, se 

introdujeron, aunque tímidamente, determinados instrumentos que pueden 

calificarse como participativos, tales como, oficinas de información y reclamos, 

cartas ciudadanas y el programa de simplificación de trámites (MINSEGPRES, 

2006, p.16-18).  

 

De este modo, ―desde 1990 a la fecha se han activado diferentes mecanismos 

para institucionalizar la participación. Una de las primeras estrategias fue la 

convocatoria del Ejecutivo a consejos asesores de carácter consultivo‖, las 

cuales ―han servido para consensuar y legitimar políticas públicas que luego se 

transformaron en proyectos de ley‖ (PNUD, 2014, p.230-231). Además, 

durante este período se realizaron variados y ―valiosos esfuerzos en materia de 

participación ciudadana y de fortalecimiento de la sociedad civil‖, entre los que 

pueden mencionarse la ―inclusión de procesos participativos en la evaluación de 

impacto ambiental incorporados en la Ley N° 19.300 sobre Bases del Medio 

Ambiente‖, el cual ha sido calificado como ―sin duda, un esfuerzo innovador en 

las políticas públicas nacionales‖ y la aprobación de la Ley N° 19.653 sobre 

Probidad Administrativa aplicable de los Órganos de la Administración del 

Estado, sin embargo, se trató de esfuerzos ―sectorialmente focalizados‖ 

(MINSEGPRES, 2006, p.129). 

 

Teniendo como base el ―trabajo realizados entre los años 1990-1996, el Comité 

Interministerial de Modernización diseñó y puso en marcha un Plan Estratégico 
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de Modernización que cubría el período restante del Gobierno de Frei, hasta el 

año 2000‖, el objetivo de este plan era proporcionar ―orientaciones y directrices 

centrales para promover una dinámica general de cambios al interior del 

Estado‖, definiendo ―prioridades y objetivos a partir de los principios de 

probidad, igualdad y no discriminación, eficiencia, eficacia y gestión 

participativa‖. En el gobierno que continuó, correspondiente al del presidente 

Ricardo Lagos, cuyo programa expresaba como principio fundamental 

orientador de su gobierno que ―la democracia no sólo descansa en sus 

instituciones, sino que también en el funcionamiento adecuado del Estado, de 

manera que éste se oriente hacia el principal fin de sus acciones: las personas‖, 

y desde allí entre sus principales lineamientos se encuentran ―la profundización 

del proceso de modernización de la gestión pública cuyas bases fueron puestas 

por el gobierno precedente y a la instauración de mecanismos de 

responsabilización y rendición de cuentas‖.  

De las orientaciones contenidas en el programa, en el mes de marzo del año 

2000, ―se puso en marcha el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado, 

dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia‖, cuyo ámbito 

de acción estaba dirigido a ―la generación de una nueva institucionalidad en 

áreas de relevancia en el gobierno central‖, de modo que se buscaba ―rediseñar 

y reorganizar el Estado, procurando crear mecanismos institucionales para 

flexibilizar la estructura administrativa‖. Por su parte, ―en materia de 

coordinación central del gobierno, el objetivo era evaluar y ajustar el 

funcionamiento de las entidades responsables de la gestión política y 

presupuestaria del Estado‖, y así, en materia de control, se fijaba como tarea la 

revisión de las formas ―cómo se ejercía el control sobre la Administración, 

articulando adecuadamente el rol de la Contraloría General de la República, de 

la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados, de la jurisdicción 

contencioso-administrativa de los Tribunales de Justicia‖ y lo más relevante, 

respecto del control ciudadano, existiendo un segundo ámbito de acción que 
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apuntaba hacia la gestión pública, ―procurando alcanzar una gestión de los 

servicios que apuntara a la eficiencia, la participación de la ciudadanía en ese 

proceso y la transparencia de la actividad estatal‖ (MINSEGPRES, 2006, p.18-

20). 

De esta manera, es en este gobierno en que se produce la inclusión de la 

temática sobre participación ciudadana ―en el programa de reforma del Estado‖, 

de modo que, ―la agenda de modernización del Estado en Chile estuvo 

inicialmente centrada en la mejora de la gestión pública, y de a poco fue 

abriendo espacios y canales de participación para la ciudadanía‖ (Morales & 

Molinet, 2014, p.24). Así, en un primer momento, se circunscribió la 

participación ciudadana como área determinante para el desarrollo del gobierno 

electrónico, de modo que el eje de atención al ciudadano de este programa, 

tenía como objetivo ―el establecimiento de nuevas formas de relación‖ con los 

gobernantes, ―mediante el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones‖, permitiendo al Estado ―brindar sus servicios en forma 

eficiente, eficaz y con independencia del lugar físico‖. Los dos ejes siguientes 

del programa, incluyen también la participación ciudadana, aunque de manera 

tangencial en el caso del eje de buen gobierno y más directamente en el eje 

desarrollo de la democracia, en el que ―se considera la creación de mecanismos 

que, usando las tecnologías de información y comunicaciones, permitan al 

ciudadano jugar un rol activo en el quehacer del país, permitiendo abrir nuevos 

espacios y formas de participación‖.  

Además de esto, pero siempre en el contexto del proceso de modernización del 

sector público, bajo el gobierno del presidente Lagos se estructura el eje 

denominado un Estado al servicio de los ciudadanos, que busca modificar la 

estructura del Estado, avanzando hacia un arreglo flexible generador de una 

―gestión eficiente, participativa y transparente‖, lo que se pretendió lograr a 

través del gobierno electrónico y de la ―implementación de trámites a través de 

internet‖, con el fin de ―facilitar y optimizar los procesos de vinculación de las 
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personas con los organismos del Estado, tanto en el ámbito de los servicios que 

éste ofrece, como en las diversas obligaciones que impone a las personas‖.  

La consigna orientadora de los programas implementados bajo este gobierno 

tenía que ver con la consolidación de la democracia y con que, a partir de ello, 

―la tarea era avanzar hacia su profundización y perfeccionamiento‖, sobre todo 

considerando que el sistema democrático chileno evidenciaba que ―el sistema 

de pesos y contrapesos del sistema político ya no era suficiente‖, debiendo ―ser 

complementado con el control ciudadano sobre la acción de los poderes 

públicos‖, contribuyendo ―a dar mayor transparencia a la administración de los 

recursos, a la eficiencia y eficacia de la gestión del gobierno y a la pertinencia 

de las políticas públicas‖, lo que se unió a una política de Estado orientada a la 

participación ciudadana y al fortalecimiento de la sociedad civil, cuyo objetivo 

último consistía en ―dotar al desarrollo de un proyecto y un horizonte que tenga 

sentido para las personas, permitiéndoles constituirse en protagonistas de la 

modernización y no sujetos de ella‖, lo que se buscaba lograr dotándolas ―de las 

capacidades para influir en la marcha de sus destinos personales y colectivos‖, 

suscribiéndose en agosto de 1999, un acuerdo por la participación ciudadana y 

el fortalecimiento de la sociedad civil, definiendo como ejes orientadores de la 

misma, el buen trato, la transparencia en la gestión pública, la igualdad de 

oportunidades para la participación, el respeto a la autonomía y diversidad de 

las organizaciones de la sociedad civil y la orientación al ciudadano, 

―priorizando la participación de los destinatarios finales de las políticas, 

programas y servicios‖.  

En este contexto, el 5 de Julio de 2000 se convoca al Consejo Ciudadano para 

el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, ―compuesto por 28 ciudadanos 

integrantes de una pluralidad de organizaciones sociales, cuyo mandato 

consistía en ―elaborar un diagnóstico y formular propuestas en lo jurídico - 

normativo relativas al financiamiento, fortalecimiento institucional y relación 

Estado - sociedad civil‖, recibiendo el informe final de trabajo en el mes de 
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Diciembre del mismo año, el cual responde en Mayo del 2001, ―a través del 

Plan de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, distribuido entre más de 500 

organizaciones para que elaboraran sus comentarios y observaciones‖, en dicho 

plan ―se plantearon acciones en cinco áreas temáticas, desarrollo de un marco 

jurídico, financiamiento, fortalecimiento institucional de las organizaciones, 

promoción del trabajo voluntario y cooperación entre Estado y sociedad civil”. 

En materia de políticas públicas, en Diciembre del año 2000 se promulga el 

Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana, en el cual ―se planteó 

la necesidad de que el sector público generara espacios, entregara información y 

estableciera mecanismos para acoger las preocupaciones, necesidades y 

propuestas provenientes de la ciudadanía‖, además de lo cual, se fijó ―la política 

y los criterios sobre los cuales cada una de las reparticiones del Estado debería 

fomentar la participación‖.  

Junto a ello, en la misma fecha, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

aprobó el Programa para Fortalecer Alianzas entre la Sociedad Civil y el 

Estado, ―cuyo objetivo era apoyar la generación de las condiciones propicias 

para que la ciudadanía participara más activamente en el diseño y ejecución de 

acciones dirigidas al bienestar común‖, constituyéndose en Septiembre del año 

2002 el Consejo Provisorio del Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, 

que tenía la tarea de ―diseñar una institución que apoyara el desarrollo de las 

organizaciones de la sociedad civil y que administrara los fondos 

concursables‖, tarea que se ―materializó con el envío al Congreso Nacional, el 8 

de Junio del 2004, de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en 

la Gestión Pública‖, proyecto que fue ―fruto del trabajo realizado con más de 

seis mil representantes de organizaciones de la sociedad civil en 71 talleres 

comunales y trece encuentros regionales‖ y que entre otras cosas, buscando 

mejorar la participación ciudadana, establecía diversos mecanismos de 

participación, sobre todo a nivel local  y a nivel macro, incluía ―un conjunto de 

reformas a la Ley de Bases de la Administración del Estado‖, con miras a 
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―reconocer el derecho de la ciudadanía a participar en la gestión pública, como 

también el deber del Estado de informar sobre los diversos planes y políticas 

públicas a implementar en el país‖.  

En este sentido, y de acuerdo a lo planteado en los programas mencionados, 

durante este gobierno se introdujeron componentes de participación ciudadana, 

entre los que se puede mencionar que ―se crearon 1.230 espacios de 

participación en el 48% de las reparticiones regionales comprometidas‖, 

consistiendo el mandato en ―incluir a la ciudadanía en uno o más momentos del 

ciclo de la planificación de las políticas públicas y transparentar la gestión 

funcionaria a través de mejores canales de información y apertura a la 

ciudadanía‖, frente a lo cual se logró aumentar la relación directa con la 

ciudadanía.  

Además, ―se constituyeron trece redes regionales de participación y una de 

nivel central para articular la oferta de participación de los distintos sectores, 

tanto del ámbito nacional como del regional‖, creándose un ―sistema de registro 

y monitoreo de la participación ciudadana en políticas públicas de la sociedad 

civil (SIRMON)‖, el cual realiza un ―seguimiento de los compromisos 

asumidos en base al Instructivo presidencial, en lo que se constituye como la 

implementación de un observatorio para medir la participación de usuarios en 

los servicios públicos‖, también ―se elaboraron doce planes regionales de 

participación ciudadana en consonancia con las estrategias de desarrollo 

regional‖ y se ―instalaron cuentas públicas de gestión en los servicios y 

reparticiones públicas‖, incorporándose también determinados mecanismos de 

transparencia y control de la administración, como la implementación de la Ley 

de Probidad Administrativa aprobada durante el gobierno anterior y de la 

declaración de intereses y patrimonio que deben realizar las autoridades y 

funcionarios públicos, y la presentación del proyecto de ley sobre gestión de 

intereses o lobby (MINSEGPRES, 2006, p.132-195). Finalmente, también 
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puede mencionarse ―la implementación de programas de presupuestos 

participativos a nivel municipal, desde el año 2000‖. 

De esta manera, a partir de este momento, ―los gobiernos democráticos han 

comenzado a utilizar distintos mecanismos para incluir a la ciudadanía en sus 

decisiones, principalmente a nivel local: realizando cuentas públicas abiertas a 

la comunidad, haciendo consultas ciudadanas e implementando procesos de 

presupuestos participativos‖. Además, se nombran como iniciativas de 

participación incluidas en los programas modernizadores, que en el documento 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública (PRYME, 2001) se reconoce que 

―la no correspondencia entre los intereses del ciudadano común y el quehacer 

de la política han contribuido a su creciente desvalorización frente a la opinión 

pública‖ (PRYME, 2001, p. 21).  

Se señala, además que, ―con el fin de que la participación ciudadana pueda 

fortalecer la gobernabilidad democrática es necesario: i) que goce de una 

efectiva autonomía frente al Estado y frente a los intereses de grupos 

económicos, ii) que no puedan ser sustituidos por la política partidista, y iii) que 

se construya desde abajo‖ (Morales & Molinet, 2014, p.18-25). A lo anterior, 

debe agregarse que durante el gobierno de Ricardo Lagos, en el año 2005, se 

promulga la Ley N° 20.050 de reforma constitucional que introduce diversas 

modificaciones a la Constitución Política de la República, estableciendo la 

reforma constitucional ―más importante desde 1989‖, siendo este momento 

calificado por algunos como el hito que marca el final de la transición a la 

democracia y cuyo objetivo era terminar ―por eliminar definitivamente todo 

indicio del autoritarismo pinochetista‖, sin embargo como se ha señalado, dada 

la constatación de que en la actualidad ―el nivel de legitimidad que posee la 

institucionalidad chilena es el más bajo de toda la historia republicana‖, dicha 

reforma constitucional al no incentivar el establecimiento de mecanismos 

participativos ni establecer modificaciones sustanciales en esta materia, no 

significó una variación fundamental en materia de participación ciudadana, en 
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tanto ―la Constitución chilena aún sigue conteniendo una serie de cortapisas a la 

inclusión de la voluntad soberana de los ciudadanos en su tejido institucional‖, 

de manera que ―se requiere bastante más que su mera eliminación para 

solventar el problema de la legitimidad‖ (Paredes, 2014, p.135-138). 

El gobierno que continúa, correspondiente al primer mandato de la presidenta 

Michelle Bachelet, en materia de participación ciudadana, procede a crear una 

Agenda Pro Participación Ciudadana 2006-2010, la cual se describe como 

―una nueva manera de hacer gobierno donde las políticas públicas vinculan el 

desarrollo del país, y su cohesión social, con el ejercicio de los derechos 

ciudadanos para una democracia de mejor calidad: Chile somos todos‖ 

(Ministerio Secretaria General de Gobierno y División de Organizaciones 

Sociales, 2006, p.7). Se indica que, promoviendo un enfoque de derechos ―la 

primera tarea de la democracia (…) perfeccionar el sistema representativo y 

promover la participación activa de los ciudadanos en los procesos decisorios, 

de manera que el Estado debe garantizar el derecho a participar en políticas, 

planes, programas y acciones‖.  

En este sentido, la agenda de participación del gobierno de la Presidenta 

Bachelet promueve cuatro ejes programáticos: Derecho a la información 

pública, Gestión pública participativa, Fortalecimiento de la sociedad civil y 

No discriminación y respeto a la diversidad (En Morales & Molinet, 2014, 

p.25-26). Además, se presenta un proyecto de ―reforma constitucional que 

incorpora la iniciativa de ley ciudadana, la cual fue ingresada a trámite 

legislativo el 31 de julio de 2007‖, el que en la actualidad se encuentra 

pendiente, describiéndose en él esta iniciativa como: 

―Capacidad que determinados ordenamientos jurídicos dan a un conjunto 

de ciudadanos para que puedan activar o instar la discusión y eventual 

aprobación de una iniciativa legislativa que puede convertirse en ley, en 

definitiva, permite que los ciudadanos puedan someter sus proposiciones a 

la deliberación del poder legislativo‖ (Morales & Molinet, 2014, p.27). 
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De esta manera, durante este gobierno se ―generó una agenda pro participación 

(2007) en el marco de la instalación de un gobierno ciudadano, la que se 

acompañó de un Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública (2008)‖. De estos instrumentos, la agenda tenía como objetivo 

―que todos los órganos de la administración pública debían generar espacios 

para una Gestión Pública Participativa, que garantizaran la participación activa 

de la ciudadanía en todos los ámbitos de las políticas, planes y programas que 

estos órganos desarrollaran‖, de modo que, en su implementación se establecían 

como obligaciones para los órganos de la administración pública: 

―Establecer una Norma General de Participación; dar cuenta pública 

anual, directamente a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, 

programas, acciones y de su ejecución presupuestaria; establecer Consejos 

de la Sociedad Civil, de carácter consultivo, y poner en conocimiento 

público la información relevante de sus políticas, programas, acciones y 

presupuestos‖ (PNUD, 2014, p.231). 

El gobierno siguiente, correspondió al presidente de Sebastián Piñera, quien 

continuó con ―una agenda pro participación ciudadana desde arriba, es decir, 

aquella que se realiza mediante canales de comunicación provistos desde el 

gobierno hacia la ciudadanía, pero en ningún caso al revés‖. Además, durante 

este gobierno, el 4 de febrero de 2011, se promulgó la Ley Nº 20.500 sobre 

asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, cuyo proyecto de 

ley había sido presentado bajo el gobierno de Ricardo Lagos, dejándose 

también establecido el Instructivo Presidencial N° 002 del 20 de abril de 2011, 

más conocido como Política de Participación Ciudadana en el marco de la 

Corresponsabilidad, que se analizará posteriormente como parte de los 

resultados del presente trabajo. Respecto a la implementación de la Ley, en el 

mes de marzo del año 2013, este gobierno realizó:  

―Una Cuenta Pública Anual de Participación Ciudadana, en la cual se dan 

a conocer los avances en la implementación de los cuatro mecanismos de 
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participación señalados en la Ley Nº 20.500: Acceso a la Información 

Relevante, Consultas Ciudadanas, Cuentas Públicas Participativas y 

Consejos de la Sociedad Civil (Gobierno de Chile, 2013). Los resultados 

que entrega el reporte, para el año 2012, son los siguientes: 114 servicios 

públicos reportaron tener páginas web con información sobre planes, 

políticas, acciones y programas actualizados disponibles para la 

ciudadanía. Se realizaron 539 consultas ciudadanas, de las cuales, 340 se 

realizaron por medio de diálogos participativos u otras actividades 

presenciales. 39.195 personas participaron en las 384 Cuentas Públicas 

Participativas realizadas. 97 instituciones cuentan con Consejos de la 

Sociedad Civil‖ (Morales & Molinet, 2014, p.28-29). 

Finalmente, al asumir su segundo gobierno, la presidenta Michelle Bachelet, 

con el fin de actualizar la normativa existente sobre esta temática, 

particularmente aquella contenida en la Política, dicta el Instructivo 

Presidencial N° 007 del 06 de Agosto de 2014, denominado Instructivo 

Presidencial para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública, el cual 

deja sin efecto lo establecido en el Instructivo del gobierno anterior, esto es, en 

la Política, pasándose a describir lo propuesto en él, en el apartado 

correspondiente al análisis y resultados de la presente investigación.  

Sobre la institucionalidad y el modelo democrático chileno: 

Respecto a la institucionalidad chilena, el PNUD realiza un certero diagnóstico 

en su Informe Auditoría a la Democracia (2014), indicando que: 

―Luego de recuperada la democracia, Chile ha mostrado estabilidad 

institucionalidad, buenos índices de gobernabilidad, así como avances 

significativos hacia un mayor desarrollo humano que han redundado en 

mejoras a las condiciones de vida de las personas y en el reconocimiento 

internacional como un país que ha logrado consolidar un régimen 

democrático estable‖ (PNUD, 2014, p.38). 
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Dicho informe indica además, en cuanto a la forma en que se vive la 

democracia en nuestro país que ―la adhesión normativa al ideal democrático 

como la mejor forma de gobierno posible se encuentra cada vez más extendida 

en la sociedad chilena‖. En esta lógica, ―se observa que la satisfacción con el 

funcionamiento efectivo de la democracia y, sobre todo, con los actores e 

instituciones que hacen posible su funcionamiento, encuentra cuestionamiento‖. 

Esto, debido a que ―se han ampliado los espacios y medios de participación no 

formales, y se han diversificado los actores, estrategias y temas sobre los cuales 

la ciudadanía se siente convocada para participar‖, lo cual no ha repercutido en 

la necesaria reforma a la estructura institucional para acoger estas nuevas 

formas de participación, ya que, en la actualidad ―tanto los mecanismos como la 

calidad de la representación están tensionados y crecientemente interpelados 

desde la ciudadanía [existiendo] deficiencias en el diseño institucional y en el 

marco normativo que generan un conjunto de incentivos que afectan los 

resultados de representación‖ (PNUD, 2014, p.30-42). Estas deficiencias se han 

evidenciado, de acuerdo a este organismo en que: 

―El sistema político no se ha hecho cargo oportunamente de materias 

como la desigualdad social y política, la desafección y la escasa 

valoración ciudadana de la política y sus instituciones, la baja 

participación y asociatividad, los temas o las problemáticas sociales 

emergentes, y la reflexión sobre el desarrollo del país‖ (PNUD, 2014, 

p.39). 

En este contexto, para incorporar temas y reformas participativas a las políticas 

públicas, ―la capacidad de un gobierno de ser eficaz en materias de interés 

ciudadano está condicionada por las funciones que le otorga la ley a los 

distintos poderes del Estado‖ y en este sentido, ―Chile posee un régimen 

presidencial con un Ejecutivo fuerte y, por ende, el gobierno cuenta con amplias 

atribuciones para tomar decisiones de alto interés ciudadano‖. Por su parte, ―el 

poder del Legislativo, en lo que refiere a las políticas públicas implementadas 
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por el gobierno, no tiene facultades que incidan en la implementación de dichas 

políticas por sobre el del Ejecutivo‖ y en este sentido, ―si bien ambos poderes 

del Estado cumplen una función constitucional en la elaboración de políticas‖, 

es el Ejecutivo quien ―define qué políticas se ejecutan en el corto y mediano 

plazo. Las políticas de largo plazo se traducen en leyes, que son revisadas, 

modificadas y aprobadas por los miembros de ambas Cámaras del Congreso‖, 

de modo que ―el ejecutivo no solo controla la agenda, sino que también posee 

instrumentos de negociación que le permiten legislar temas de interés para la 

oposición a cambio de la aprobación de sus propios proyectos de ley‖ y así ―en 

el corto y mediano plazo es el Ejecutivo quien actúa dentro de los márgenes 

legales y define qué política implementar‖.  

De esta manera, ―a la cabeza de la estructura del diseño de las políticas se 

encuentra el gobierno‖, en tanto, ―legalmente, la definición de políticas es una 

función que compete al Presidente de la República y a sus ministros, quienes 

actúan como asesores del Presidente en sus respectivos sectores‖, por cuanto 

―dada su especialización, los ministerios y subsecretarías se encargan de 

elaborar y proponer al Presidente políticas en su respectivo ámbito de 

competencia y de supervisar su ejecución una vez aprobadas por la máxima 

autoridad‖, donde ―a su vez, cada sector o cartera ministerial posee distintos 

actores institucionales encargados de definir y ejecutar las políticas públicas‖, 

en tanto ―el diseño específico de las políticas y programas está a cargo de 

equipos que operan bajo la autoridad de los ministros y subsecretarios, y que 

finalmente es aprobado por el Presidente‖ (PNUD, 2014, p.302-306), de manera 

que, en el caso chileno ―la ciudadanía tiene un muy escaso margen de maniobra 

para la consulta pública sobre políticas y legislación en la práctica‖ (PNUD, 

2014, p.236). 

Ante este diagnóstico, para el caso chileno, resulta plenamente aplicable lo 

señalado por Jorge Osorio, consultado para el Informe de Desarrollo Humano 

2015, quien indica que: 
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―Uno de los principales déficits de la democracia chilena desde los años 

noventa del siglo pasado ha sido su precaria condición deliberativa. La 

transición institucional posdictadura exigió niveles altos de consensos y 

disciplina para asegurar gobernabilidad (…). El sistema de los consensos 

ha conllevado una tendencia a la elitización de la política y una estricta 

observancia de un modelo de gobernabilidad de restrictiva participación 

ciudadana. Los resultados de este fenómeno han sido la desafectación 

política de importantes sectores de la ciudadanía, la parálisis en el 

desarrollo de nuevas instituciones que aseguren una dimensión 

participativa de las políticas públicas y un énfasis en la seguridad más que 

en el desarrollo de formas participativas y deliberativas de democracia‖ 

(En PNUD, 2015, p.73). 

Así, la sociedad chilena se encuentra transitando por un fenómeno de 

politización, que permea a toda la región y del cual los ciudadanos chilenos no 

son ajenos, indicándose por el PNUD como características de esta ciudadanía 

actual, por un lado la valoración dela democracia, lo que no obsta a que sea 

―crítica ante su funcionamiento‖ y a estar ―consecuentemente abierta a cambios 

que son percibidos, por lo menos en términos simbólicos, como mejoras‖ 

(PNUD, 2014, p.58), de este modo, existe una apertura al cambio, señalándose 

que ―hoy los chilenos demandan cambios profundos y radicales en ámbitos 

sustantivos (…) hoy, a diferencia de años anteriores, el cambio se ha instalado 

en la subjetividad como horizonte y como expectativa‖.  

En cuanto a la participación ciudadana en el Chile actual, este organismo 

concluye que ―la mayoría de las personas se involucra con lo político, aunque 

de modos muy diversos‖, donde ―la política institucionalizada concita escaso 

interés‖, lo que explica dada la existencia de una ―valoración negativa de los 

políticos y la política formal, y con una representación de esta en términos de 

una actividad fútil, sin impactos sustantivos en la vida cotidiana‖, de manera 

que este informe describe al ciudadano chileno como un ―sujeto que prefiere 

fuertemente las formas de decisión no jerárquicas y horizontales, valora el 
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pluralismo y destaca como un valor y condición de legitimidad el hecho de que 

las decisiones colectivas se tomen con participación de la ciudadanía‖ (PNUD, 

2015, p.217-218). Así:  

―La democracia en Chile enfrenta un contexto complejo debido al 

desencantamiento de la ciudadanía con la política y sus instituciones, 

escenario en el cual se ha ido instalando un amplio debate relacionado con 

la adecuación de su ordenamiento político e institucional a las necesidades 

del país y de sus habitantes‖ (PNUD, 2014, p. 46). 

Para el PNUD, nuestro país ―ha visto cómo el descontento con la política se 

extiende y se traslada a un creciente cuestionamiento a la legitimidad de las 

instituciones y actores del sistema político, el cual es estable pero poco reactivo 

a las transformaciones sociales‖, esto se explica debido a que ―existen déficits 

en la calidad y mecanismos de representación política que favorecen a unos y 

perjudican a otros, excluyendo a sectores de los espacios de poder y restando 

capacidad de incidir en las decisiones que se toman para el colectivo‖.  

De manera que, resulta claro que en esta transformación no deben existir 

sectores excluidos, haciendo referencia al caso chileno que ostenta 

determinadas ―características del funcionamiento democrático y de la 

interacción de actores políticos e institucionales que generan la exclusión y 

postergación de ciertas personas y grupos, a la vez que privilegian y reparten el 

poder entre otras‖ (PNUD, 2014, p.39-40), de modo que en particular, es 

necesario que las élites que controlan lo político en la actualidad, se hagan 

partícipes de estos nuevos procesos de politización y participación, debido a 

que aquellos ―mecanismos que no son producto de procesos deliberativos, o en 

los cuales sectores significativos de la sociedad se perciben perjudicados o 

excluidos pueden gozar de baja legitimidad, mermando así la capacidad del 

régimen democrático para funcionar adecuadamente‖. A esto, se suma que:  
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―Sin una elite involucrada de manera activa en el proceso de politización 

no se resolverán los dilemas del Chile actual. Para que los tiempos de la 

politización sean virtuosos para el Desarrollo Humano, es necesario 

reconstruir el vínculo entre las elites y la ciudadanía. Se requiere además 

por parte de las elites disposición de participar en el debate público, de 

contrastar argumentos y propuestas con todos los actores y en todos los 

escenarios donde se juega la politización. En síntesis, es necesario que la 

elite piense en la politización, más que como una amenaza, como una 

oportunidad para relegitimar su papel en la conducción del desarrollo‖ 

(PNUD, 2015, p.42-214). 

De la misma manera, este organismo diagnostica la existencia en nuestra 

institucionalidad de una ―debilidad en [los] mecanismos de participación en las 

distintas etapas de los procesos de definición e implementación de agendas 

públicas‖, lo que genera en los ciudadanos que ―la política y los asuntos 

públicos le son ajenos, distantes y poco transparentes a parte importante de la 

población, apartándolos de espacios de decisión y deliberación‖, ya que: 

―Son escasos los espacios y mecanismos de participación formal de la 

ciudadanía en la esfera público-estatal. Los cambios legales introducidos 

para fomentar la participación y la consulta a la sociedad civil por parte de 

los organismos públicos son aún muy recientes y han tenido una débil 

implementación‖ (PNUD, 2014, p.40-41). 

Respecto al eje del control de las acciones estatales desde la ciudadanía, este 

Informe indica que ―al analizar en profundidad la relación entre eficacia 

gubernamental y percepciones ciudadanas, se identifican falencias en la 

disposición de mecanismos de control por parte de la ciudadanía que posibiliten 

revisar la actuación del gobierno (accountability) y hacerse oír por este‖. De la 

misma manera, ―la escasez de espacios de participación para los ciudadanos y 

ciudadanas, sujetos demandantes de nuevas intervenciones estatales, ha 

redundado en una baja retroalimentación de las políticas públicas 
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implementadas por los gobiernos‖ (PNUD, 2014, p.301-308). De modo que, 

―los ciudadanos poseen espacios de participación en los procesos de formación 

de políticas, pero ello no implica que se realicen continuamente. Además, en 

ninguno de los casos genera obligaciones para las autoridades‖, de manera que 

―en la práctica, los espacios de decisión ciudadana, en el plano regional y a 

nivel local, son limitados‖ (PNUD, 2014, p.319-390). 

Así, si se analiza la institucionalidad chilena puede constatarse que ―existe un 

entramado institucional marcadamente orientado hacia la dimensión 

representativa de la democracia, con escasos mecanismos e instituciones en la 

dimensión participativa, limitando que los ciudadanos puedan participar en 

forma directa en distintas etapas de la deliberación pública‖, estructura que se 

mantiene en la actualidad ―a pesar de la existencia de un fuerte malestar y una 

creciente demanda ciudadana por ampliar las esferas y mecanismos de 

participación, más allá de los espacios políticos formales‖. Si se considera que 

―esta demanda por mayor participación se torna particularmente relevante en 

una coyuntura política donde se busca impulsar transformaciones de fondo al 

modelo de desarrollo y el marco normativo institucional que rige la vida de las 

personas‖ (PNUD, 2014, p.41).  

Esto, debido a que el marco institucional chileno ―por diversas razones se 

marginó de la corriente participativa que se extendió en Latinoamérica‖ a partir 

de la década del ochenta y que consolidó de forma generalizada el 

reconocimiento constitucional del derecho de participación y, significó también 

―la consagración de fórmulas participativas en las constituciones 

latinoamericanas‖, motivando la generación de legislaciones en base a ellas 

(Soto, 2013, p.14-40). De este modo, los fenómenos descritos se constituyen en 

―una oportunidad para que el conjunto de reglas, recursos, roles y normas que 

coordinan la vida en sociedad ganen legitimidad [contribuyendo] a la 

sustentabilidad del orden social‖ y en este sentido, el informe concluye que 

―Chile debe crear las condiciones para hacer de la deliberación social el pulso 
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permanente de la vida pública‖, siendo necesario ―desnaturalizar la política [ya 

que] la construcción de un espacio público no es posible bajo formas 

restringidas de participación política que delimiten a priori los espacios de esta 

actividad‖, esto permitiría ―ampliar los límites de la participación con el objeto 

de validar y dar cabida a formas no tradicionales de ejercicio de la ciudadanía‖ 

(PNUD, 2015, p.220-221). Siendo necesario, en este sentido, configurar: 

―Una democracia cuyo diseño institucional y prácticas de funcionamiento 

reconozcan a las y los ciudadanos como portadores últimos de soberanía y 

poder. Una democracia cuyas reglas del juego sean percibidas como 

legítimas por todos y todas, y cuya discusión haya permitido que los 

intereses y visiones de amplios sectores de la ciudadanía fueran 

considerados e incluidos‖ (PNUD, 2014, p.45). 

De esta manera, en nuestro país, ―existen aspectos negativos que limitan la 

capacidad del gobierno de implementar sus políticas y adaptarlas eficazmente a 

las necesidades e intereses de la población‖, de modo que, ―la participación e 

involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos es un aspecto 

deficiente en el país, que atenta contra la posibilidad del gobierno de conocer la 

opinión y evaluación de su propia gestión‖ y al mismo tiempo, ―impide 

reconocer a tiempo las necesidades o demandas emergentes de la población‖. 

Así, ―la capacidad con que cuentan los gobiernos para hacer propias nuevas 

demandas sociales es limitada y la posibilidad de escuchar a los ciudadanos 

durante el mandato y no únicamente al momento de requerir su voto sigue 

siendo escasa‖.  

A nivel local, el diagnóstico señala que ―la institucionalidad regional está más 

fortalecida que al comienzo de la década de los noventa, que las posibilidades 

de participación ciudadana son mayores y que hay más espacio para la toma de 

decisiones en los propios territorios‖, sin embargo, ―la redistribución de poderes 

y atribuciones administrativas aún es limitada, puesto que gran parte de las 

decisiones siguen respondiendo a los lineamientos y pautas que se establecen a 
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nivel nacional‖ (PNUD, 2014, p.330-379), de manera que, resulta claro que ―las 

reformas institucionales no han logrado definir apropiadamente los canales de 

participación que coadyuven a la generación de mayor confianza política y 

mejor funcionamiento del Estado‖ (Morales & Molinet, 2014, p.8). 

Respecto a la temática del accountability, en particular para el caso chileno, el 

PNUD explica las deficiencias de la institucionalidad chilena, describiendo que:  

―La legislación y normativa vigente establecen las prerrogativas y límites 

que enfrenta el gobierno para responder a las demandas ciudadanas, 

creando un arreglo institucional que enmarca su rol y el de otros actores 

en la definición, diseño e implementación de políticas públicas y en las 

decisiones de inversión‖ (PNUD, 2014, p.301) 

Lo anterior, se explica ―en parte por el marco institucional, el cual, pese a que 

fue modificado en 2005 para incluir nuevos instrumentos de fiscalización, 

mantiene mecanismos débiles de control‖ (PNUD, 2014, p.37). De modo que: 

―Un aspecto deficitario de la capacidad de los gobiernos de ser eficaces 

dice relación con el involucramiento y la participación de la población en 

la toma de decisiones. La consulta ciudadana es una práctica poco 

habitual, si bien se reconoce el esfuerzo por institucionalizarla a través de 

reformas legales que apuntan a la obligatoriedad de la consulta y al 

fomento del contacto y de la retroalimentación con los ciudadanos durante 

el proceso de implementación de políticas de gobierno. Conquistas 

recientes como el aumento de la transparencia y el reconocimiento del 

derecho al acceso a la información favorecen el interés de las personas por 

conocer los asuntos públicos y facilitan la posibilidad de exigir cuentas a 

los gobernantes‖ (PNUD, 2014, p.301). 

Un elemento que caracteriza al modelo de democracia representativa es la 

existencia de partidos políticos que actúan como instituciones de representación 

de los intereses de la ciudadanía, de modo que se trata de ―agentes esenciales en 

la concreción de la representación política‖, donde ―la construcción de la 
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representación tradicionalmente se ha llevado a cabo a través de los partidos 

políticos y buscando que trasladase, en mayor o menor grado, a los órganos 

representativos las creencias y preferencias de los ciudadanos‖ (Martínez, 2004, 

p.682-683), respecto de los cuales se ha evidenciado en la actualidad una crisis 

de los mismos frente a quienes indican representar, existiendo un 

distanciamiento entre ciudadanos y partidos, donde ―la distancia se debe a que 

los partidos no representan ni los intereses ni las demandas de la ciudadanía‖ 

(PNUD, 2014, p.292).  

En esta lógica, se ha ido produciendo un ―progresivo alejamiento entre ellos y 

los ciudadanos, con el consiguiente crecimiento de los fenómenos de 

desafección política‖ (Martínez, 2004, p.681), de modo que ―la desvinculación 

de los partidos con sus bases y la ciudadanía, que para muchos constituye una 

crisis de representación, se refleja en baja confianza, baja identificación y 

decreciente apoyo electoral‖ (PNUD, 2014, p.296). Así, lo evidencian también 

los autores, quienes señalan entre ―los indicadores para documentar la 

existencia de tal crisis de representación‖, a ―la pérdida de legitimidad de los 

partidos políticos, el declive en los niveles de identificación partidista, la 

creciente volatilidad y la disminución en la participación política‖ (Martínez, 

2004, p.681), lo que también se evidencia en nuestro país: 

―En Chile, los partidos políticos enfrentan, además de las tensiones 

propias de un mundo globalizado, condiciones institucionales y político-

históricas que han contribuido a deteriorar aún más su relación con la 

ciudadanía. Los partidos políticos están cada vez más desarraigados de la 

sociedad chilena y les cuesta representar los intereses generales y/o 

específicos de los distintos sectores del electorado. La distancia entre 

partidos se comenzó a ampliar en la última década de manera más aguda 

que en otros países de la región‖ (PNUD, 2014, p.287). 
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De esta manera, el diagnóstico indica que ―los bajos niveles de participación en 

Chile y la falta de espacios e instancias de involucramiento ciudadanos en los 

ámbitos públicos no permiten participación plena en la vida pública‖, lo que se 

suma a que ―en general, en Chile la participación electoral es baja, al igual a lo 

que ocurre respecto de organizaciones sociales o voluntarias‖, de modo que el 

diagnóstico que realiza el PNUD ratifica que ―los chilenos participan poco en 

organizaciones voluntarias‖, lo cual si se une a la baja participación electoral 

―indica que las personas se están restando de incidir en la esfera pública‖ 

(PNUD, 2014, p.229-250). 

En este sentido, en palabras de Felipe Paredes (2014), la inexistencia de ―vasos 

comunicantes entre las demandas ciudadanas y las instituciones‖, es el factor 

que ―ha tenido un significativo impacto en los altos niveles de desafección 

política y en la emergencia de los movimientos sociales respecto de los cuales 

las instituciones han fallado en darles respuesta‖, de manera que ―el país sólo 

conseguirá legitimar sus instituciones cuando los ciudadanos puedan participar 

plenamente e influir en el proceso de adopción de decisiones políticas‖ (p.120). 

Lo anterior, encuentra una de sus explicaciones en el diseño institucional 

chileno, plasmado en general, en la Constitución Política, en tanto el modelo 

que la orienta en su redacción buscaba ―asegurar la independencia y 

despolitización de todas las sociedades intermedias‖, suponiendo una distinción 

―entre el ámbito político, orientado de manera principal a desempeñar funciones 

de gobierno, y el ámbito de los grupos intermedios, dirigido a satisfacer fines 

específicos a través de una debida autonomía‖, consagrando con este 

fundamento el principio de subsidiariedad.  

En este sentido, en la regulación constitucional se plasman dos derechos, el de 

constituir asociaciones y el de participación política, el cual solo podría ser 

ejercido por ―los ciudadanos y no las organizaciones en cuanto tales [debían 

privilegiar] la atención en los temas cotidianos que afectan al ciudadano, como 

es el ámbito local‖, además de no estimar ―necesario establecer un recurso 
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especial para hacer efectivo el derecho de participación‖, desechándose de la 

misma manera, ―la idea de consignar una disposición específica referida al 

derecho de participación ciudadana‖.  

Sin embargo, en la actualidad a través de la incorporación que realiza el artículo 

quinto de la Constitución al derecho nacional de los derechos contenidos en 

tratados internacionales, al menos cuatro de ellos, hacen especial referencia al 

derecho de participación, como son la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombres, 

ambas de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 

y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (―Pacto de San José de 

Costa Rica‖) de 1969, no siendo válido la argumentación respecto a que dicho 

derecho no se encuentra establecido de manera específica, en tanto, ha nacido la 

obligación para el Estado de garantizarlo desde los tratados mencionados, no 

contando nuestro país con ―instituciones que garanticen su implementación‖, en 

tanto ―el tramado institucional destinado a restringir la participación de la 

ciudadanía es tan diverso y variado‖, teniendo como consecuencia que se 

desincentiva ―la participación en política‖, orientándola hacia ―formas menos 

deliberativas‖ (Soto, 2013, p.216-235). 

Sobre la Ley N° 20.500 y su aplicación 

Así, habiéndose enviado al Congreso Nacional por el Ejecutivo en el año 2004, 

el Proyecto de Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública, planteado como una ―forma de revitalizar la asociatividad y promover 

la participación de los ciudadanos en la gestión de los órganos de la 

Administración‖, luego de casi siete años de discusión parlamentaria, la Ley N° 

20.500 fue publicada el 16 de febrero de 2011 (Mirosevic, 2013, p.127). La 

normativa comprendida en esta legislación, se clasifica principalmente en dos 

materias relevantes, en primer lugar, hace referencia ―a las asociaciones 

ciudadanas y organizaciones de interés público: los requisitos para su 

formación, el registro de las mismas, su reglamento o estatuto, su 
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financiamiento, la fiscalización de la cual son objeto y la creación de fondos 

públicos para su fortalecimiento‖ (PNUD, 2014, p.231).  

Se trata de un cuerpo normativo dirigido hacia ―la participación ciudadana, en 

particular mediante la fórmula asociativa‖ (Mirosevic, 2013, p.127), abarcando 

―el tema de la participación ciudadana en la gestión pública a nivel central y 

local, ampliando los espacios de participación de la sociedad civil y las 

obligaciones de los organismos públicos en el fomento de la misma‖, de esta 

manera, la ley ―establece el marco jurídico para las asociaciones y 

organizaciones de interés público y los límites de su acción‖ y junto con ello, 

―establece el rol que el Estado adoptará para apoyar la asociatividad, para lo 

cual se creó el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés 

Público‖ (PNUD, 2014, p.231), todo con el fin de velar ―porque se cumpla un 

efectivo involucramiento de los ciudadanos‖ (PNUD, 2014, p.231). 

Así, la Ley Nº 20.500 Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública, viene a constituirse en palabras de la Política establecida con 

posterioridad a su dictación, en el ―instrumento legal que institucionaliza y 

legitima la participación ciudadana en el país‖ (p.2), en tanto esta legislación 

vino a consagrar ―por primera vez el reconocimiento del Estado del derecho de 

las personas a participar extendidamente en sus políticas, planes, programas y 

acciones‖ (PNUD, 2014, p.320) y en este sentido, el Título IV de esta ley viene 

a reformar diversos cuerpos legales, introduciendo modificaciones sustantivas 

en materia de participación ciudadana en Leyes Orgánicas Constitucionales 

como la de Bases Generales de la Administración del Estado y la de 

Municipalidades, también en leyes como la que regula las Juntas de Vecinos y 

demás Organizaciones Comunitarias, la que regula los Tribunales Electorales 

Regionales y a las Leyes de Organizaciones del Ministerio Secretaría General 

de Gobierno, ―a quien entrega la función de potenciar las comunicaciones entre 

el Gobierno y las organizaciones sociales y promover la participación 

ciudadana en la gestión de las políticas públicas‖.  
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En su modificación más importante, la Ley N° 20.500, agregando, en primer 

lugar, al artículo 3 de esta ley, la consagración del principio de participación 

ciudadana en la gestión pública, ―precepto que, fruto de su ubicación, resulta 

aplicable a toda la Administración del Estado‖. A continuación, esta 

legislación, intercala a la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado, un Título IV denominado De la 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública en el cual se incorporan siete 

artículos (69 a 75) a dicha norma, los que son aplicables ―únicamente a los 

órganos de la Administración‖ a los que esta legislación va dirigida. Así, este 

Título IV, parte por reconocer el derecho de las personas a participar en las 

políticas, planes, programas y acciones del Estado, estableciendo a la vez, 

―como contraria a su normativa toda conducta destinada a excluir o discriminar, 

de forma injustificada, el ejercicio de este derecho‖, prohibiéndose su 

obstaculización (Mirosevic, 2013, p.130).  

Bajo este contexto, y posteriormente a la dictación de la Ley, se presenta 

también el documento denominado Política para la Participación Ciudadana 

en el Marco de la Corresponsabilidad (2011), elaborado por el gobierno del 

Presidente Sebastián Piñera, que se autodefine como la carta de navegación del 

gobierno en materia de participación ciudadana, donde se trazan y organizan los 

principales lineamientos sobre la temática y se compromete a los órganos de la 

Administración del Estado a implementar acciones que propendan a fomentar 

esta participación. En este sentido, la Política tiene como propósito 

fundamental ―fomentar la participación ciudadana para promover una cultura de 

corresponsabilidad, fortaleciendo los espacios de comunicación entre el 

gobierno y la ciudadanía, aumentando la transparencia, eficacia, eficiencia y 

efectividad de las políticas públicas‖ (p.3). Los objetivos de esta política, se 

resumen en tres ejes centrales los que ―se constituyen como un aumento de la 

capacidad de actuación de los ciudadanos, considerado un acto de 

corresponsabilidad‖ (Bustos & Pino, 2014, p.120) y que tienen como objetivo 
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dirigir ―las acciones y mecanismos a través de los cuales la ciudadanía podrá 

participar en el quehacer gubernamental‖. Estos ejes, son información y 

consulta a la ciudadanía; en segundo lugar, control ciudadano y, por último 

fortalecimiento de la sociedad civil (p.5), resumiéndose el contenido de los ejes 

programáticos en la siguiente figura.   

Figura N° 5: Ejes Programáticos Política de Participación Ciudadana (2011). 

Información y Consulta a 

la Ciudadanía 

La información que entreguen los organismos a la 

ciudadanía debe ser de calidad, dentro de los plazos 

oportunos y a través de los canales más adecuados, de 
manera que se facilite el acceso de toda la ciudadanía a 

la información que obra en poder del Estado, debiendo 

además, informar acerca de los servicios que presta la 

respectiva institución e implementar los dispositivos 
que operen como espacios y canales para invitar a la 

ciudadanía a participar e incorporar sus opiniones para 

el mejoramiento de la gestión pública.  

Control Ciudadano 

Los organismos sujetos a la aplicación de esta 

normativa deben procurar promover que los 

ciudadanos puedan acompañar y monitorear en forma 

efectiva los actos emanados de la respectiva 
institución, profundizando la transparencia de la 

gestión pública a través de la aceptación del rol 

fiscalizador con que cuenta cada ciudadano respecto de 
la gestión de los recursos públicos.  

Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil 

Los organismos sujetos a la aplicación de esta 

normativa debe tender a reforzar la idea de una 

sociedad civil participativa e involucrada en el destino 
de la nación, procurando fomentar la educación cívica 

de las personas, a través de la entrega proactiva de la 

información relevante a la gestión de cada institución 

vinculada, en relación con sus respectivas políticas, 
planes, programas, acciones y ejecución 

presupuestaria.   

Fuente: Bustos & Pino, 2014, p.121 

Debido a que estas directrices contenidas en la Política fueron proyectadas para 

el gobierno del presidente Sebastián Piñera, al asumir su segundo gobierno, la 

presidenta Michelle Bachelet realiza una actualización de ellas, a través del 

Instructivo Presidencial N° 007 del 06 de Agosto de 2014, denominado 
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Instructivo Presidencial para la Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública, que deja sin efecto lo establecido en el Instructivo del gobierno 

anterior (la Política).  

Así, este instructivo plantea como principio orientador de la gestión pública el 

que un modelo donde exista ―participación ciudadana efectiva, donde las 

organizaciones de la sociedad civil cumplen una función vital en la promoción 

de derechos, en el establecimiento de alianzas para el desarrollo, desarrollando 

el control social y proporcionando servicios en ámbitos complementarios a los 

estatales‖, comprometiéndose este nuevo gobierno a incentivar el ―debate 

democrático e inclusivo‖ que refleje el dinamismo de las demandas ciudadanas 

(p.1). En este sentido, se propone ―poner al día los lineamientos 

gubernamentales sobre la materia y comprometer coordinadamente a los 

órganos de la Administración del Estado en la implementación de acciones de 

articulación con la sociedad civil y sus organizaciones‖ y así, se indica que este 

nuevo gobierno: 

―Entiende la participación ciudadana como un proceso de cooperación 

mediante el cual el Estado y la ciudadanía identifican y deliberan 

conjuntamente acerca de problemas públicos y sus soluciones, con 

metodologías y herramientas que fomentan la creación de espacios de 

reflexión y diálogo colectivos, encaminados a la incorporación activa de 

la ciudadanía en el diseño y elaboración de las decisiones públicas‖ (p.2). 

Así, con el fin de ampliar y profundizar la democracia mediante la efectiva 

participación ciudadana, se señalan cuatro objetivos estratégicos de este 

gobierno, los que a su vez, por la manera en que se encuentran planteados, se 

constituyen en un mandato para cada institución, siendo el primero de ellos 

bastante ambicioso al pretender ―revisar y perfeccionar el diseño, ejecución y 

evaluación de los mecanismos de participación ciudadana hoy existentes en los 

programas y políticas públicas sectoriales en todas sus etapas‖. Por su parte, el 

segundo objetivo consiste en: 
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―Integrar transversalmente el enfoque de participación ciudadana a toda 

política pública sectorial de los órganos de la Administración del Estado, 

incorporando herramientas digitales en los mecanismos de participación, 

que permitan ampliar el acceso, facilitar las comunicaciones y generar 

involucramiento cotidiano y sostenido en el tiempo, tanto en espacios de 

participación en línea, como dando soporte y asistencia a aquellos 

procesos que ocurren en las comunidades locales‖ (p.2). 

El tercer objetivo estratégico hace referencia a ―fortalecer y dar 

institucionalidad tanto a la participación política como a la participación 

ciudadana en la gestión pública, garantizando que todos y todas tengamos el 

mismo derecho a incidir en las decisiones que nos afectan‖, finalmente el cuarto 

objetivo hace referencia a la promoción respecto a que la participación se 

desarrolle ―con un enfoque de derechos y de manera transversal, sin ningún tipo 

de discriminación arbitraria, respetando la diversidad social y cultural, 

reconociendo e integrando las particularidades, características y necesidades de 

los distintos grupos que conforman nuestra sociedad‖, para luego mandatar a 

los órganos de la Administración, quienes ―deben procurar facilitar el acceso a 

todos los mecanismos de participación a las personas diversamente hábiles‖ 

(p.2).  

A continuación, y bajo el título ―implementación completa de la ley N° 

20.500‖, se imparten instrucciones a todos los ministerios y servicios públicos, 

las que ordena implementar en el curso de los seis meses siguientes a la 

dictación del documento, entre las que se encuentra que ―todos los órganos de 

la Administración del Estado deberán revisar y actualizar sus normas de 

participación ciudadana‖, esto con el objeto de ―adecuar los mecanismos de 

participación a las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia, 

buscando ampliar los niveles de participación desde lo consultivo hacia lo 

deliberativo‖, señalando que estas Normas ―deberán incorporar los mecanismos 

obligatorios de participación establecidos en la ley y, podrán establecer las 
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demás herramientas‖ que en dicho instructivo se señalan, agregando que, ―el 

proceso de actualización deberá realizarse después de oír al respectivo Consejo 

de la Sociedad Civil del ministerio o servicio‖.  

Además, se ordena la creación de una ―unidad de participación ciudadana‖, de 

modo que cada órgano de la Administración del Estado reconocerá en su 

orgánica esta unidad, ―la cual se relacionará con el primer nivel jerárquico del 

organismo y tendrá directa dependencia del jefe del servicio respectivo‖, 

agregando que su principal función será ―disponer las medidas administrativas 

necesarias para asegurar la efectividad de los mecanismos de participación 

ciudadana en la gestión pública‖, particularmente le encomienda a esta unidad 

el ―otorgar condiciones necesarias para el adecuado funcionamiento del 

Consejo de la Sociedad Civil‖ (p.3), buscando su fortalecimiento.  

A continuación, instruye ciertos aspectos de los Consejos de la Sociedad Civil 

como su constitución, funcionamiento y reglamentación, los que se detallarán 

en el apartado correspondiente a dicho mecanismo. Finalizando las 

instrucciones que buscan implementar de manera completa la Ley N° 20.500, se 

ordena fortalecer y modernizar el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin 

fines de lucro creado por el artículo 8° de la ley indicada, señalándose que se 

debe actualizar la base de datos ―en orden a facilitar su accesibilidad‖, 

ordenando además, que considere en su arquitectura ―la inclusión de 

antecedentes relevantes acerca de las organización en él inscritas, tales como 

memorias, balances y otras herramientas financiero-contables que les permitan 

rendir cuentas‖ (p.4).  

Con el número tercero, bajo el título ―implementación de nuevas medidas‖, este 

instructivo presidencial indica que ―junto a los mecanismos establecidos como 

obligatorios en el Título IV de la Ley de Bases Generales de la Administración 

del Estado‖, estos órganos podrán incorporar los siguientes mecanismos de 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública‖ (p.4), facultándolos y a la vez, 
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promoviendo la incorporación de las Audiencias Públicas, los Presupuestos 

Participativos, los Cabildos Ciudadanos Territoriales y Sectoriales, los 

Encuentros de Diálogos Participativos y las Plataformas Digitales 

Participativas, que se analizarán a continuación. Bajo el número cuarto, se 

indica la creación del ―Consejo Nacional de Participación Ciudadana y 

Fortalecimiento de la Sociedad Civil‖, el que ―se relacionara con el Ministerio 

Secretaría General de Gobierno‖, cuya misión consiste en que la participación 

―se lleve adelante con un enfoque de derechos, de defensa de bienes públicos y 

bienes comunes y de manera transversal‖ (p.6), comprometiéndose para este fin 

el envío de un decreto durante el tercer trimestre del año 2014, el cual 

finalmente se dicta el 14 de enero de 2016.  

Continúa indicando que se tratará de un organismo ―autónomo y tendrá como 

tarea la difusión y promoción del derecho a la Participación Ciudadana y la 

fiscalización para que los órganos públicos cumplan adecuadamente con sus 

obligaciones en esta materia‖, en cuanto a su integración, se señala que será 

―una mayoría de representantes de la ciudadanía (…) y por representantes del 

Poder Ejecutivo‖, debiendo designarse un presidente del Consejo, agregando 

que aquel ―coordinará un sistema integral de Participación Ciudadana del que 

formaran parte todos los Consejos de Sociedad Civil creados al alero de la Ley 

N° 20.500 y tendrá presencia regional para garantizar, entre otras cosas, 

proceso de Participación Ciudadana descentralizados‖.  

Además, se indica que tendrá ―como una de sus funciones el diseño y 

aplicación, conjuntamente con organizaciones territoriales, funcionales y de la 

sociedad civil sin fines de lucro, de un informe periódico anual que tenga como 

resultado un Índice de Participación Ciudadana‖, cuyo fin es dar ―cuenta de los 

avances y dificultades en la materia, así como la difusión de buenas prácticas‖, 

también este Consejo ―liderará un dialogo nacional que permita evaluar la 

Política de Participación Ciudadana implementada durante los últimos años, así 

como las eventuales reformas institucionales que debieran abordarse con vistas 
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a profundizar la democracia e incrementar su dimensión participativa‖ y en este 

sentido, ―una Comisión Interministerial encabezada por el Ministerio Secretaría 

General de Gobierno tendrá como misión recoger, procesar y sistematizar las 

proposiciones de modificaciones legales formuladas‖ (p.6).  

Así, el Decreto N°1 del mencionado ministerio, crea el Consejo Nacional de 

Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, encargado de 

desarrollar ―un amplio debate que permita elaborar una propuesta de futura 

institucionalidad‖, el cual será ―integrado provisionalmente‖ por personas con 

amplia trayectoria y destacados aportes a la participación ciudadana en la 

gestión pública, quienes desempeñarán sus funciones ad honorem (artículo 2°), 

quedando constituido por 24 personas provenientes de organizaciones de la 

Sociedad Civil, donde 6 proceden de regiones y 9 son mujeres.  

La misión del Consejo consiste en ―asesorar a la Presidencia de la República 

sobre la institucionalización de la participación ciudadana y el fortalecimiento 

de la sociedad civil en el país, en el marco de un amplio debate nacional sobre 

la materia‖ (artículo 1°), en dicha norma se le encomienda a este órgano 

elaborar una ―propuesta de reforma a la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y 

Participación Ciudadana que considere, entre otros aspectos, la 

institucionalización del Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento 

de la Sociedad Civil‖, del mismo modo, se le encomienda la elaboración de un 

informe sobre participación ciudadana en Chile, base para el futuro Índice de 

Participación Ciudadana‖ (artículo 3° a y b), proceso que ha ido desarrollando a 

través de Audiencias Públicas, tanto institucionales como de la sociedad civil y 

Diálogos Participativos. El Instructivo Presidencial finaliza señalando que 

―corresponderá al Ministerio Secretaría General de Gobierno llevar adelante el 

proceso y asegurar que se implemente en los plazos‖, encargando los procesos 

de elaboración de pautas técnicas y transferencias metodológicas a la División 

de Organizaciones Sociales‖ (p.6).  
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Respecto a los instrumentos o mecanismos para la participación ciudadana en 

particular, el nuevo artículo 70 agregado a la Ley Nº 18.575 Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, indica que: 

―Cada órgano de la Administración del Estado deberá establecer las 

modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y 

organizaciones en el ámbito de su competencia‖. La Política (2011) señala que 

se traducirá esto, en una Norma, consistente en un documento que incorporará, 

―además de los mecanismos obligatorios por ley, algunos de los mecanismos de 

participación ciudadana que (…) se desea[n] promover (...) documento que 

deberá ser remitido para su consulta al Ministerio Secretaría General de 

Gobierno‖ (p.10). Además, respecto de este documento denominado por 

algunos como Norma de Aplicación General, la misma ley estableció que 

―debía dictarse en el plazo de seis meses desde la publicación de la Ley N° 

20.500‖, lo que en la práctica se ha traducido en la ―dictación de resoluciones 

por parte de los ministerios y servicios públicos‖, agrega también la ley que los 

mecanismos de participación que se escojan y plasmen en la Norma ―deben 

mantenerse actualizados y publicarse en el sitio electrónico del respectivo 

órgano‖.  

Además, y ―sin perjuicio de admitirse la creación de otras formas de 

participación‖, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de 

Administración del Estado ―considera cuatro mecanismos mínimos y 

obligatorios‖ (Mirosevic, 2013, p.131) para los órganos que se ven 

contemplados en la esfera de atribuciones de esta ley, entre los cuales se 

establecen las cuentas públicas participativas, de carácter anual y obligatorias 

respecto de las acciones llevadas a cabo y de la ejecución presupuestaria; se 

establece la obligación de poner a disposición de la ciudadanía información 

relevante, oportuna, completa y ampliamente accesible; la creación de consejos 

de la sociedad civil con carácter consultivo ―conformados por integrantes de 

asociaciones sin fines de lucro relacionadas con la materia de competencia del 
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órgano respectivo‖ y la realización de ―consultas públicas en materias de interés 

ciudadano, cuyo resultado debe ser evaluado y considerado en la toma de 

decisiones‖ (PNUD, 2014, p.232). 

A lo prescrito por la Ley N° 20.500 y la Política, debe agregarse la 

actualización de la misma que realiza la presidenta Michelle Bachelet al dictar 

el Instructivo Presidencial N° 007, reseñado anteriormente, el que mantiene lo 

señalado respecto de las Normas, traducidas en resoluciones que dictará cada 

organismo detallando los mecanismos de participación que serán utilizados por 

cada uno y fomentando la utilización de otros, diversos de los que se habían 

señalado en el gobierno anterior, tal como se señaló. De esta manera, si bien las 

nociones formuladas en la Política y actualizadas posteriormente en el 

Instructivo Presidencial, pueden parecer poco comprometedoras respecto del 

Estado, si uno se dirige a estas Normas, podrá comprobar que esto es así debido 

a que dichos documentos se encuentran formulados en términos más bien 

generales, mientras que la Norma es el instrumento llamado a definir el 

mecanismo a utilizar de manera más específica, debiendo por ley cada órgano 

de la administración del Estado contar con una de estas Normas de manera 

obligatoria. 

Además, respecto de aquellos órganos que no se encuentran regidos por esta 

Ley, la misma los faculta para establecer su propia normativa especial referida a 

la participación ciudadana en ellos. Los mecanismos obligatorios que establece 

Ley Nº 20.500 y que se encuentran definidos en la Política, se resumen en la 

siguiente tabla, en la cual se encuentran clasificados de acuerdo al eje que 

promueve cada uno. Por su parte, el Instructivo Presidencial N° 007, no realiza 

una clasificación como la que se detallaba en la Política, sino que se limita a 

señalar que se deja sin efecto aquella, mencionando los mecanismos que esta 

nueva política desea promover, a saber, las Audiencias Públicas, los 

Presupuestos Participativos, los Cabildos Ciudadanos Territoriales y 
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Sectoriales, los Encuentros de Diálogos Participativos y las Plataformas 

Digitales Participativas.  

Figura N° 6: Instrumentos de Participación Ciudadana. 

Ejes Centrales de la Política 
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Ciudadanía 
Control Ciudadano 

Fortalecimiento de 

la Sociedad Civil 

Cabildos Ciudadanos 
Cuentas Públicas 

Participativas 

Escuela de Gestión 

Pública para 

Dirigentes Sociales 

Sistema Integrado Atención a la 

Ciudadanía (SIAC) Ley N° 20.285 sobre 
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Estado 
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de Interés Público 

Diálogos Participativos 

Ventanillas Virtuales de Opinión 
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Consulta Ciudadana 

Apertura de Datos de Gobierno 
 

Fuente: Política para la Participación Ciudadana en el marco de la Corresponsabilidad (2011). 

 

Participación ciudadana: Análisis de instrumentos 

Respecto de los instrumentos de participación ciudadana en particular, se 

excluirán del presente análisis aquellos que en la Política  figuran bajo el eje de 

Fortalecimiento de la Sociedad Civil, esto es, la Escuela de Gestión Pública 

para Dirigentes Sociales y el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones 

de Interés Público, debido a que aquellos instrumentos se encuentran ubicados 

en un eje que busca un objetivo diferente al que se quiere destacar en el 

presente trabajo. Los mecanismos serán analizados de acuerdo a la 

obligatoriedad de su utilización según lo establece la Ley Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado modificada 

por la Ley de Participación Ciudadana, siendo examinada primeramente, la 

Cuenta Pública Participativa, continuando con los Consejos de la Sociedad 

Civil, la Consulta Ciudadana y el Acceso a Información Relevante, 
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correspondientes a aquellos que la legislación define como obligatorios. 

Posteriormente, se analizarán aquellos mecanismos que no son obligatorios, 

pero que la ley pretende fomentar y aquellos que la legislación pone a 

disposición de las instituciones, particularmente aquellos descritos en el 

Instructivo Presidencial N° 007, realizando un análisis comparativo con 

aquellos que se pretendieron fomentar en la Política del gobierno anterior, 

correspondiendo estos a los Encuentros de Diálogos Participativos, las 

Audiencias Públicas, los Presupuestos Participativos, los Cabildos Ciudadanos 

Sectoriales y Territoriales y, las Plataformas Digitales Participativas. Como se 

señaló, este análisis se realizará en torno a los objetivos específicos de la 

presente investigación, caracterizando los mecanismos de participación 

establecidos por el Instructivo Presidencial, para integradamente, identificar en 

cada uno de ellos elementos de accountability o responsabilización. 

Cuenta Pública Participativa 

El mecanismo denominado Cuenta Pública Participativa, encuentra su fuente 

en las tradicionales cuentas públicas que realizan diversas autoridades, como el 

Presidente de la República, los Alcaldes y los Gobiernos Regionales, 

consistiendo en ―dar cuenta a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, 

planes, programas, acciones y presupuesto en forma presencial o virtual‖ 

(Bustos & Pino, 2014, p.121). Sin embargo, se diferencia de aquella en su 

dimensión participativa, en tanto es definida como un mecanismo que busca 

―vincular a las autoridades de los órganos de la administración del Estado con 

la ciudadanía‖ (Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2015), definiéndose 

por aquellos organismos que la instauran como obligatoria, tales como el 

Servicio de Aduanas y diversos ministerios entre los que pueden mencionarse el 

de Energía y el de Hacienda como un ―proceso de diálogo ciudadano, llevado a 

cabo entre autoridades políticas y representantes de la sociedad civil y 

ciudadanía en general‖, describiendo además que, ―su fin es informar acerca de 

la gestión realizada, recoger las preguntas y planteamientos de la ciudadanía y 
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dar respuesta a éstas‖, según señala la Resolución Exenta N° 7160, del 19 de 

diciembre de 2014 que aprueba los Mecanismos Generales de Participación 

Ciudadana del Servicio Nacional de Aduanas.  

Por su parte, el documento de la Subsecretaría General de Gobierno (2013) 

denominado ¿Cómo Realizar una Cuenta Pública Participativa en mi 

Comunidad? indica que se trata de ―un proceso que dispone espacios de diálogo 

entre los dirigentes sociales y su comunidad, con el propósito de evaluar la 

gestión, generar transparencia, condiciones de confianza y garantizar el 

ejercicio del control social sobre la administración‖, agregando que ―al mismo 

tiempo (…) proporciona insumos para ajustar proyectos y planes de acción para 

su realización‖ (p.2), de modo que su importancia radica en que mediante su 

realización ―se asegura que la gestión de las distintas organizaciones responda a 

las necesidades de quienes convoca, consolidando el liderazgo, generando 

vínculos de confianza, fomentando la participación, y fundamentalmente, 

mejorando las calidad de vida de los ciudadanos‖ (p.7). 

Así también lo señala el documento ―Metodología de Cuenta Pública 

Participativa‖, emanado del Ministerio de Salud, el cual define a este 

mecanismo como un ―proceso de diálogo, entre la autoridad y las personas, 

basado en la rendición, información, control y evaluación de las políticas, 

planes, programas, acciones y su ejecución presupuestaria de la institución‖, 

agregando que este diálogo se complementará ―con los aportes que surjan de 

este proceso, ya sea del Consejo de la Sociedad Civil, como de la ciudadanía en 

general‖, agrega este documento particularmente que ―la cuenta pública 

participativa no es una actividad o evento de información y publicación de las 

acciones de la entidad pública en la web institucional y/o una actividad 

presencial anual informativa‖ (2015).  
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Este mecanismo debe ser utilizado de acuerdo a lo señalado por la Ley de Bases 

de Administración del Estado modificada por la Ley de Participación 

Ciudadana por cada órgano regido por esta ley, los cuales deben ―rendir, 

anualmente y de forma descentralizada, Cuenta Pública Participativa a la 

ciudadanía‖, respecto de los aspectos mencionados, esto es, ―gestión de sus 

políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaría‖ (Ley 

N° 18.575 modificada por la Ley N° 20.500). Se trata de un mecanismo 

calificado como participativo, en tanto ―permite a la ciudadanía formular 

observaciones o consultas a la cuenta‖, respecto de la cual ―la Administración 

debe dar respuesta en la forma y plazos establecidos en la norma de 

participación‖ que cada organismo disponga.  

Si se examina lo dispuesto por la Resolución Ministerial de Participación 

Ciudadana del Ministerio de Defensa Nacional, aquella indica ―que todas las 

solicitudes relativas a los mecanismos de participación ciudadana en ella 

regulados deben ser contestadas en un plazo máximo de treinta días hábiles‖, 

mientras que otras resoluciones como la del Ministerio de Hacienda establecen 

un plazo de quince días hábiles o la del Servicio de Aduanas que indica un 

plazo de veinte días hábiles. Además, y ―en cuanto a su naturaleza, la cuenta 

pública tiene carácter bifronte, dado que se presenta como medio de 

información y a la vez, como forma de consulta al permitir la intervención de la 

ciudadanía mediante la formulación de observaciones‖ (Mirosevic, 2013, 

p.132). En la siguiente figura, se grafican los elementos centrales de las 

Cuentas Públicas Participativas. 
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Figura N° 7: Cuenta Pública Participativa.

 

Fuente: Documento ¿Cómo Realizar una Cuenta Pública Participativa en mi Comunidad? - 

Subsecretaría General de Gobierno (2013). 

En cuanto a su funcionamiento, el documento ―Metodología de Cuenta Pública 

Participativa‖, emanado del Ministerio de Salud (2015) indica como objetivos a 

lograr mediante la aplicación de este mecanismo, en primer lugar ―informar a la 

ciudadanía sobre el desempeño de la gestión desarrollada, evaluando avances, 

dificultades y resultados sobre las acciones realizadas las que se proyectan‖, en 

segundo lugar, ―explicar y/o justificar a la ciudadanía las decisiones tomadas 

por la institución sobre aspectos relevantes de la gestión de ésta‖, y en tercer 

lugar, ―recoger opiniones e inquietudes de las personas que participen en la 

Cuenta Pública Participativa, dando respuesta a los planteamientos recogidos 

durante el proceso‖ (p.1).  

De esta descripción, es posible desprender las etapas en las que debe llevarse a 

cabo este mecanismo, de manera que el documento ¿Cómo Realizar una 

Cuenta Pública Participativa en mi Comunidad?, describe que la Cuenta 

Pública Participativa se llevará a cabo siguiendo tres etapas básicas, siendo 

Elementos 
Cuenta 
Pública 

Participativa 

Implica la 
constitución de 
un espacio de 

conversación y 
diálogo 

participativo 

Es un proceso 
que considera 

distintos 
momentos y 

etapas 

Evalúa la 
gestión de los 

encargados 

Transparenta 
las metas y 
objetivos 

propuestos 
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―fundamental que se den las tres etapas del proceso, para garantizar la inclusión 

de la comunidad en el proceso de toma de decisiones‖, estas etapas consisten en 

primer lugar, en la ―preparación de la información a la comunidad‖, luego el 

―desarrollo de la Cuenta Pública Participativa‖ y finalmente una etapa de 

―cierre y respuesta pública de los líderes a los planteamientos de la 

comunidad‖. Así, respecto de la primera etapa de preparación de la 

información, esta se describe como un proceso de ―generación y difusión de la 

información sobre la gestión que se está realizando‖, información que ―debe 

referirse al trabajo ejecutado para llevar a cabo el proyecto o plan, enfatizando y 

detallando su ejecución presupuestaria‖.  

De esta manera, se señalan los requisitos que debe cumplir la información que 

será entregada en la Cuenta Pública Participativa, la cual debe ser ―relevante, 

ordenada, accesible y completa de las labores de los responsables y dirigentes 

del proyecto‖, además, ―debe estar escrita en un lenguaje simple y sencillo‖, 

recomendándose que aquella ―dé cuenta de los compromisos de la autoridad 

centrándose en los resultados‖. Finalmente, para la etapa de preparación de la 

información, se recomienda la disponibilidad oportuna de la información como 

―requisito para asegurar una efectiva participación de las personas‖, para lo cual 

se aconseja la elaboración de ―un documento base de la Cuenta Pública sobre la 

que se expondrá, el que se espera esté disponible de forma previa para los 

participantes en el proceso de Cuenta Pública Participativa‖ (p.4), además, se 

indica que ―la información debe ser de calidad‖, lo que se traduce en que el 

contenido no debe estar compuesto sólo de ―datos sino también 

de argumentaciones‖ (Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2015, p.5) y 

puede como recomendación construirse con esquemas, fotografías y gráficos 

sencillos que ilustren la información. 

Además, este documento debe contener proyecciones para el año en curso y 

compromisos en el caso que estos puedan ser establecidos (Ministerio 

Secretaria General de Gobierno, 2015, p.14). Por su parte, el documento 
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Metodología Cuenta Pública Participativa, del Ministerio de Salud (2015), 

indica como recomendación para esta etapa de preparación, el que la Cuenta 

Pública ―debe contener datos y descripciones de lo que se ha realizado durante 

el año, los factores que han determinado los logros alcanzados y aquellos que 

han incidido en un menor cumplimiento de los objetivos y compromisos 

definidos para la gestión‖, a lo que deben agregarse ―los compromisos futuros a 

partir de la evaluación anterior‖.  

Agrega como recomendación que ―esta información de manera resumida pueda 

ser accesible a la ciudadanía, con un formato comprensible y si se utilizan 

términos técnicos, se sugiere puedan ser explicados‖ y además, se señala que 

―el resumen de la Cuenta Pública así como las preguntas previas a la 

presentación final pueden ser publicados en la web‖ para lo cual se creará ―un 

banner especialmente instalado para dicho fin‖, donde también ―desde este 

sitio, puede estimularse el análisis previo de la Cuenta Pública‖. De este modo, 

también es posible que se genere ―un espacio de discusión presencial para el 

mismo fin‖, en tanto ―los encargados de participación de Seremis y Servicios de 

Salud enviarán una síntesis de acuerdos de la reunión de discusión para mejorar 

la presentación de la Cuenta Pública‖, y además, ―se recogerán los aportes y 

sugerencias publicadas en la web‖ (p.2). También, el diseño de este mecanismo 

permite que la difusión del documento sea ―realizada al menos 10 días antes de 

la ejecución de la actividad presencial, como también por todos los canales de 

comunicación que sean posibles‖(Ministerio Secretaria General de Gobierno, 

2015, p.14). 

Respecto de la segunda etapa, correspondiente al desarrollo de la Cuenta 

Pública Participativa, se señala como objetivo de este desarrollo el ―generar un 

espacio para la evaluación por parte de la comunidad respecto del quehacer de 

los dirigentes‖, de manera que ―una vez entregada la información inicial de la 

cuenta por parte de los líderes, las personas tienen la oportunidad de dialogar 

con ellos, expresando sus dudas, sugerencias y comentarios‖. Respecto de este 
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diálogo entre quienes llevan a cabo la cuenta pública y los asistentes a la misma 

se indica que ―debe ser público, tanto en su convocatoria como en su desarrollo, 

por lo que se deberá recoger y sistematizar sus principales contenidos para 

realizar la toma de decisiones‖, lo que además trae aparejado que ―en la 

convocatoria a este diálogo se debe asegurar la mayor representación y 

diversidad de personas de la comunidad‖, ello ―con la finalidad que expongan 

sus visiones, opiniones e ideas‖ (Subsecretaría General de Gobierno, 2012, p.7).  

Además, respecto al diálogo que se describe, este puede llevarse a cabo de 

manera virtual y/o presencial, debiendo ―ser público tanto en su convocatoria 

como en su desarrollo, y deberá recoger y sistematizar sus principales 

contenidos para difundirlos posteriormente en el sitio sobre Cuentas Públicas de 

la web del servicio‖ (Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2015, p.5). En 

el caso del documento Metodología Cuenta Pública Participativa, del 

Ministerio de Salud (2015), para esta segunda etapa de presentación, indica que 

―la participación de los convocados es el componente más importante de la 

rendición de cuentas‖ y en este sentido, plantea como ―uno de los objetivos de 

las Cuentas Públicas Participativas es abrir un espacio de diálogo para la 

evaluación, por parte de la ciudadanía, respecto del quehacer de la institución 

pública‖.  

Teniendo esto en vista, sugiere que aquella se realice en la modalidad de una 

jornada, donde luego de la presentación de la Cuenta Pública, otorga la opción 

de realizar un Diálogo Participativo, en el cual ―se analizarán los principales 

contenidos de la Cuenta Pública y se recogen críticas, comentarios, sugerencias 

o propuestas de ésta‖, proponiéndose una metodología de grupos de trabajo y/o 

talleres, los que pueden conformarse ―por áreas temáticas o bien analizar la 

presentación en forma global‖, pudiendo contarse con un ―facilitador para 

moderar la conversación; un secretario técnico para tomar nota de los 

planteamientos surgidos en la discusión; y un relator que presentará los 
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planteamientos del grupo en el momento de plenario‖, simulando la 

metodología de los Diálogos Participativos que se describirá más adelante (p.2). 

Finalmente, la tercera etapa de la Cuenta Pública Participativa consiste en la 

―respuesta oficial por parte de los líderes frente a todos los 

planteamientos surgidos en el proceso de diálogo‖, y en este sentido, se señala 

que ―no basta con que la comunidad participe y opine sobre las 

Cuentas Públicas, sino que los líderes se hagan cargo y respondan a los 

planteamientos y opiniones mediante un mecanismo claro y en un plazo 

determinado‖, de modo que la respuesta debe ser pública en tanto, ―la manera 

en que se dará a conocer la respuesta debe ser conocida por los participantes‖, y 

en ella se deben explicar ―las razones que fundan determinadas decisiones que 

pueden ser criticadas, aclarar las dudas y recoger las ideas y sugerencias‖, 

también, en dicha respuesta, ―se pueden comprometer soluciones y correcciones 

si fuera el caso‖.  

Además, en esta etapa, ―se recomienda recoger los nuevos elementos, ideas u 

opiniones que emergieron por parte de la comunidad en el diálogo realizado, 

con el fin de integrarlos al proyecto‖, de manera que las autoridades se 

comprometan ―a evaluar dichas observaciones y a enviar un documento público 

de respuesta a la comunidad‖ (Subsecretaría General de Gobierno, 2013, p.7), 

de modo que como se señaló anteriormente, la autoridad tendrá un plazo 

máximo de respuesta a los planteamientos, el cual estará definido en la Norma 

anteriormente reseñada. 

Por su parte, el documento Metodología Cuenta Pública Participativa, del 

Ministerio de Salud (2015), señala para esta tercera etapa de Evaluación de la 

Cuenta Pública y Formulación de Compromisos, que en ella ―la autoridad 

pública participa escuchando la síntesis de los grupos‖, para luego responder 

―las temáticas más relevantes y se compromete a una entrega documentada de 

respuestas a los planteamientos recogidos‖, de esta manera, sugiere ―levantar 
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acta con los planteamientos y compromisos de la autoridad en el plenario, 

puesto que ellos deben formar parte del documento de síntesis final del 

proceso‖, en tanto ―el cierre de la Cuenta Pública Participativa implica que se 

realizará un proceso de sistematización y preparación del documento respuesta 

al conjunto de planteamientos recogidos, para que sea publicado en un plazo‖ 

determinado desde la realización de la Cuenta Pública, documento que deberá 

difundirse vencido dicho plazo, particularmente siendo enviado por correo 

electrónico a quienes aportaron y/o realizaron consultas, ya sea vía presencial o 

vía virtual.  

Además, indica que este acto ―se transmitirá vía streaming en forma simultánea 

el proceso de presentación‖, a la vez que ―la evaluación de la Cuenta Pública a 

nivel local, podrá ser publicada en el banner de Cuenta Pública utilizándose un 

formato para dicho fin‖(p.3).Respecto a esta etapa, puede desarrollarse en 

modalidad virtual, la cual se lleva a cabo incorporando ―un banner en la web 

institucional del servicio‖, abriendo un ―espacio interactivo por un determinado 

período, para que la ciudadanía haga llegar sus opiniones, preguntas y críticas‖, 

para posteriormente, dar respuesta a las mismas y realizar la ―publicación de la 

jornada de diálogo virtual por parte de la autoridad en un plazo máximo, 

señalado en la norma, desde el cierre del proceso de consultas‖ (Ministerio 

Secretaría General de Gobierno, 2015, p.8).  

De esta manera, se señala que se trata de un mecanismo de participación de 

proceso, en tanto ―implica diferentes momentos y etapas, no siendo una sola 

actividad aislada‖, el cual ―a su vez debe involucrar esfuerzos coordinados del 

gobierno y sus instituciones‖ (Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2015, 

p. 14). La estructura señalada anteriormente, se resume en la siguiente tabla: 
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Figura N° 8: Estructura de las Cuentas Públicas Participativas. 

Etapas Cuenta Pública 

Participativa 
Descripción Resultado 

Preparación de la 

Información 

Generación de documento 
que informe sobre la 

ejecución y resultados de 

acciones y presupuesto 

respecto de la gestión de la 
institución, además de 

proyecciones y 

compromisos 

Documento base que 
debe estar disponible  y 

ser accesible con 

anterioridad a la 

realización de la Cuenta 
Pública Participativa. 

Puede ser publicado en 

la web 

Convocatoria Pública  

Se convoca al desarrollo de 
la Cuenta Pública 

Participativa, asegurando la 

mayor representación y 
diversidad de asistentes 

Invitación a la jornada 
de diálogo o trabajo en 

grupo, se puede hacer 

llegar el ―documento 
base‖ 

Desarrollo de la Cuenta 

Pública Participativa 

Entrega de la información 

contenida en el documento 

señalado 

Jornada de Diálogo o 

Trabajo en Talleres o 

Grupos 

Diálogo Público con la 

ciudadanía 

Podrá ser virtual y/o 

presencial y en él se 
expresarán las dudas, 

sugerencias, propuestas y/o 

comentarios 

Etapa de Plenario si es 

presencial y en ambos 

casos (presencial y/o 

virtual) se debe 
sistematizar lo que se 

señale 

Respuesta Oficial y 

Pública 

Respuesta en un plazo 

determinado que contenga 
argumentación, clarifique 

dudas y recoja ideas y 

sugerencias. Puede 
comprometer soluciones y 

correcciones 

Entrega de un 
―documento de síntesis 

final‖ con las respuestas 

oficiales que será 
publicado y difundido 

Fuente: Elaboración Propia. 

Respecto a las categorías que surgen desde el accountability, se trata de un 

mecanismo de control vertical, y dentro de la misma categoría, social, por 

cuanto son los ciudadanos los invitados a trabajar, analizar y hacer 

observaciones respecto del documento que prepara la autoridad dando cuenta de 

las acciones y la gestión realizada por la institución, generalmente, durante un 
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período que abarca un año calendario. En cuanto a la dimensión de profundidad 

del mecanismo, las Cuentas Públicas Participativas, abarcan un nivel 

informativo que bien podría avanzar hacia un nivel explicativo en el caso que la 

autoridad sea consultada en la jornada y/ taller o incluso, por vía virtual sobre 

determinados asuntos, los que de acuerdo a lo señalado, deberá responder y 

hacerse cargo en el informe final que se publicará y difundirá ante la 

ciudadanía. Sin embargo, no resulta tan evidente que se pueda alcanzar un nivel 

exigitivo, en tanto podría consultarse sobre alguna actuación errónea e incluso 

reconocerse, pero no se contempla en el diseño de este mecanismo, la 

aplicación de sanciones respecto al funcionario responsable del error.  

En lo referente a las categorías que surgen desde el mismo diseño de las 

Cuentas Públicas Participativas, la convocatoria para llevar a cabo este 

mecanismo surge desde la autoridad, esto es, no podría al menos desde el 

diseño ser convocado por la ciudadanía y su canalización se realiza por vías 

institucionales, donde las temáticas que se tratarán son definidas previamente 

por las autoridades. Respecto a quiénes pueden participar de este mecanismo, 

desde el diseño es claro que puede participar cualquier persona, ya que, la 

convocatoria es abierta y particularmente en la modalidad virtual, ella es de 

acceso universal, cuestión que no resulta tan clara respeto a quien va dirigida la 

convocatoria a la jornada presencial, siendo un aspecto positivo el que este 

mecanismo pueda ser utilizado frente a grupos numerosos, ya que, fomenta la 

participación de un mayor número de personas.  

Un aspecto que presenta deficiencias en el diseño de las Cuentas Públicas 

Participativas consiste en que, a través de ellas se monitorean las políticas 

públicas solo al final de cada año calendario y no representa un monitoreo 

permanente de las acciones del Estado, en tanto la realización de estas 

instancias no se encuentran conectadas unas con otras, lo que además permite 

reflexionar sobre la poca flexibilidad de este mecanismo, ya que, al tener un 

objetivo específico no es adaptable a las contingencias que pudieran 
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presentarse, lo que se une a que se trata de un mecanismo que presenta límites 

en cuanto al tiempo que se les fija a los ciudadanos para participar, en ambas 

modalidades (virtual y presencial).  

Respecto a la fase de las políticas públicas que es posible monitorear mediante 

su utilización, sólo consistiría en un control ex post, en tanto en la Cuenta 

Pública Participativa se informa sobre acciones ya ejecutadas, pudiendo 

intervenir los ciudadanos sólo en la etapa de evaluación de las mismas. 

Además, presenta la deficiencia de que aquellas no permiten vigilar el 

comportamiento de determinados funcionarios (burocracia), ya que, ellos no se 

ven expuestos en este mecanismo, en tanto los encargados de dirigir el 

desarrollo de la Cuenta Pública Participativa son las autoridades con jerarquía 

mayor (jefes de servicios) y no sería posible a través de él solicitar la remoción 

de algún funcionario. 

Así, se puede señalar que las Cuentas Públicas Participativas no constituyen, 

por sí solas una forma de accountability social, por cuanto como se señaló, a 

través de su realización no se alcanza el nivel exigitivo que se requiere para 

pueda calificarse así, esto a pesar de lo que indica la Política que la posicionaba 

bajo el eje de ―control ciudadano‖, no siendo así si se examina el diseño y como 

se traslada este diseño a las normas que regulan la implementación de este 

mecanismo. La descripción y contenidos de cada categoría para el caso de las 

Cuentas Públicas Participativas, se grafican en la siguiente tabla.  
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Figura N° 9: Categorización Cuentas Públicas Participativas. 

Origen Categoría Descripción Resultado 

Desde el 

Accountability 

Social 

Tipo de 

Control 
Vertical Social 

Los llamados a 
participar son los 

ciudadanos 

Nivel de 

Profundidad 

Nivel Informativo que 

podría avanzar hacia 
el nivel explicativo 

Se entrega 

información a la 
ciudadanía y 

eventualmente, se 

justifica ciertas 
decisiones  

Desde el diseño 

de las Cuentas 

Públicas 

Participativas 

Convocatoria 

La realiza y define la 

autoridad, quien 

también define las 
temáticas a tratar 

Convocatoria 

universal a 

organizaciones y 
ciudadanos 

Participantes 

Puede participar 

cualquier persona, 

particularmente de 
manera virtual 

No existe una 
definición previa, por 

lo que, es abierto 

Flexibilidad 

Escasa flexibilidad 
desde el diseño del 

mecanismo 

No es adaptable a 

situaciones 

contingentes por su 
rigidez 

Forma de 

Control de la 

Burocracia 

No se contempla la 

posibilidad de ejercer 

control sobre la 
burocracia 

Quienes dirigen la 

actividad son los jefes 

de servicio y/o 
autoridades 

Momento de la 

Política 

Pública 

Sólo permite ejercer 
control ex post, una 

vez realizadas las 

acciones (evaluación) 

Sólo se realiza una 

vez al año y se 

informa generalmente 
de acciones ya 

realizadas 

Producto y/o 

resultados 

Documento base más 

sistematización del 
trabajo realizado en la 

Jornada y/o taller más 

los comentarios por 

vía virtual 

Tanto el documento 

base como la 
sistematización y 

respuestas deben ser 

públicas y difundidas 

a la ciudadanía 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De acuerdo a cifras que maneja la División de Organizaciones Sociales del 

Ministerio Secretaría General de Gobierno, ―durante 2015, de acuerdo a lo 

informado en la Cuenta Pública sobre Participación Ciudadana del Ministerio 

Secretaría General de Gobierno, 110 ministerios y servicios públicos 

relacionados desarrollaron un total de 700 experiencias exitosas de Cuentas 

Públicas Participativas, 98 a nivel nacional y 602 a nivel regional, siendo un 

87% de carácter presencial‖ (2015, p. 7), de manera que se trata de un 

mecanismo que ha encontrado amplia acogida en las instituciones de la 

Administración Pública y que pese a que este mecanismo tiene el potencial para 

constituirse en un espacio deliberativo, tiene el defecto que desde su diseño no 

se concibe como resolutivo, sino más bien como un espacio de diálogo ―entre la 

autoridad y representantes de la sociedad civil respecto del desempeño y la 

acción del servicio público‖ (Rammsy, 2010, p.2), pudiendo ser perfeccionado 

si se le combina con otros mecanismos para lograr el control efectivo, 

alcanzando un nivel exigitivo, el cual no se logra en tanto no es posible a través 

de ellas, sancionar aquellas acciones que resulten reprochables para la 

ciudadanía.  

Además y a pesar que se señala que se trata de un proceso, en realidad sólo 

abarca un par de jornadas en una época determinada del año, no existiendo una 

coordinación y acción permanente que permita realizar un monitoreo efectivo 

sobre el proceso de políticas públicas. Finalmente, puede señalarse como 

destacable el que a través de este mecanismo existe una contribución ―a ampliar 

el campo del ejercicio de los derechos ciudadanos a través de Internet‖, 

adaptándose a los recursos existentes en materia tecnológica e incorporándolos 

a los mecanismos de participación, de manera que ―constituye un paso adelante 

en la valoración de la interacción por internet para ejercer el derecho ciudadano 

al control social‖ (Rammsy, 2010, p.4-5). 
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Consejos de la Sociedad Civil 

De acuerdo al nuevo artículo 74, introducido por la Ley de Participación 

Ciudadana a la Ley de Bases Generales de Administración del Estado (Ley N° 

20.500 en relación con la Ley N° 18.575), ―los órganos de la Administración 

del Estado deberán establecer Consejos de la Sociedad Civil, de carácter 

consultivo‖, indicándose que aquellos ―estarán conformados de manera diversa, 

representativa y pluralista por integrantes de asociaciones sin fines de lucro que 

tengan relación con la competencia del órgano respectivo‖, de esta manera se 

trata de un órgano colectivo ―conformado por miembros de asociaciones sin 

fines de lucro‖, esto es, por personas que tienen algún nivel de representatividad 

dentro de aquellas asociaciones que son relevantes en el ámbito específico de 

cada órgano, siendo medida esta representatividad ―a través de su legitimidad y 

el reconocimiento de sus prácticas‖, debiéndose tener ―en cuenta la inserción 

efectiva de tales organizaciones, es decir su posicionamiento en la realidad 

social donde desarrollan su acción‖ y también, su legitimidad, radicada ―en el 

reconocimiento de la misión y los objetivos sociales que persigue, a su 

experiencia y a la calidad, eficiencia y eficacia de su trabajo‖(Ministerio 

Secretaría General de Gobierno, 2015, p.44).  

Su misión consiste en ―acompañar los procesos de toma de decisiones y 

seguimiento de las políticas públicas‖ (Bustos & Pino, 2014, p.121), siendo 

calificados como ―una de las innovaciones fundamentales que introdujo esta 

normativa‖ (PNUD, 2014, p.321), haciendo referencia a la Ley N° 20.500. 

Cuando la ley hace referencia a la sociedad civil, esta debe entenderse 

siguiendo a Norberto Bobbio, para quien ―sociedad civil es la esfera de 

relaciones entre individuos, grupos y organizaciones que se desarrollan fuera de 

las relaciones de poder que caracteriza a las organizaciones gubernamentales‖, 

de manera que estos grupos ―desarrollan diversas actividades, pudiendo tener 

distintos grados de involucramiento con la esfera pública‖ (Dworak, 2014, 

p.46).  
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Así, se señalan como ejemplos de tipos de organizaciones de la sociedad civil, 

las asociaciones tales como, corporaciones y organizaciones no 

gubernamentales; las fundaciones, dentro de las que encuentran entre otros los 

centros de estudios y centros de ayuda; las organizaciones territoriales, como 

las juntas de vecinos y las uniones comunales de juntas de vecinos; las 

organizaciones funcionales, como las OSC de mujeres, jóvenes, campesinos, 

adultos mayores, ambientales, de voluntariado, culturales, agrupaciones de 

autoayuda, de consumidores; también otras organizaciones que se crean por 

leyes especiales, tales como las organizaciones gremiales, indígenas, 

deportivas, cooperativas, colegios profesionales y además, otras agrupaciones 

diversas, debiendo garantizarse que las convocatorias sean ―formales, amplias y 

abiertas a todas las organizaciones que declaren fines de interés público, en el 

área de competencia del ministerio, y órganos relacionados‖, debiéndose 

contemplar en ellas, ―la diversidad de expresiones de la ciudadanía organizada, 

considerando sus características distintivas de carácter temático, étnico, etario, 

cultural y de género‖, también su diversidad en cuanto a la territorialidad, 

considerándose organizaciones ―de nivel nacional, regional o sectorial‖ y la 

representación de las distintas corrientes de opinión existentes respecto de cada 

temática (Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2015, p.42-45). 

Se trata de órganos que deben ser autónomos e independientes en sus 

decisiones, acuerdos y opiniones, desempeñando su función de forma 

permanente. De este modo, según lo establecido por el Instructivo Presidencial 

N° 007, estos organismos ―constituyen una instancia relevante para asegurar la 

incorporación de la voz de la ciudadanía en todo el ciclo de la gestión de las 

políticas públicas, esto es, su diseño, ejecución y evaluación‖ y por esto, indica 

que ―se debe asegurar que esta instancia sea consultada en forma adecuada y 

con la debida información y anticipación, sobre materias relevantes‖, para lo 

cual ―se deberá establecer un mínimo de 5 sesiones ordinarias en el año‖, 

pudiendo contemplarse la posibilidad ―de autoconvocarse las veces que la 
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mayoría simple de los miembros del Consejo respectivo decida‖, ordenando 

que aquellas instituciones públicas que no cuentan con este organismo, lo 

constituyan en el plazo de seis meses desde la dictación del Instructivo (p.3). 

Asimismo, se ordena a los organismos públicos ―ajustar la reglamentación 

interna referida a estos Consejos, asegurando que tanto su generación como su 

funcionamiento se rijan por los principios‖ que el propio instructivo dispone 

(p.4). En relación con otros mecanismos de participación, el Instructivo 

señalado, indica que los Consejos de la Sociedad Civil correspondientes, deben 

tener ―conocimiento previo del prospecto de Cuenta Pública que el órgano 

público deba rendir‖, esto en tanto su opinión ―deberá ser incorporada en el 

texto de la cuenta‖ (p.4). 

Las ideas que orientan el establecimiento de este mecanismo de participación, 

dicen relación con que estos se visualizan ―como procesos de creación de 

confianzas recíprocas entre la sociedad civil y el Estado, para considerar las 

demandas, expectativas y propuestas de la ciudadanía organizada‖, de modo 

que aquellos ―se constituyen como espacios deliberativos que permitan incidir 

directamente en la toma de decisiones en materias que afectan a las personas, 

sus organizaciones y comunidades‖. Además, como se indica en sus objetivos, 

la implementación de este mecanismo pretende institucionalizar ―la 

participación ciudadana en todo el ciclo de vida de las políticas públicas; 

aportar a la ―legitimidad en la toma de decisiones‖ y constituirse en ―espacios 

de diálogo y deliberación, que buscan incidir en la toma de decisiones sobre la 

generación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, 

otorgándoles validación, legitimidad, eficacia, calidad y sustentabilidad en el 

tiempo‖ (Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2015, p.43). 

En cuanto a su composición y funcionamiento, este se desarrolla a través de 

representantes denominados consejeros e interlocutores, donde los primeros 

―son representantes de las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con 

las políticas públicas ejecutadas por el ministerio y/o servicio público 
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respectivo‖, mientras que los segundos hacen referencia a representantes de ―la 

máxima autoridad del ministerio y/u órgano relacionado y por funcionarios/as 

que tendrán el rol de Secretario Ejecutivo y Secretario de Actas‖. En cuanto al 

número de consejeros, se señala que este deberá ―responder a la expresión de 

los criterios de diversidad, pluralidad y representatividad‖, de modo que ―el 

número de integrantes dependerá de cada órgano gubernamental, teniendo 

como mínimo 6 consejeros miembros de la sociedad civil y 3 miembros de la 

institución pública‖, donde dichos consejeros ―no percibirán remuneración 

alguna por su desempeño‖, permaneciendo ―en sus cargos por un periodo de 

cuatro años, y podrán renovarse por una sola vez‖.  

De ellos, uno se desempeñará como su presidente, siendo electo por las 

organizaciones participantes del Consejo, tendrá un secretario/a ejecutivo/a, 

quien representará a la autoridad y/o servicio público y un secretario/a de actas, 

siendo este el encargado/a de participación ciudadana de la entidad pública. 

Además, su funcionamiento se regirá ―por medio de un Reglamento que deberá 

ser dictado mediante una Resolución Exenta, el que será elaborado por la 

entidad pública y publicado en su sitio web y/o banner específico para informar 

sobre la ejecución de los mecanismos de participación‖. 

Respecto a las temáticas que se abordarán en las sesiones de los Consejos de la 

Sociedad Civil, estas contemplarán la ―elaboración del Plan de Trabajo Anual 

del Consejo‖; el ―seguimiento y evaluación de los planes y programas del 

ministerio y órganos del Estado‖, así como también de su información 

presupuestaria; la ―canalización de inquietudes, sugerencias y propuestas de 

interés público respecto de los planes y programas del área de competencia del 

ministerio y órganos relacionados‖; la ―definición de las modalidades más 

apropiadas de consulta en cada ministerio y órganos relacionados‖; y la 

―preparación de la Cuenta Pública Participativa y emisión de sus observaciones 

sobre la misma antes de su rendición a la ciudadanía‖. A esto, debe agregarse 

que corresponde a estos Consejos conocer sobre las ―consultas sobre 
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anteproyectos de ley relativos a asuntos relacionados al respectivo Ministerio 

y/u órganos relacionados‖ y la ―evaluación de la implementación de la Norma 

de Participación Ciudadana‖ del mismo.  

Finalmente, en cuanto a las causales de cesación de sus funciones, se señala que 

estas terminarán por ―incapacidad psíquica y física que inhabilite 

definitivamente su participación en el Consejo‖; por su ―renuncia voluntaria; 

por ―haber sido condenado/a por crimen o delito que merezca pena aflictiva‖; 

por ―ostentar un cargo de elección popular‖; por muerte del representante, por 

―pérdida de la personalidad jurídica de la organización a quien representa‖; por 

inasistencia injustificada a 2 sesiones del Consejo en un mismo año calendario‖ 

y por ―dejar de ser miembro de la organización a quien representa‖(Ministerio 

Secretaría General de Gobierno, 2015, p.45-48). Así, y en cuanto a su 

naturaleza, ―la intervención a través de estos consejos constituye una forma de 

participación funcional, de cooperación con la Administración‖, además, ―dada 

su integración, como un mecanismo de promoción y defensa de derechos o 

intereses de las asociaciones que lo integren de carácter deliberativo‖ 

(Mirosevic, 2013, p.134). 

Respecto a este mecanismo debe señalarse que, de acuerdo a lo señalado por el 

Instructivo Presidencial N° 007, al crear la Unidad de Participación Ciudadana 

en cada órgano de la Administración del Estado le indica a esta nueva instancia 

como función fundamental el ―otorgar condiciones necesarias para el adecuado 

funcionamiento‖ de estos Consejos, ―proporcionándole recursos y espacios para 

la celebración de las sesiones, gestionando y ejecutando capacitaciones a sus 

representantes, entre otras medidas que busquen su fortalecimiento‖ (p.3). El 

funcionamiento de este mecanismo, se grafica en la siguiente tabla. 
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Figura N° 10: Funcionamiento de los Consejos de la Sociedad Civil. 

Funcionamiento Consejos 

de la Sociedad Civil 
Descripción Resultado 

Establecimiento y/o 

creación 

Proceso obligatorio 
mandatado por la Ley N° 

20.500 

Cada órgano de la 

Administración del 
Estado deberá contar con 

un Consejo de la 

Sociedad Civil 

Conformación 

Órgano colectivo con 

conformación diversa, 

representativa y pluralista, 
de conformación abierta 

Integrantes de 

asociaciones sin fines de 

lucro que tengan 

relación con la 
competencia del órgano 

respectivo 

Convocatoria 

Formal, amplia y abierta a 

todas las organizaciones 

que declaren fines de 
interés público, en el área 

de competencia 

Diversidad de 
expresiones de la 

ciudadanía organizada, 

sea temática, étnica, 
etaria, cultural, de 

género, territorial y 

corrientes de opinión 

Misión Principal 

Acompañar los procesos de 

toma de decisiones y 
seguimiento de las políticas 

públicas 

Buscan la incorporación 
de la opinión ciudadana 

en todo el ciclo de la 

gestión de las políticas 
públicas 

Características Órganos autónomos e 

independientes en sus 
decisiones, acuerdos y 

opiniones que desempeñan 

su función de forma 

permanente, no reciben 
remuneración 

Se regirán por un 

Reglamento creado para 
estos efectos, trabajarán 

las Normas de la 

institución y la Cuenta 

Pública Participativa 

Composición Representantes de la 

sociedad civil y del 
organismo público 

denominados Consejeros e 

Interlocutores. 

Permanecerán en sus 
cargos por cuatro años, y 

podrán renovarse una sola 

vez 

Mínimo 6 consejeros 

miembros de la sociedad 
civil y 3 miembros de la 

institución pública. 

Tendrá un Presidente, 

secretario/a ejecutivo/a y 
secretario/a de actas 

Periodicidad Realizarán un mínimo de 5 

sesiones ordinarias en el 

año 

Podrán autoconvocarse 

las veces que la mayoría 

simple decida 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De acuerdo a lo señalado, los Consejos de la Sociedad Civil representan un 

mecanismo de participación meramente consultivo y así se encarga de hacerlo 

saber la propia normativa al establecerlo, de manera que ―no tienen poder de 

agenda, es decir, solo discuten los temas propuestos por los organismos de 

gobierno, y sus resoluciones finalmente no entregan obligatoriedad alguna al 

Estado‖ (PNUD, 2014, p.319).  

Si bien se trata de un mecanismo de amplia aceptación e implementación, por 

cuanto de acuerdo a las cifras sistematizadas para la Cuenta Pública de 

Participación ciudadana (2015), elaborada por el Ministerio Secretaría General 

de Gobierno, durante el período 2014-2015, ―un 74% de las instituciones 

públicas reporta tener constituido su Consejo de Sociedad Civil‖, donde el 

100% ―lo constituyen 121 organismos públicos‖, en tanto existe ―más de un 

Consejo de Sociedad Civil por cartera ministerial‖, donde además, ―un 21% no 

ha constituido aún esta instancia‖, o se encontraba ―en proceso de 

implementación durante el año 2015‖ (p.30), su verdadera influencia en el 

proceso de políticas públicas no es tan clara fuera de un nivel de información y 

consulta, donde se encontraba ubicado en la Política del gobierno anterior, no 

pudiendo realizar proposiciones, de manera que ―solo exponen sus 

planteamientos sobre los temas propuestos por la institucionalidad pública que 

los convoca‖.  

Además, y como la normativa señala que ―su conformación es responsabilidad 

de los órganos del Estado‖, respecto a su convocatoria, teniendo como criterios 

guías que se trate de ―un órgano diverso, representativo y pluralista (…) bien 

podría quedar delimitado por la idea que de ello se tenga en la institución 

pública‖ (PNUD, 2014, p.321). De este modo, se trata de un mecanismo de 

accountability vertical social que ejercen las asociaciones sobre determinadas 

actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, donde el nivel de 

profundidad que alcanza es informativo, pudiendo avanzar hacia un nivel 

explicativo si es que se solicita la justificación de determinadas decisiones, lo 
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cual se dificulta con el establecimiento de su carácter consultivo en la propia 

ley, además y por las mismas razones, alcanzar un nivel exigitivo no sería 

posible desde el diseño que se establece en la actualidad, el cual limita de 

manera clara el marco de actuación de los Consejos.  

Respecto a las temáticas a tratar, estas vienen definidas de manera general en la 

ley y luego, en el instructivo presidencial, siendo estos instrumentos claros en 

limitar las temáticas. De manera general y en primer momento, podría 

participar de ellos cualquier persona, sin embargo, esto se encuentra limitado 

por el cumplimiento de las características indicadas y por las aprehensiones a 

los requisitos señalados por la ley, quedando a interpretación de la autoridad. 

En cuanto a su flexibilidad, se trata de un mecanismo flexible, que desde su 

diseño es posible adaptar a diversas situaciones en tanto, es de carácter 

permanente, siendo también una consecuencia positiva de este carácter el que a 

través de ellos sea posible monitorear el proceso completo de la política 

pública.  

Además, a través de ellos, no sería posible controlar la burocracia, no solo por 

su carácter consultivo, sino que también por tratarse de un órgano mixto, que no 

tiene poder de agenda. Tampoco, respecto de él se contempla la finalización del 

proceso a través de algún producto y/o resultado determinado, sino que se le 

encomiendan tareas específicas que no culminan con algún producto que deban 

presentar a la autoridad. En la siguiente figura, se grafica el proceso de 

categorización de los Consejos de la Sociedad Civil. 
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Figura N° 11: Categorización Consejos de la Sociedad Civil. 

Origen Categoría Descripción Resultado 

Desde el 

Accountability 

Social 

Tipo de 

Control 
Vertical Social 

Los llamados a 
participar son 

organizaciones de 

ciudadanos 

Nivel de 

Profundidad 

Nivel Informativo 
que podría avanzar 

hacia el nivel 

explicativo 

Tienen carácter 
consultivo, en ellos se 

entrega información y 

se consulta 

Desde el diseño 

de los Consejos 

de la Sociedad 

Civil 

Convocatoria 

En principio es 
abierta, sin embargo 

los criterios los 

interpreta la 

autoridad, quien 
también define las 

temáticas a tratar 

Convocatoria universal 

a una diversidad de 

organizaciones 

Participantes 

En teoría puede 
participar cualquier 

persona, la decisión 

la tiene la autoridad 

Deben cumplir con los 
requisitos que se 

exigen para las 

organizaciones 

Flexibilidad 

Mecanismo flexible 

desde su diseño y 

carácter de 

permanencia 

Es posible que se 

adapte a situaciones 
contingentes 

Forma de 

Control de la 

Burocracia 

No se contempla la 

posibilidad de 

ejercer control sobre 
la burocracia 

Quienes lo dirigen y 

controlan son los jefes 

de servicio y/o 
autoridades 

Momento de la 

Política 

Pública 

Permite la 

información y 

consulta sobre todo 

el proceso de 
políticas públicas 

Permite consultar 

respecto al diseño, 

implementación y 
evaluación de las 

políticas por su 

carácter permanente 

Producto y/o 

resultados 

No se define un 

producto y/o 

resultado 

Sólo se encomiendan 

tareas específicas y 

determinadas 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Consulta Ciudadana 

Respecto a este mecanismo, el artículo 73 de la Ley N° 20.500 señala que ―los 

órganos de la Administración del Estado, de oficio o a petición de parte, 

deberán señalar aquellas materias de interés ciudadano en que se requiera 

conocer la opinión delas personas‖, indicando a continuación que esta consulta 

―deberá ser realizada de manera informada, pluralista y representativa‖, 

finalizando con que ―las opiniones recogidas serán evaluadas y ponderadas por 

el órgano respectivo, en la forma que señale la Norma de aplicación general‖. 

En este sentido, se trata de un mecanismos ―que se venía empleando en la 

práctica por algunas Administraciones antes de la entrada en vigencia‖ de la 

Ley N° 20.500, legislación que los codificó señalando que ―los órganos 

públicos, de oficio o a petición de la ciudadanía, someterán a consulta aquellas 

materias de interés ciudadano en que se requiera conocer la opinión de las 

personas‖ (Mirosevic, 2013, p.133).  

Así, de acuerdo al Ministerio Secretaría General de Gobierno (2015), se trata de 

un ―proceso a través del cual se somete a consideración de la ciudadanía temas 

de interés público, mediante distintas herramientas‖, las cuales ―permiten 

informar y recoger los distintos puntos de vista, perspectivas y opiniones‖, los 

que serán ―considerados en los distintos momentos del ciclo de las políticas 

públicas‖ (p.20). Se trata de un mecanismo que se encuentra definido de manera 

difusa y amplia, señalándose que se caracteriza precisamente por presentar 

―distintas aplicaciones dentro del amplio espectro de la participación 

ciudadana‖, pudiendo ser considerado ―como un espacio de recopilación de 

información por parte del servicio público que la realiza‖ y del mismo modo, 

también ―puede ser utilizado como un proceso de deliberación pública sobre la 

factibilidad de alguna política en particular‖, indicándose que ―la ductilidad de 

la consagración legal permite incluso realizar bajo este instrumento, esfuerzos 

de democracia semi-directa‖.  
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Además, este mecanismo puede implementarse ―en cualquier momento del 

ciclo de la política y los temas pueden ser definidos por las instituciones 

públicas (de oficio) o por los ciudadanos (a petición de parte)‖, mientras que, 

―la forma como se implementen debe estar señalada en sus normas de 

participación ciudadana‖. Los objetivos que se pretenden lograr a través de su 

implementación consisten en primer lugar, en ―recabar la opinión y aportes de 

la ciudadana sobre alguna política‖, con el fin de contribuir ―a su 

enriquecimiento en las distintas etapas del ciclo de vida de la política 

pública‖, en segundo lugar, se busca con ellas ―incrementar la legitimidad de 

las políticas públicas a través de la deliberación y co-construcción de éstas entre 

los servicios públicos y la ciudadanía‖, finalmente se busca con su 

establecimiento ―fortalecer los canales y espacios de información y opinión de 

la ciudadanía, promoviendo una respuesta de calidad y oportuna de parte de los 

órganos de la Administración del Estado‖.  

A esto se agrega que se califica como un ―proceso que contiene etapas y no 

meramente como un espacio de recopilación de información para validar una 

política o decisión particular‖ y de manera general, una consulta ciudadana 

tendrá cuatro etapas, consistiendo la primera en el anuncio y difusión de la 

consulta, donde se da a conocer a la ciudadanía la información previa necesaria 

sobre el proceso, sus objetivos y las etapas en que se llevará a cabo, una 

segunda etapa de registro de las observaciones de la ciudadanía, la que se lleva 

a cabo mediante la realización de una consulta, que a su vez, puede ser 

presencial o virtual, luego que se lleve a cabo la consulta continúa una etapa de 

procesamiento de la información registrada, donde los aportes y opiniones 

recogidas en la consulta son sistematizados, para finalmente culminar con una 

etapa de restitución a la ciudadanía de los resultados del proceso, 

correspondiéndole a la autoridad representante de la institución dar respuesta a 

las observaciones ciudadanas realizadas en la consulta (Ministerio Secretaría 

General de Gobierno, 2015, p.18-21). 
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De esta manera, se trata de un proceso que puede llevarse a cabo de manera 

presencial o de forma virtual e incluso, se plantea la posibilidad de utilizar 

ambas formas de manera complementaria con el fin de lograr un proceso 

participativo más completo. En cuanto a la modalidad virtual, la Política 

implementada por el gobierno anterior, la describía como ―un sistema de 

consulta electrónico sobre aquellas materias específicas y de interés ciudadano 

en que se requiera conocer la opinión de las personas‖ (Bustos & Pino, 2014, 

p.121), siendo denominado ventanilla virtual de opinión, la cual era descrita 

como un mecanismo donde ―los ciudadanos pueden debatir y expresar sus 

puntos de vista sobre las políticas, planes, programas o acciones sometidas a la 

consulta‖ a través de una plataforma digital, con este fin se abría un período de 

tiempo durante el cual los ciudadanos podían llevar a cabo estas acciones, ―al 

cabo del cual el órgano respectivo elaboraba un informe de evaluación y 

ponderación de las observaciones‖, el que debía ser publicado en la misma 

plataforma en que se desarrollaba la consulta (Mirosevic, 2013, p.133).  

En la nueva política establecida en el Instructivo Presidencial N° 007, se sigue 

manteniendo este modelo de participación virtual, sin embargo, se ha dejado de 

lado el nombre que tenía anteriormente y sólo se hace referencia a ellas 

denominándolas consultas ciudadanas virtuales, a su vez, la modalidad 

presencial se guía por lo establecido para los diálogos participativos, que se 

describirán más adelante. De esta manera, las consultas ciudadanas consisten en 

una mixtura entre las ventanillas virtuales de opinión de la Política del gobierno 

anterior, que constituyen su modalidad virtual y los Diálogos Participativos, 

que siguen estando presentes en la Política actual, incluso siendo calificados 

como un mecanismo a fomentar y que constituyen su modalidad presencial. 

Respecto a la modalidad virtual, ella se ejecuta llevando a cabo el proceso 

descrito anteriormente adaptado a esta modalidad, esto es, desarrollando en 

primer lugar una etapa de diseño y planificación del proceso, para lo cual se 

recomienda la utilización de la ―Plataforma de Participación Ciudadana‖ 
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diseñada por el gobierno, para luego elaborar una minuta de posición, definida 

como ―un documento que contiene el planteamiento de la autoridad pública, 

que buscan explicar el contenido y lógica de la iniciativa‖ a la ciudadanía, 

debiendo contenerse en ella ―los fundamentos de la materia en consulta, los 

antecedentes técnicos y los principios programáticos que la sustentan‖, además 

en ella se describen ―los resultados esperados y las principales acciones 

consignadas respecto de políticas, planes y programas, en diseño, rediseño que 

se someten a consideración de la ciudadanía‖, para luego continuar con una 

etapa de difusión y divulgación de la consulta ciudadana, un periodo de inicio y 

término del proceso, para proceder posteriormente a la sistematización de 

resultados, mediante la elaboración de un informe, que luego será objeto de una 

etapa de seguimiento y publicación de informe y/o respuestas, cumpliendo los 

plazos señalados por la propia institución en su Norma para entregar la 

respuesta. 

Del mismo modo, la modalidad presencial, siguiendo la metodología de los 

Diálogos Participativos, suponen una primera fase de diseño y planificación, 

que también se desarrolla teniendo como producto la “Minuta de Posición‖, la 

segunda fase contempla el desarrollo del diálogo participativo que corresponde 

a su implementación, conformada por un momento de presentación 

introductoria, donde las autoridades presentan ―el programa de trabajo para la 

jornada‖, el que considera el o los objetivo(s) de la actividad, la metodología, 

los espacios y los modos de participar, además, se ―explica el procedimiento de 

constitución de grupos en talleres y el rol de los facilitadores‖. 

Para luego, proceder al desarrollo temático de la consulta ciudadana, donde se 

“contempla la presentación de los contenidos, a través de la exposición de la 

Minuta de Posición‖, para posteriormente, llevar a cabo el trabajo de talleres 

que estará ―a cargo de un facilitador y un secretario técnico‖, quienes 

promoverán ―la discusión para que los/as participantes debatan, planteen 

propuestas y establezcan acuerdos en relación a las materias de consulta 



 
 

200 
 

indicadas en la minuta de posición‖, además, se presenta ―un conjunto de 

preguntas orientadoras para la discusión y se invita al grupo a identificar ideas 

de consenso‖ para proceder luego a un trabajo de síntesis grupal, donde se 

presentarán las ―conclusiones en un plenario por un relator/a que el grupo haya 

escogido‖, realizándose ―propuestas en torno a la Minuta de Posición‖, 

contemplándose ―la presencia de la autoridad pública‖, con el fin que escuche y 

manifieste su disposición de recoger los planteamientos, a continuación, la 

institución debe sistematizar los planteamientos de lo/as participantes para 

finalmente, llevar a cabo la tercera fase consistente en la realización de un 

seguimiento de los resultados y respuestas a los ciudadanos, entregando 

―resultados, respuestas y compromisos‖ asumidos por el organismo (Ministerio 

Secretaria General de Gobierno, 2015, p.25-26). La estructura de las Consultas 

Ciudadanas, se describe en la siguiente tabla. 

Figura N° 12: Estructura de las Consultas Ciudadanas. 

Etapas Consultas 

Ciudadanas 
Descripción Resultado 

Diseño y Planificación 

Definición de documento 

con fundamentos, 
antecedentes técnicos y 

principios programáticos 

Elaboración de una 
minuta de posición que 

guiará el proceso y será 

trabajada en su 
desarrollo 

 

Anuncio y Difusión 

Se da a conocer la 

información previa, sus 

objetivos y etapas 

Puede ser de manera 
virtual o presencial 

Desarrollo de la Consulta 

Ciudadana 

Puede ser presencial o 

virtual (fijar un inicio y 
término) 

Se debe llevar a cabo 
un registro de las 

observaciones de la 

ciudadanía 

Si el Diálogo es 

presencial… 

Presentación Introductoria 

 

Se presenta el 
programa, objetivos y 

metodología 

Desarrollo Temático 

Se exponen los 

contenidos y la minuta 
de posición 

Trabajo de Talleres 

Grupales 
 

A cargo de un 

facilitador y un 
secretario 
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Trabajo de Síntesis Grupal 
Culmina con un 
plenario y conclusiones 

Sistematización de 

resultados 

Procesamiento de la 

información registrada 

Elaboración de un 

informe de 

sistematización 

 

Seguimiento de los 

resultados y respuestas a 

los ciudadanos 

Restitución a la 

ciudadanía de los 

resultados del proceso y 

dar respuesta a las 
observaciones ciudadanas 

Seguimiento y 
publicación de informe 

y/o respuestas en un 

plazo determinado 

Fuente: Elaboración Propia. 

Respecto a las consultas ciudadanas, puede señalarse que en ellas ―la 

intervención de la ciudadanía operará como forma de participación sustantiva y 

de defensa de derechos o intereses y como medio de cooperación con la 

administración‖, de manera que se trata de un mecanismo que pretende ser de 

accountability social, donde las actuaciones que se realizan provienen desde la 

ciudadanía, sin embargo a través de su implementación sólo es posible alcanzar 

un nivel informativo, en tanto, ―se trata de un mecanismo consultivo en que la 

participación es un insumo para la decisión‖ (Mirosevic, 2013, p.133), 

pudiendo eventualmente alcanzar un nivel explicativo, por las mismas razones 

que se señalaron respecto de las cuentas públicas participativas.  

Desde su diseño, la convocatoria la realiza la propia autoridad, de manera que 

es posible controlar esta arista por parte de la autoridad, siendo en teoría una 

convocatoria abierta, pudiendo participar cualquier persona, no existiendo una 

definición previa a este respecto. Como se describió, se trata de un mecanismo 

flexible, en tanto es posible convocar consultas en cualquier momento del ciclo 

de las políticas públicas, es decir, a través de ellas es posible monitorear el 

diseño, implementación y evaluación de las políticas, sin embargo esto se ve 

limitado en tanto no se trata de un mecanismo permanente y va a depender de 

cada organismo su periodicidad. Otro aspecto positivo que presenta, tiene 

relación con que las temáticas que se tratan en ellas, pueden ser definidas tanto 
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por los servicios públicos, como por los ciudadanos, pudiendo convocarse a 

petición de parte. Considerando que ―el propósito de esta instancia es informar, 

consultar, construir y/o validar una política pública acercándola a las personas‖ 

(Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2015, p.26), no es posible desde su 

diseño ejercer control sobre la burocracia, pudiendo realizarse solicitudes a este 

respecto en la propia consulta, sin embargo, aquella no es vinculante para la 

autoridad. En la siguiente tabla, se grafica el proceso de categorización de las 

Consultas Ciudadanas. 

 

Figura N° 13: Categorización Consultas Ciudadanas. 

Origen Categoría Descripción Resultado 

Desde el 

Accountability 

Social 

Tipo de 

Control 
Vertical Social 

Los llamados a 
participar son los 

ciudadanos 

Nivel de 

Profundidad 

Nivel Informativo que 

podría avanzar hacia el 
nivel explicativo 

Se entrega 

información a la 
ciudadanía y 

eventualmente, se 

justifican ciertas 
decisiones 

Desde el diseño 

de las Consultas 

Ciudadanas 

Convocatoria 

Puede realizarlas y 

definirlas tanto la 

autoridad como los 
ciudadanos, pudiendo 

también definir las 

temáticas 

Convocatoria 

universal a 
organizaciones y 

ciudadanos 

Participantes 

Puede participar 
cualquier persona, 

particularmente de 

manera virtual 

No existe una 

definición previa, por 
lo que, es abierto 

Flexibilidad 

Mecanismo flexible 

que puede convocarse 
ante contingencias 

Es adaptable, jugando 
en contra la 

indefinición de su 

periodicidad 

Forma de 

Control de la 

Burocracia 

No se contempla la 
posibilidad de ejercer 

control sobre la 

burocracia 

Quienes dirigen la 
actividad son los jefes 

de servicio y/o 

autoridades 
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Momento de la 

Política 

Pública 

Permite ejercer control 

durante todo el 
proceso de las 

políticas públicas 

Puede convocarse 
para el diseño, 

implementación y 

evaluación de las 
mismas 

Producto y/o 

resultados 

Minuta de posición 

más sistematización 

del trabajo realizado 
en la Jornada y/o taller 

más los comentarios 

por vía virtual 

Tanto el documento 

base como la 

sistematización y 
respuestas deben ser 

públicas y difundidas 

a la ciudadanía 

Fuente: Elaboración Propia. 

Acceso a Información Relevante 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley N° 20.500, es un deber 

para la Administración del Estado, el ―poner en conocimiento público 

información relevante acerca de sus políticas, planes, programas, acciones y 

presupuestos, asegurando su integridad, oportunidad y accesibilidad‖, esta 

información puede ser publicada en el sitio electrónico del órgano o ser puesta a 

disposición a través de otros medios, como ―afiches, documentos informativos, 

Oficinas de Transparencia, Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, 

etcétera‖ (Mirosevic, 2013, p.131-132). De este modo, se trata de un 

mecanismo que busca poner al ―alcance del público información relevante 

sobre políticas, planes, programas, acciones y presupuestos de los ministerios a 

través de las páginas electrónicas de cada uno de estos‖ (Bustos & Pino, 2014, 

p.121). 

Clarificando qué se entiende por información relevante, se indica que consistirá 

en aquella cuyas ―cualidades la hacen útil y suficiente para un determinado 

propósito‖ y en este sentido, ―la referencia principal para determinar la 

pertinencia de una información radica en el vínculo que se pueda establecer con 

la participación ciudadana en la gestión pública‖, señalándose como requisitos 

de ésta, en primer lugar, que provenga de los órganos del Estado, ―cualesquiera 

sean estos y cualquiera sea la plataforma en que se encuentre‖; ser relativa a las 
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políticas, planes, programas y tareas, que son definidas, promovidas y 

ejecutadas por las instituciones estatales; ser pertinente ―a los propósitos o a la 

materia que interesa a quien se involucra en su búsqueda‖; en segundo lugar, 

que esta información tenga orientación de facilitar y fortalecer la participación 

ciudadana en la generación de las políticas y en la gestión pública; en tercer 

lugar, que se trate de información que pueda encontrarse y comprenderse con 

facilidad, esto es, ―sin requerimientos y conocimientos especializados‖; 

finalmente debe tratarse de información que permita que el sujeto que la busca 

pueda discriminar o parcializar ―según sus preferencias respecto a la materia 

en cuestión‖ (Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2015, p.14-15).  

Respecto a este mecanismo, debe señalarse que en su diseño tiende a 

confundirse con lo establecido por la Ley N° 20.285 de Acceso a la 

Información Pública, publicada el 20 de agosto del 2008, en tanto la 

transparencia activa supone mantener a disposición permanente del público 

determinada información detallada en el artículo 7° de dicha ley, del mismo 

modo, en ella se regula el derecho de acceso a la información de los órganos de 

la Administración del Estado, de modo que, interpretando ambas legislaciones 

de manera coherente, la utilidad del establecimiento de este mecanismo 

radicaría en entender ―que exige la difusión de información no requerida por 

ella, particularmente, si se considera que para favorecer su acceso por la 

ciudadanía, y sin perjuicio de su publicación íntegra, en ocasiones la 

Administración deberá resumirla para hacerla más entendible‖ (Mirosevic, 

2013, p.132). 

Por su parte, la información regulada por la Ley N° 20.285 posee un carácter 

técnico, mientras que la Ley N° 20.500 le ordena a las instituciones asegurarse 

que la información sea ―oportuna, completa y ampliamente accesible‖, 

existiendo diferencias entre ambas. Además, esto debe interpretarse en el 

sentido que ―los esfuerzos gubernamentales por proporcionar información sobre 

la gestión pública (…) aún parecen insuficientes‖, debido a que tanto las 
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exigencias de participación ciudadana como las obligaciones legales e 

internacionales del Estado chileno, ―exigen avanzar hacia una nueva etapa en la 

entrega de información relevante que mejore las exigencias de rendición de 

cuentas de la gestión pública‖ (Ministerio Secretaría General de Gobierno, 

2015, p.13). 

En cuanto a su implementación, desde su diseño, este mecanismo persigue los 

objetivos de, en primer lugar, mejorar y fortalecer los canales, espacios de 

información y opinión de la ciudadanía, ―promoviendo la entrega de 

información en un lenguaje amigable y accesible‖; y en segundo lugar, busca 

promover el control ciudadano ―de las acciones desarrolladas por los 

organismos públicos a lo largo de todo el ciclo de las políticas públicas‖. En 

este sentido, las etapas que se distinguen en su implementación, pueden 

resumirse en que primeramente, la institución trabaja en la definición de una 

política de información, que requiere de un diagnóstico previo ―que permita 

identificar lo que sería considerado información relevante dentro del ámbito del 

órgano respectivo‖, señalándose cuáles ―políticas, planes, programas, acciones 

y presupuestos son pertinentes‖ para este fin, procurando según lo indicado, no 

confundir la información que se entrega a través de este mecanismo con aquella 

que es comunicada mediante los portales de transparencia, para posteriormente 

definir una política de difusión de información que debe ir de acompañada de 

un proceso de planificación anual y de ―actualización de las políticas de 

facilitación a la información relevante‖, donde se proyecten ―las nuevas 

políticas, planes, programas, acciones y presupuestos que se realicen durante el 

año y definir estrategias para realizar una difusión pertinente‖.  

De este modo, para la realización del proceso de difusión, se ―recomienda el 

uso de infografías explicativas expuestas en las oficinas de atención al público 

general y/o subidas a los sitios web institucionales‖, además se señala que este 

proceso debe realizarse de manera constante, utilizando distintos tipos de 

instrumentos y/o dispositivos, tales como el ―Sistema Integral de Información y 
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Atención Ciudadana (SIAC) que integra OIRS, teléfono, buzón virtual,  

móviles de atención, entre otros‖, mencionándose también las cartas de 

compromiso ciudadano, la página web institucional, el portal web de 

participación ciudadana, el uso de redes sociales, los encuentros presenciales de 

información, las campañas comunicacionales, las cápsulas radiales y el material 

impreso como ―cartillas,  guías, dípticos y boletines‖, ocupando un lugar 

importante la construcción de una estrategia digital en redes sociales 

(Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2015, p.15-16), esta estructura, se 

grafica en la siguiente tabla. 

Figura N° 14: Estructura del Acceso a Información Relevante. 

Etapas Descripción Resultado 

Definición de una Política 

de Información 

Diagnóstico 

Previo para definir la 
información relevante 

dentro de la institución 

Definición de políticas, 

planes, programas, 
acciones y presupuestos 

que desean difundirse, 

distintos de aquellos 
difundidos por 

transparencia 

 

Definición de una Política 

de Difusión de 

Información 

Proceso 
de planificación anual y de 

actualización de las 

políticas anteriores 

Se proyectan las nuevas 

políticas, planes, 
programas, acciones y 

presupuestos y se 

definen las estrategias 
para la difusión 

Proceso de Difusión de la 

Información 

Proceso constante, a través 

del uso de infografías 
explicativas e información 

en sitios web 

institucionales, pudiendo 

realizarse de manera 
presencia y/o virtual 

Pueden difundirse 

mediante diversos 

dispositivos: SIAC, 

OIRS y medios de 
comunicación, 

incluidas redes sociales 

Fuente: Elaboración Propia. 

Respecto al Acceso a Información Relevante, debe señalarse que se trata 

evidentemente de ―un mecanismo de carácter informativo que constituye el 

supuesto para la participación fundada de la ciudadanía‖ (Mirosevic, 2013, 

p.132), al constituir su objetivo mantener una ciudadanía informada, ―velando 
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por la transparencia total de sus acciones‖, es inevitable reflexionar en torno a 

que aquella solo alcanza un nivel de profundidad sólo informativo y que su 

campo de acción se encuentra en directa relación con la Ley N° 20.285, casi 

confundiéndose con ésta, cumpliendo más bien con facilitar la interacción entre 

las instituciones públicas y las personas‖, en tanto la entrega de información 

puede realizarse manera presencial y/o virtual (Ministerio Secretaría General de 

Gobierno, 2015, p.22).  

En cuanto a su categorización, desde el diseño de este mecanismo se contempla 

que es la autoridad la encargada de poner a disposición de la ciudadanía la 

información, pudiendo eventualmente operar en sentido contrario, es un 

mecanismo universal del que puede participar cualquier persona, y también se 

trata de un proceso constante que permite la difusión de información durante 

todo el ciclo de las políticas, esto es, durante el diseño, ejecución y evaluación 

de las mismas. En sentido negativo, no es un mecanismo flexible que pueda 

adaptarse a situaciones contingentes por cuanto esto escapa de sus objetivos, no 

permite controlar la burocracia estatal, por más que se exprese este como uno 

de sus objetivos y que haya sido situado bajo el eje de ―control ciudadano‖ en la 

Política del gobierno anterior. Finalmente, como producto y/o resultado 

contempla la elaboración y actualización anual de una política de difusión de 

esta información, tal como se resume en la siguiente tabla. 

 

Figura N° 15: Categorización Acceso Información Relevante. 

Origen Categoría Descripción Resultado 

Desde el 

Accountability 

Social 

Tipo de 

Control 

Vertical Social Los llamados a 

participar son los 

ciudadanos 

Nivel de 

Profundidad 

Nivel Informativo que 

no podría avanzar 

hacia otro nivel más 
profundo 

Sólo se entrega 

información a la 

ciudadanía  
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Desde el diseño 

del Acceso a 

Información 

Relevante 

Convocatoria Al igual que los 
contenidos, la realiza y 

define la autoridad, lo 

que no se opone a que 

lo realicen los 
ciudadanos 

Convocatoria 
universal a 

organizaciones y 

ciudadanos 

Participantes Puede participar 

cualquier persona, 
virtual o 

presencialmente 

No existe una 

definición previa, por 
lo que, es abierto 

Flexibilidad Mecanismo poco 
flexible ante 

contingencias 

No es adaptable a 
situaciones que 

pudieran presentarse 

Forma de 

Control de la 

Burocracia 

No se contempla la 

posibilidad de ejercer 
control sobre la 

burocracia 

Quienes determinan 

la actividad son los 
jefes de servicio y/o 

autoridades 

Momento de la 

Política 

Pública 

Permite ejercer control 
durante todo el proceso 

de las políticas 

públicas 

Puede difundirse 
información durante 

el diseño, 

implementación y 

evaluación de las 
mismas 

Producto y/o 

resultados 

Política y actualización 

de difusión de 
información  

Infografías e 

información 
difundida a la 

ciudadanía 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Encuentros de Diálogos Participativos 

Dentro de los mecanismos que busca fomentar la nueva institucionalidad de 

participación se encuentran los Diálogos Participativos, descritos tanto por la 

Política del gobierno anterior, como por el Instructivo Presidencial N° 007 

(2014) de la actual administración. La Política los definía como ―espacios de 

encuentro entre las autoridades de gobierno y representantes de la sociedad civil 

[en los cuales] es posible recibir los comentarios y observaciones ciudadanas en 

forma directa y presencial, [con el fin de] formular e implementar de mejor 

manera las políticas, programas y proyectos (…) en función de las necesidades 

de la ciudadanía‖, señalando además, la intención de dicho gobierno en cuanto 
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a poner ―énfasis en que el mecanismo culmine con una respuesta formal a los 

ciudadanos‖ (p.17).  

 

Por su parte, el actual instructivo presidencial lo describen como ―un espacio de 

diálogo e interlocución entre las autoridades de gobierno y representantes de la 

sociedad civil, en forma presencial y la ciudadanía en general, en forma virtual 

a través de alguna de las plataformas digitales participativas‖, donde este 

diálogo se desarrollará ―sobre una propuesta de una política pública 

determinada previamente por la autoridad mediante una minuta de posición‖. 

Este instructivo, define como objetivo de este mecanismo el ―lograr una síntesis 

de los planteamientos y observaciones recogidas durante el proceso de 

diálogo‖, buscándose también que ―la ciudadanía pueda realizar observaciones 

e indicaciones a las políticas públicas, para así aumentar su legitimidad, 

eficiencia y eficacia‖. De lo anterior, se deriva que ―la autoridad respectiva 

deberá elaborar una respuesta, señalando cuáles opiniones y apreciaciones 

fueron recogidas, especificando los motivos de su incorporación o rechazo‖ 

(2014, p.5).  

 

Por su parte, el Ministerio Secretaría General de Gobierno (2015) indica que se 

trata de ―instancias de encuentro y diálogo entre los órganos de la 

administración del Estado y la ciudadanía, las cuales culminan con una 

respuesta formal y pública de la autoridad a los ciudadanos‖, a través de las 

cuales ―se busca promover que la ciudadanía participe, opine y así incida en el 

diseño, ejecución y evaluación de los planes, programas y políticas del 

gobierno‖, en tanto durante su realización ―es posible recibir los comentarios y 

observaciones ciudadanas en forma directa y presencial‖. Así, los objetivos que 

se plantean con el establecimiento de este mecanismo son dos, en primer lugar, 

―generar un proceso de deliberación y retroalimentación entre las autoridades y 

la ciudadanía‖ e ―informar directamente a la población acerca de las políticas 

públicas impulsadas por el gobierno‖ (p.31). Como se señaló anteriormente, es 
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la Norma el documento llamado a definir para qué se utilizarán los Diálogos en 

cada servicio o institución, pudiendo diferenciarse en cada caso.  

 

En cuanto a la metodología que se utiliza durante este proceso, se caracteriza 

por su orientación a la deliberación ciudadana, de manera que puedan realizar 

indicaciones, observaciones y propuestas a las políticas públicas, de lo que se 

deriva que el proceso de los Diálogos comprende fundamentalmente, dos 

momentos, primeramente ―un espacio de diálogo en el que las personas pueden 

desarrollar sus planteamientos‖ y un segundo momento consistente en ―una 

respuesta de la autoridad a dichos planteamientos, explicitando la forma en que 

ellos se incorporarán en el proyecto consultado‖, de manera que la autoridad 

también argumenta respecto a sus decisiones y si fuera el caso, da respuesta a lo 

que la ciudadanía consulte y/o proponga. Así, respecto a la forma cómo se 

llevan a cabo, esto se realizará en tres etapas, una primera de formulación que 

contempla el diseño y la planificación del Diálogo, una segunda etapa de 

implementación o de desarrollo del Diálogo Participativo y por último, una fase 

de seguimiento de resultados y respuestas a los ciudadanos.  

 

En la primera etapa, ―se debe definir el propósito del diálogo participativo, los 

principales contenidos que se tratarán y los aspectos generales de metodología y 

producción‖, además de los actores y/o público a convocar, los plazos y 

responsables del proceso, fase en la cual se coordinan acciones entre el servicio 

y la División de Organizaciones Sociales (D.O.S) del Ministerio Secretaría 

General de Gobierno, para luego realizar un proceso de difusión del Diálogo 

mediante la elaboración de una minuta informativa junto a una minuta de 

posición que contiene el planteamiento oficial de la autoridad sobre el tema, la 

cual será elaborada por la unidad de participación ciudadana del servicio unida 

a un proceso de capacitación de facilitadores y secretarios técnicos que 

participarán, luego de lo cual se convoca a una jornada que puede durar medio 
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día o un día, a la que podrá asistir cualquier persona y también, representantes 

de organizaciones de la sociedad civil.  

 

Por su parte, la etapa de implementación o desarrollo del Encuentro de Diálogo 

Participativo, se desenvuelve a través de tres momentos, una exposición inicial 

difundiendo la minuta de posición, exponiéndose de manera clara y pedagógica 

los temas a tratar que serán debatidos por los participantes en el trabajo de 

taller, que constituye el segundo momento durante el cual ―se divide a los 

participantes en grupos de trabajo para que, sobre la base de un conjunto de 

preguntas orientadoras contenidas en la pauta opinen respecto dela temática del 

Diálogo‖.  

Este trabajo de taller, se desarrolla a través de una fase de presentación de los 

participantes y de la metodología del taller; una fase de debate, organizada en 

base a las preguntas del Diálogo; la elección del relator del grupo, quien deberá 

presentar en el plenario los acuerdos decididos y una fase de plenario, en la que 

se dan ―a conocer sus propuestas y la autoridad respectiva interviene, ya sea 

dando respuestas inmediatamente o bien informando un plazo en que se 

responderá los planteamientos‖.  

Finalmente, en la fase de seguimiento de resultados y respuestas a los 

ciudadanos, terminado el Diálogo se debe  entregar ―un informe al servicio 

respectivo incluyendo el registro de la actividad y la sistematización de las 

propuestas‖, posteriormente para cerrar el Diálogo, la autoridad debe dar una 

respuesta, la cual ―permite concluir ahí el proceso o iniciar un nuevo proceso‖, 

esta respuesta ―debe ser un resumen organizado de lo discutido durante el 

Diálogo e incorporar los compromisos y resoluciones que surgieron a partir de 

éste‖, luego la autoridad ―debe responder a las propuestas y comentarios de la 

ciudadanía‖, respuesta que puede ser entregada a través de diversos 

mecanismos, tales como e-mail, correo normal, publicación en página web, etc., 

el cual deberá ser informado de manera previa, existiendo un monitoreo de esta 

respuesta por parte de la División de Organizaciones Sociales, siendo públicos 
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en conjunto con los compromisos adquiridos en esta instancia, debiéndose 

establecer un sistema de seguimiento por parte de la propia autoridad 

(Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2015, p.26-29). El proceso de los 

Diálogos Participativos se grafica en las siguientes figuras. 

Figura N° 16: Descripción de la Metodología y Proceso de Diálogo Participativo. 

Identificación de Problemas o Necesidad de Diálogo 

Diseño y 

Planificación del 

Diálogo 

Desarrollo del Diálogo Participativo 
Seguimiento de 

Resultados 

Coordinación 

inicial entre la 

División de 

Organizaciones 

Sociales y el 

organismo 

público 

Etapa 

Introductoria 

Desarrollo 

Temático 
Cierre 

Entrega de 
Informe de 

Resultados al 

organismo 

público 

Definición y 

precisión del 

tema (Minuta de 

Posición) 

Inscripción de 
los asistentes 

Exposición 

de la 
Minuta de 

Posición 

Recopilación 

de propuestas 
y 

observaciones 

Entrega de 

evaluación del 

Diálogo 

Definición de la 

metodología y 

estrategia 

(Minuta 

Metodológica) 

Bienvenida de 

las autoridades 

Formación 

de los 

grupos de 

Diálogo 

Definición de 

acuerdos y 

tiempos de 

respuesta 

Monitoreo a los 

compromisos de 
la autoridad 

Actores Públicos 

y sociales a 

convocar Presentación de 

la División de 

Organizaciones 
Sociales 

 

Plenario 

Conclusiones 

Logística Evaluación 

del Diálogo Capacitación a 

facilitadores y 

secretarios 

técnicos 

Fuente: ―Guía Metodológica Diálogos Participativos‖ (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 

Administrativo, 2015). 
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Figura N° 17: Estructura de los Diálogos Participativos. 

Etapas Diálogos 

Participativos 
Descripción Resultado 

Formulación: Diseño y 

Planificación 

Se definen por la 
autoridad el propósito, los 

contenidos, la 

metodología los 
participantes y plazos 

Proceso de difusión de 

una minuta informativa 
y una minuta de 

posición 

Convocatoria Pública 

Se convoca a la Jornada 

de Encuentros de Diálogos 

Participativos con la 
mayor representación y 

diversidad de asistentes 

Pueden difundirse 
junto con la 

convocatoria, las 

minutas preparadas 

Implementación o 

Desarrollo del Diálogo 

Exposición inicial: Minuta 

de Posición 

Trabajo de Taller: 

Grupos de Trabajo -
Debate –Plenario 

Seguimiento de 

Resultados y Respuestas a 

los Ciudadanos 

Elaboración de un 

―informe de registro‖ y 
sistematización de los 

realizado en el Diálogo 

Respuesta pública a 

propuestas y 

comentarios,  
establecimiento de 

compromisos y 

resoluciones 

La respuesta pública será 
entregada por diversos 

mecanismos definidos 

previamente, pudiendo ser 

inmediata o dentro de un 
plazo 

Se establecerá un 

sistema de seguimiento 

a estas respuestas 

dentro de plazo 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Respecto de los Diálogos Participativos, desde las categorías del 

accountability, se trata de un mecanismo de control vertical, y dentro de la 

misma categoría, social, por cuanto es la ciudadanía la que participa 

interactuando con los gobernantes, siendo convocada para promover la 

vigilancia y monitoreo de programas, proyectos y políticas, en tanto a través de 

los Diálogos se busca ―informar, consultar, construir y/o validar una política 

pública determinada‖ (Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2015, p.26). 

En cuanto a la dimensión de profundidad de este mecanismo, evidentemente se 
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conforma una dimensión informativa, que podría transformarse en explicativa 

si la autoridad es consultada en los Diálogos por alguna situación en particular 

de la que debiera dar cuenta, no siendo tan claro si podría avanzar hacia la 

exigitiva, pues si bien se podría reconocer lo realizado correctamente, no existe 

claridad en cuanto a si correspondería a este contexto una sanción a lo erróneo, 

inclinándonos a pensar que lo que podría acontecer es un reproche y/o reclamo 

respecto a alguna situación, que al menos desde la formulación del mecanismo, 

no tendría aparejada una sanción.  

 

En lo referente a las categorías que surgen desde el diseño de los Diálogos 

Participativos, se trata de un mecanismo que se caracteriza por no ser 

espontáneo, dado que es la autoridad quien lo convoca, por lo que, se canaliza 

por vías institucionales, siendo los gobernantes quienes definen las temáticas a 

tratar, perdiendo autonomía, por cuanto los ciudadanos no podrían convocar a 

un Diálogo sobre alguna materia de su interés, al menos desde el diseño 

analizado no se contempla esta posibilidad que, sin embargo, podría ser posible 

si la fuerza de los acontecimientos lo hiciera necesario. Respecto a quiénes 

pueden participar, puede ser cualquier persona, siendo la convocatoria 

universal, no obstante aquella queda atada en cuanto es la autoridad quien 

convoca, pudiendo controlar a quienes difunde la información.  

 

Por otro lado, los Diálogos Participativos no permiten, debido a la forma en 

que se encuentran diseñados, vigilar el comportamiento de funcionarios en 

particular que compongan un órgano en específico, esto es, a través de ellos no 

es posible ejercer control por parte de la ciudadanía hacia la burocracia, 

compuesta por aquellos funcionarios públicos cuyos cargos no son producto de 

elecciones y por ende, respecto de ellos el control que se puede ejercer es 

escaso. Una de las ventajas que presenta este mecanismo, consiste en que a 

través de ellos es posible monitorear todo el proceso de la política pública, tal 

como se describe respecto a la accountability social, ya que, los Diálogos 
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pueden llevarse a cabo para planificar el diseño (antes) de una política pública, 

pueden realizarse en su implementación (durante) o como una forma de evaluar 

los resultados de ambas (después). Además, resulta importante destacar que 

dentro de los Diálogos exista la obligación de generar mecanismos y/o 

herramientas que permitan el seguimiento y control de las propuestas 

planteadas por la propia ciudadanía, ya que, con esto se acerca más a la 

conceptualización del accountability y se aleja de ser un método meramente 

consultivo, aunque en su diseño esté planteado bajo ese eje. Por último, se trata 

de un mecanismo flexible, ya que, su diseño se presenta en un formato que 

permite su adaptabilidad a distintas situaciones que pueden acontecer.  

Debe agregarse que se trata de un mecanismo que permite reunir a una gran 

cantidad de participantes a fin de dialogar, proponer y eventualmente, llegar a 

acuerdos con los representantes ciudadanos y también, representa una ventaja la 

posibilidad de convocar a un ciclo de diálogos, lo que aminora la limitante del 

tiempo, permitiendo quizás a los participantes prepararse para una siguiente 

jornada de acuerdo a lo acontecido, de manera de generar un debate más 

amplio. Respecto de los productos y/o resultados de este proceso debe 

destacarse la posibilidad que se otorga de realizar un seguimiento de los 

compromisos y acuerdos pactados con la autoridad durante su desarrollo, 

graficándose este análisis en la siguiente tabla. 

Figura N° 18: Categorización Encuentros de Diálogos Participativos. 

Origen Categoría Descripción Resultado 

Desde el 

Accountability 

Social 

Tipo de 

Control 
Vertical Social 

Los llamados a 
participar son los 

ciudadanos 

Nivel de 

Profundidad 

Nivel Informativo que 

podría derivar en un 

nivel explicativo si los 

acontecimientos lo 
fuerzan 

Podría la autoridad, a 
través de ellos, 

justificar 

determinadas 

decisiones o 
resoluciones 
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Desde el diseño 

de los Diálogos 

Participativos 

Convocatoria 

Al igual que los temas 
a tratar, la realiza y 

define la autoridad, no 

siendo claro que 

pudieran realizarla los 
ciudadanos 

Convocatoria 

universal a 

organizaciones y 

ciudadanos 

Participantes 
Puede participar 

cualquier persona 

Es abierto, no existe 

una definición previa, 
debe tenerse presente 

que convoca la 

autoridad 

Flexibilidad 

Mecanismo flexible 

ante contingencias, 

pudiendo convocarse 

un diálogo o un ciclo 
de ellos si se requiere 

Adaptable a 

situaciones que 

pudieran presentarse 

Forma de 

Control de la 

Burocracia 

No se contempla la 

posibilidad de ejercer 

control sobre la 
burocracia 

Quienes determinan y 

dirigen la actividad 
son los jefes de 

servicio y/o 

autoridades 

Momento de la 

Política 

Pública 

Permite ejercer control 
durante todo el proceso 

de las políticas públicas 

Puede convocarse un 
diálogo respecto del 

diseño, 

implementación y 
evaluación de las 

mismas 

Producto y/o 

resultados 

Elaboración de un 
―Informe de 

Resultados‖, que 

contenga lo realizado y 

una evaluación del 
Diálogo 

Establecimiento de 
un sistema de 

monitoreo a los 

compromisos y 

acuerdos con la 
autoridad 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Audiencias Públicas 

Este mecanismo, de acuerdo a lo establecido por el Instructivo Presidencial N° 

007, ―representa el derecho ciudadano a dialogar con la autoridad del ministerio 

y/o servicio público de que se trate para expresar sus preocupaciones, demandas 

y propuestas mediante el cual ésta conoce desde la perspectiva de los propios 

ciudadanos sus opiniones sobre una materia de interés público‖ (2014, p.4).  
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En este sentido, se trata de un mecanismo de participación ciudadana que puede 

llevarse a cabo para lograr diversos fines, tales como ―recoger las opiniones de 

los posibles afectados o interesados en una iniciativa o problema que demanda 

una respuesta o solución de la autoridad‖, también ―obtener información sobre 

un tema en particular acerca de una toma de decisión para legislar o realizar un 

acto administrativo‖, donde los ciudadanos pueden ―expresar sus 

preocupaciones, demandas y propuestas a las autoridades‖, de modo que se 

habla de ―un proceso que no solo busca establecer un diálogo entre las 

autoridades y ciudadanos, sino que también una respuesta formal y 

fundamentada de las autoridades frente a las opiniones de la ciudadanía‖, 

además, permite a la ciudadanía conocer ―de qué se trata lo que se va a resolver 

y a manifestarse en forma previa sobre una decisión que puede afectar sus 

derechos o intereses generales‖.  

 

De esta manera, mediante ellas es posible que la ciudadanía, por ejemplo, 

realice observaciones a una determinada política o programa que se está 

ejecutando, del mismo modo, es posible que sea la autoridad quien convoque a 

una audiencia pública para conocer las opiniones de la ciudadanía respecto a 

una política o programa en ejecución, debiendo tenerse siempre presente que, 

tanto el desarrollo como el producto que resulte de ellas, es abierto y por lo 

tanto, público. De acuerdo a lo expresado por el gobierno en ejercicio, este 

mecanismo de participación persigue diversos objetivos entre los que se 

encuentran revestir de mayor transparencia y probidad a los procesos 

decisorios, lograr un mayor control ciudadano, hacer efectivo el derecho de 

todo ciudadano a ser oído y a expresar su opinión, acercar los procesos de toma 

de decisión a los intereses de los ciudadanos, y obtener y/o entregar 

información, tanto desde la ciudadanía como desde la autoridad (Ministerio 

Secretaría General de Gobierno, 2015, p.13-15). 
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De acuerdo a lo señalado, el mecanismo de las Audiencias Públicas puede 

convocarse y/o solicitarse por la autoridad, pero también, por los ciudadanos, 

respecto de quienes se establecen determinadas exigencias,  estableciendo el 

Instructivo Presidencial N° 007 que ―las audiencias públicas podrán ser 

solicitadas por no menos de quinientos ciudadanos y/o veinticinco 

organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro‖. De acuerdo a dicha 

regulación, también es posible que sea la autoridad quien convoque a este 

mecanismo, del mismo modo que podrá hacerlo ―la mayoría simple del Consejo 

de la Sociedad Civil del servicio respectivo‖ (2014, p.4). 

 

En cuanto al desarrollo de las Audiencias Públicas, estas se llevan a cabo a 

través de tres etapas, consistentes en una etapa de formulación, una de 

implementación y una etapa de evaluación. Respecto de la etapa de 

formulación, en ella se contempla la convocatoria a la actividad, debiendo para 

esto cumplirse con el quórum establecido en cuanto al mínimo de convocantes, 

quienes deberán para esto completar un formulario tipo que contiene preguntas 

respecto al objetivo de la convocatoria.  

En el desarrollo de la etapa de implementación es posible encontrar tres 

momentos principales, un primer momento de organización a cargo de un 

equipo guiado por la Unidad de Participación Ciudadana, debiendo designarse 

entre ellos, un coordinador y un secretario, quienes serán los encargados de la 

difusión, la convocatoria, la elaboración de informes y actas y, la evaluación del 

proceso; un segundo momento de elaboración de informes, a cargo de la unidad 

señalada, quien elaborará un documento detallado dirigido a la autoridad 

respecto de las temáticas que se abordarán, también se elaborará una minuta de 

posición que dé cuenta a los asistentes de los planteamientos de la autoridad; 

por su parte en el momento del desarrollo de la Audiencia, deberá asistir un 

moderador y la o las autoridades involucradas quienes deberán, luego de 

exponer la minuta de posición y de escuchar las opiniones, observaciones y 
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comentarios de los ciudadanos, dar respuesta o justificar las decisiones que se 

han consultado. 

 

De este momento, deberá surgir desde la autoridad, una fecha dentro de la cual 

se dará a conocer el ―Informe Público‖ en el que se contienen los resultados de 

este proceso, que será también difundido por otros medios, como correo 

electrónico y página web. Finalmente, en la etapa de evaluación corresponde 

dar a conocer el ―Informe Público Final‖ en el que se contendrán los 

planteamientos realizados en la Audiencia, junto con los comentarios, 

preguntas, opiniones y sugerencias que hayan surgido desde la ciudadanía y 

también, las respuestas que haya dado a estos la autoridad. Para esta etapa, se 

ha señalado por el gobierno que no debiese extenderse más allá de los 

siguientes 10 días hábiles de realización de la Audiencia, estando a cargo de 

este proceso la Unidad de Participación Ciudadana en conjunto con el Consejo 

de la Sociedad Civil del servicio (Ministerio Secretaría General de Gobierno, 

2015, p.15-16). Este proceso, se grafica en la siguiente tabla. 

 

Figura N° 19: Estructura de las Audiencias Públicas. 

Etapas Audiencias 

Públicas 
Descripción Resultado 

Formulación 

Convocatoria por 
no menos de 500 

ciudadanos y/o 25 

organizaciones, también la 
autoridad o la mayoría 

simple del Consejo de la 

Sociedad Civil 

Se completa un 
formulario tipo donde 

se describen los datos, 

cumplimiento del 
quórum, objetivos de la 

convocatoria y 

temáticas a tratar 

Implementación 

Organización a cargo de 
un equipo de la Unidad de 

Participación Ciudadana 

(coordinador y secretario) 

Difusión de la 
convocatoria y 

elaboración de 

informes 

Elaboración de Informes 
previos a la Audiencia 

Informe a la autoridad 
y Minuta de Posición 
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Desarrollo de la Audiencia 
con la presencia de un 

moderador, las 

autoridad(es) y los 
ciudadanos 

Exposición de la 
autoridad, diálogo con 

los ciudadanos y 

respuesta de la 
autoridad, se debe 

señalar un plazo para el 

informe final 

Evaluación 

Elaboración de un 
―Informe Público Final‖ 

que contendrá lo señalado 

por los ciudadanos y las 
respuestas de la autoridad 

Respuesta pública a 
propuestas y 

comentarios,  

establecimiento de 
compromisos y 

resoluciones 

Difusión del ―Informe 

Público Final‖ 

Vía correo electrónico 

y Página Web 

Fuente: Elaboración Propia  

Respecto a las Audiencias Públicas, debe señalarse que aquellas pretenden 

corresponderse a un mecanismo de accountability desde la ciudadanía para 

ejercer control sobre los gobernantes, sin embargo encuentra como limitante 

principal, el que no pueda ejercerse de manera individual, exigiéndose para su 

convocatoria un quórum que parece excesivo en tanto establece el mínimo en 

quinientos ciudadanos, mientras que si se desea convocar por organizaciones, 

se exigen que sean veinticinco de ellas, no existiendo limitación cuando es la 

autoridad la que convoca, del mismo modo se exige un quórum de mayoría 

simple cuando convoca el Consejo de la Sociedad Civil.  

En este caso, con su implementación y de acuerdo a como se encuentra 

diseñado, es posible alcanzar de manera clara, dos niveles de profundidad, un 

nivel informativo de entrega de información que presenta la novedad que puede 

desplegarse desde o hacia la ciudanía, pudiendo también la autoridad solicitar 

información a los representantes ciudadanos, también un nivel explicativo, en 

tanto desde el diseño se contemplan como parte de las Audiencias, las 

respuestas y justificaciones de la autoridad.  
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Como se señaló, la convocatoria la pueden realizar tanto los ciudadanos como 

organizaciones o la propia autoridad, resultando novedoso que todos ellos 

puedan determinar las temáticas a tratar en su desarrollo, sin embargo no queda 

tan claro desde su formulación si de ellas puede participar cualquier persona o, 

solo podrán participar quienes requirieron la Audiencia. En cuanto a su 

flexibilidad, se trata de un mecanismo flexible cuyo diseño permite su 

convocatoria ante contingencias y dentro de todo el ciclo de las políticas 

públicas, esto es, pueden llevarse a cabo en su diseño o formulación (antes), en 

su implementación o ejecución (durante) y también, en su evaluación(después), 

destacándose que exista la obligación de entregar desde la autoridad una 

respuesta pública a lo planteado por la ciudadanía en ellas, donde también es 

posible establecer compromisos que pueden ser objeto de seguimiento por parte 

de los ciudadanos.  

Finalmente, este mecanismo no contempla la posibilidad de ejercer control 

sobre la burocracia, sin embargo como pueden definirse las temáticas desde los 

ciudadanos puede ser posible su utilización con este fin, lo que combinado con 

que la autoridad debe dar respuesta a lo que se plantee, puede resultar factible la 

interposición de algún reclamo que tendrá que responderse por la autoridad. En 

la siguiente figura, se grafica la categorización de las Audiencias Públicas, 

según se describió. 

 

Figura N° 20: Categorización Audiencias Públicas. 

Origen Categoría Descripción Resultado 

Desde el 

Accountability 

Social 

Tipo de 

Control 
Vertical Social 

Los llamados a 

participar son los 

ciudadanos, aunque 

con limitaciones de 
número 

Nivel de 

Profundidad 

Nivel Informativo y 

Nivel Explicativo 

Puede entregarse y/o 

recibirse información y 

también debe darse 
respuesta y 

justificaciones 
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Desde el diseño 

de las 

Audiencias 

Públicas 

Convocatoria 

Puede ser requerida 
por ciudadanos (en 

grupo y/u 

organizados), la 
autoridad y mayoría 

simple del Consejo de 

la Sociedad Civil 

Quien requiere puede 

definir las temáticas 

Participantes 

No queda claro si 
puede participar 

cualquier persona o 

solo los requirentes 

En principio 
participaría la 

autoridad y los 

requirentes 

Flexibilidad 

Mecanismo flexible 
ante contingencias, 

pudiendo convocarse 

ante ellas 

Adaptable a las 
diversas situaciones 

que pudieran 

presentarse 

Forma de 

Control de la 

Burocracia 

No se contempla la 

posibilidad de ejercer 

control sobre la 
burocracia 

Podría ser posible 
solicitar información 

y/o presentar reclamo 

en tanto se puede 
definir la temática y se 

deben dar respuestas  

Momento de la 

Política 

Pública 

Permite ejercer 

control durante todo 

el proceso de las 
políticas públicas 

Puede convocarse 

respecto del diseño, 
implementación y 

evaluación de las 

mismas 

Producto y/o 

resultados 

Elaboración y 

difusión del ―Informe 

Público Final‖ 

Elaboración y difusión 
de una ―Respuesta 

Pública‖ por parte de la 

autoridad 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Presupuestos Participativos 

Son definidos como un ―proceso de democracia directa, donde la ciudadanía 

propone, delibera y decide acerca del presupuesto de un determinado servicio o 

conjunto de servicios‖ (Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2015, p.22). 

Por su parte, el Instructivo Presidencial N° 007 (2014) indica que se trata de un 

―mecanismo de decisión ciudadana sobre una parte de los recursos que un 

servicio público dispone anualmente, para financiar el diseño, formulación y 

ejecución de proyectos prioritarios para la sociedad civil del ámbito del 
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servicio‖ (p.4). De esta manera, se trata de un mecanismo que busca que los 

ciudadanos decidan y definan las prioridades de los gastos para, a través de ello 

ejercer un mayor control sobre la gestión del gobierno, encontrándose entonces 

entre sus objetivos, el mejorar la transparencia de estos actos, controlar la 

efectividad del gasto  público y la asignación de los recursos a través de la co-

gestión y el establecimiento de prioridades, para con ello contribuir a una 

mayor confianza y cultura democrática(Ministerio Secretaría General de 

Gobierno, 2015, p.22). 

 

En cuanto a su ejecución, el Instructivo Presidencial citado indica que aquella 

se llevará a cabo a través de jornadas de votación directa, las que serán abiertas 

a toda la comunidad, lo que se combinará ―con los acuerdos adoptados por el 

Consejo o Asamblea de Presupuesto Participativo‖, procesos que definirán la 

inversión y participación en todo el proceso de desarrollo del proyecto‖. En este 

sentido, se agrega que se trata de un mecanismo que supone ―procesos 

deliberativos de la comunidad, para realizar diagnósticos, formular propuestas, 

elaborar proyectos, vigilar su implementación y evaluar tanto los resultados del 

proyecto como del mismo proceso‖ (Instructivo Presidencial N° 007, 2014, 

p.4). Así, el desarrollo de los Presupuestos Participativos, se lleva a cabo en 

fases, similares a las analizadas respecto de los demás mecanismos que 

involucran la participación directa y presencial de la ciudadanía, distinguiendo 

tres fases principales, una primera de formulación, una de implementación y 

una de evaluación.  

 

Respecto de la fase de formulación, en ella le corresponde a la Unidad de 

Participación Ciudadana ejecutar  un diagnóstico que abarcará cinco 

dimensiones, distinguiéndose una primera dimensión presupuestaria y 

financiera, en la que corresponde definir las glosas presupuestarias y las 

cantidades que serán adscritas a este proceso, pudiendo guiarse para esto por el 

programa de gobierno, la planificación estratégica, la relevancia y capacidad de 
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las organizaciones, la importancia para la ciudadanía de ciertas áreas del 

presupuesto y las necesidades de intervención en un territorio determinado, 

además se debe tener en cuenta que ―el Presupuesto Participativo representa en 

general, entre el 2% y el 10% del presupuesto ejecutado‖; una segunda 

dimensión participativa, que dice relación con el análisis de ―la potencial 

cantidad y capacidad de los actores que podrían verse involucrados‖ en este 

proceso, consultándose por el interés respecto de las temáticas, las 

organizaciones que podrían participar, la sustentabilidad en el tiempo de las 

dinámicas participativas, considerando que ―en las experiencias con 

participación individual y directa a nivel latinoamericano, las tasas de 

participación se sitúan usualmente entre el 1% y el 15% de la población con 

derecho a voto‖; una dimensión normativa y jurídico-legal, que debe considerar 

que ―el proceso debe enmarcarse claramente en las normas del derecho 

internacional, leyes nacionales, instructivos, normas del servicio y al 

reglamento del proceso respectivo‖; una dimensión espacial o territorial, 

correspondiente a ―definir en qué espacio temporal y territorial acaecerá el 

proceso‖. 

 

Finalmente, una dimensión política y de gobernabilidad, dentro de la cual 

corresponde ―identificar claramente los objetivos políticos, de gobernabilidad y 

desarrollo‖ que se quieren lograr con la implementación de este mecanismo, 

formulando metas, indicadores y medios de verificación para contrastar 

resultados y adecuar permanentemente el mecanismo, a lo que se une la 

ejecución de jornadas de discusión, la aplicación de ―encuestas electrónicas de 

opinión‖ y la organización de ―reuniones con organizaciones de la sociedad 

civil‖, con el fin de perfeccionar el mecanismo de forma continua.  

 

En la fase de implementación, corresponde llevar a cabo por la Unidad de 

Participación Ciudadana del Servicio en consulta con el Consejo de la Sociedad 

Civil respectivo, la elaboración del reglamento del Presupuesto Participativo 
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el cual deberá contener las especificaciones respecto del organismo ejecutor, 

denominado Consejo del Presupuesto Participativo que estará conformado por 

―la Unidad de Participación Ciudadana, los funcionarios que dicho organismo 

estime pertinente, y por lo menos en un tercio por miembros del Consejo de la 

Sociedad Civil del Servicio‖, debiendo contar como mínimo, con un presidente, 

un coordinador y un secretario; además deberán describirse los objetivos y 

áreas que se  tratarán en el proceso; el detalle del presupuesto asignado que se 

trabajará, definiéndose en este reglamento, las etapas clave del proceso, dentro 

de las cuales se define también ―la metodología para adoptar decisiones, la 

elección de delegados y el sistema electoral de la votación virtual y/o 

presencial‖, definiendo además el ámbito geográfico en que se desarrollará cada 

etapa (nacional, regional y/o local).  

 

Un ejemplo de esto, se grafica de la siguiente manera: ―1) Una campaña de 

difusión nacional; 2) Una Minuta de Posición por parte de la autoridad; y 3) La 

realización progresiva de asambleas locales, asambleas regionales, asambleas 

nacionales y una etapa de votación virtual y/o presencial masiva‖. En este 

sentido, se establece como sugerencia de etapas para el proceso de los 

presupuestos, una primera etapa de deliberación a nivel micro, en la que la 

ciudadanía y las organizaciones realizan un trabajo de comisiones 

determinando temáticas y escogiendo a sus representantes; una segunda etapa 

en que los delegados desarrollan propuestas de proyectos en base a las áreas 

temáticas priorizadas; una tercera etapa, en que los delegados electos elaboran 

las propuestas que serán definidas mediante votación universal. 

 

Finalmente, una cuarta etapa de decisión que se realizará mediante sufragio 

universal, donde presencial o virtualmente se escogerán los proyectos 

definitivos. En la jornada presencial que se realiza, se comenzará con un 

plenario dando a conocer la minuta de posición de la autoridad para proceder 

luego al trabajo de comisiones, las que estarán compuestas por no más de 
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quince personas y que contarán con un facilitador, un secretario de actas y un 

relator, de este trabajo, cada comisión definirá prioridades y/o proyectos, que 

serán expuestos por el relator, pasando al plenario final, en que se dará a 

conocer la prioridad que escogió cada comisión ―y se informará acerca del 

próximo calendario del proceso‖, esto es, ―la fecha y lugar de la segunda etapa 

y la modalidad de elección universal de prioridades. Además, la fase de 

implementación involucra es establecimiento de un mecanismo de seguimiento 

y control, respecto de la cual el propio reglamento deberá definir un órgano o 

unidad encargado y la forma en que desarrollará el control y seguimiento, no 

obstante lo cual la autoridad dará cuenta del desarrollo e impacto del proceso en 

su respectiva cuenta pública anual, definiéndose también un proceso de 

difusión para lo cual se establecerá una estrategia comunicacional.  

 

Por último, se llevará a cabo una fase de evaluación en la que, transcurridos 

diez días hábiles desde la votación universal, el Consejo del Presupuesto 

Participativo junto con los delegados de los ciudadanos, se reunirán en una 

comisión de seguimiento que deberá emitir un informe semestral que contiene 

los avances sobre cada prioridad y proyecto definido, debiendo difundirse 

(Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2015, p.23-25). De acuerdo a lo 

descrito, la estructura de los Presupuestos Participativos, se grafica en la 

siguiente tabla.  

 

Figura N° 21: Estructura de los Presupuestos Participativos. 

Etapas Presupuestos 

Participativos 
Descripción Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Presupuestaria 
y Financiera 

Definición de las 

glosas presupuestarias 

y cantidades 

Dimensión Participativa 

Potencial cantidad de 
participantes, interés 

temáticas, 

organizaciones, 
sustentabilidad 
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Formulación y 

Diagnóstico: Unidad de 

Participación Ciudadana 

Dimensión Normativa y 

Jurídico-Legal 

Derecho Internacional, 
Leyes Nacionales, 

Instructivos y normas 

del servicio 

Dimensión Espacial o 
Territorial 

Definición del espacio 
temporal y territorial 

Dimensión Política y de 
Gobernabilidad 

Definición de objetivos 

políticos, de 

gobernabilidad y 
desarrollo, metas, 

indicadores y medios 

de verificación 

Implementación: 

“Consejo del Presupuesto 

Participativo” (1/3 

Consejo Sociedad Civil) 

Elaboración ―Reglamento 

del Presupuesto 
Participativo‖ 

Objetivos y áreas, 

detalle del presupuesto, 

etapas clave del 

proceso y metodología 

Deliberación a nivel micro 
Trabajo de comisiones 

(priorización) 

Propuestas de proyectos 

Desarrollo proyectos 

en base a temáticas 
priorizadas 

Decisión, a través de  

sufragio universal que 

puede ser presencial o 
virtual 

Plenario, exposición 

minuta de posición 

Trabajo de comisiones, 
definición de 

prioridades y/o 

proyectos 

Plenario Final 

Creación de un 

mecanismo de 

seguimiento y control 

Difusión de lo 

acordado y 

comprometido 

Evaluación 
Creación de una comisión 
de seguimiento que 

emitirá un informe 

semestral 

Contiene los avances 
sobre cada prioridad 

y/o proyecto definido y 

que debe difundirse 

Fuente: Elaboración Propia  

Aplicado el análisis a los Presupuestos Participativos, puede señalarse que 

ellos surgen con el fin de incorporar a la ciudadanía al proceso de definición de 

las glosas presupuestarias de los servicios, priorizando las áreas temáticas que 

interesan a la ciudadanía, de modo que se trata de un mecanismo que ha sido 

utilizado de manera preferente a nivel local, en tanto resulta complicado 

llevarlo a cabo en un área más extensa. Respecto al nivel de profundidad que es 
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posible abarcar con él, tal como se ha señalado respecto de otros mecanismos 

presenciales, es posible un nivel informativo de manera clara y también, un 

nivel explicativo en tanto a través de ellos la autoridad puede dar cuenta y 

justificar determinadas decisiones, no siendo posible alcanzar el nivel exigitivo 

al estar circunscrito este mecanismo exclusivamente a la determinación del 

presupuesto.  

En cuanto a la convocatoria, el requerimiento lo diseña y guía la autoridad 

respectiva, no quedando claro si puede participar cualquier persona o solo 

aquellos que representen a alguna organización, en tanto se trata de un 

mecanismo que en su diseño contempla la participación de representantes o 

delegados, por cuanto se requiere de un trabajo previo de preparación que se 

realiza a través de éstos. Se trata además, de un mecanismo poco flexible en 

tanto presenta una finalidad determinada consistente en la definición de las 

glosas presupuestarias, por lo que, no podría utilizarse para otros fines, 

existiendo para aquello otros mecanismos, sin embargo presenta otro tipo de 

flexibilidad consistente en que puede llevarse a cabo por fases y por área 

geográfica. Lo mismo ocurre si a través de ellos se quisiera ejercer control 

sobre la burocracia, a excepción que aquella formara parte del presupuesto. En 

cuanto al momento de la política pública que permite monitorear este 

mecanismo, debe señalarse que por regla general, los presupuestos son 

definidos en el momento de diseño (antes) de la política pública, sin embargo, 

esto podría extenderse a otros momentos del ciclo de la política si fuera 

necesario.  

Además, debe señalarse que se trata de un mecanismo que presenta fases muy 

delimitadas y ordenadas, lo que facilita la participación dejando claro a los 

ciudadanos la información respecto de su desarrollo. En este sentido, el trabajo 

de diseño previo y la regulación del proceso, también son participativos, lo que 

es positivo para avanzar en esta materia, del mismo modo que la forma de 

definición de las temáticas es democrática, deliberativa y participativa, 
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aplicándose plenamente los principios que orientan la legislación, en tanto las 

áreas temáticas y proyectos se definen por sufragio universal, que podrá ser 

presencial o virtual. Finalmente, también resulta destacable que deba existir una 

comisión encargada del seguimiento que está obligada a emitir un informe 

semestral detallando los avances. La categorización descrita respecto de los 

Presupuestos Participativos, se grafica en la siguiente tabla.  

 

 

Figura N° 22: Categorización Presupuestos Participativos. 

Origen Categoría Descripción Resultado 

Desde el 

Accountability 

Social 

Tipo de 

Control 
Vertical Social 

Los llamados a 

participar son los 
ciudadanos 

Nivel de 

Profundidad 

Nivel Informativo y 

Nivel Explicativo 

Puede entregarse y/o 

recibirse información 

y también debe darse 
respuesta y 

justificaciones 

Desde el diseño 

de los 

Presupuestos 

Participativos 

Convocatoria 

Es la autoridad quien 

convoca y quien 

dirige los 
presupuestos 

La definición de las 

temáticas se realiza 
en comisiones y 

luego, a través de 

sufragio universal 

Participantes 

No queda claro si 
puede participar 

cualquier persona o 

solo representantes o 
delegados de 

organizaciones 

En principio 
participaría la 

autoridad y 

representantes o 
delegados de 

organizaciones 

Flexibilidad 

No es flexible ante 

contingencias ajenas 
al presupuesto 

Adaptable a áreas 

geográficas y 
servicios diversos 

Forma de 

Control de la 

Burocracia 

No se contempla la 

posibilidad de ejercer 

control sobre la 
burocracia 

Sólo se podría 

solicitar información 

o interponer un 
reclamo si esto 

corresponde al 

presupuesto 
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Momento de la 

Política 

Pública 

En principio, solo 
respecto del diseño de 

la política pública 

Podría convocarse si 
es necesario definir 

un presupuesto en 

otro momento del 
ciclo de la política 

Producto y/o 

resultados 

―Comisión de 

Seguimiento‖ 

Debe emitir un 

informe semestral 

detallando los 
avances 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cabildos Ciudadanos Sectoriales y Territoriales 

Los Cabildos Ciudadanos de acuerdo al Instructivo Presidencial N° 007 (2014) 

―constituyen instancias de discusión y participación ciudadana convocada por 

un ministerio o servicio, con el objeto de escuchar las opiniones y propuestas 

ciudadanas sobre una determinada materia de interés público‖ y en este sentido, 

se califica como un proceso de participación temprana, permitiendo con su 

ejecución ―recoger insumos para elaborar una determinada política pública o 

programa‖ (p.5).  

De esta manera, se trata de  ―espacios institucionales de participación, 

representación y deliberación que requieren esfuerzos diferenciados tanto de 

movilización social, como de construcción de representación política y de 

diálogo en torno a la definición de una determinada agenda de política pública‖, 

en tanto dentro de sus objetivos se encuentran fomentar la participación 

ciudadana en la planificación del desarrollo, tanto nacional como regional y 

local; también facilitar el proceso de priorización de las políticas, programas y 

proyectos que requieren llevarse a cabo en los distintos niveles, promoviendo la 

co-gestión y la co-responsabilidad entre el Estado y la Sociedad Civil en la 

elaboración de las políticas públicas, de modo que de estos objetivos se puede 

derivar que consisten en un ―espacio deliberativo e incluso co-decisional entre 

el poder ejecutivo y la ciudadanía para la formulación de políticas y programas 

de impacto sectorial y/o territorial‖.  
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Así, los Cabildos Ciudadanos, como su nombre lo indica pueden tener un 

carácter territorial o sectorial, nacional o local, lo que determinará sus 

características y funcionamiento, de modo que, se trata de un mecanismo a 

través del cual es posible articular distintos niveles de la administración del 

Estado, por cuanto, se puede ―empezar por asambleas en alguno de estos 

niveles: local, municipal, regional o estadual, donde se discuten las propuestas 

base y se eligen delegados para los siguientes encuentros‖, que se llevarán a 

cabo en niveles administrativos superiores.  

En cuanto a su desarrollo, pueden ser convocados por normas que lo incorporen 

en sus contenidos, como una ley o un  decreto y también a través de las propias 

instituciones, a través de una convocatoria ministerial o interministerial, en 

cualquiera de las cuales, el objetivo consiste en ―promover directrices para la 

formulación de políticas públicas, centrando su atención fundamentalmente en 

la elaboración y revisión de planes nacionales de políticas públicas‖, 

persiguiendo influir de esta manera en el proceso legislativo o ejecutivo, en 

tanto los Cabildos se cierran en un acto solemne en el que se entrega a la 

autoridad un informe final del proceso.  

Volviendo a su denominación y, de acuerdo a su aplicación geográfica, los 

Cabildos pueden ser de dos tipos, Territoriales, correspondientes a aquellos que 

buscan definir políticas y programas con impacto en un territorio específico, 

citándose como ejemplo el ―Cabildo del Ministerio de Economía, Fomento y 

Turismo para la definición de una política de promoción de la pequeña y 

mediana empresa en regiones extremas y vulnerables‖, también pueden ser 

Cabildos Sectoriales o Funcionales, que corresponden a aquellos que buscan 

definir políticas y programas con alcance nacional, siendo ejemplo de este tipo, 

el ―Cabildo del Ministerio de Educación para definir política de educación 

cívica‖, de lo cual se desprende que para dotarlos de legitimidad y efectividad 

juega un rol fundamental la posibilidad de ―generar una amplia red de 

instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil‖. 
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Respecto de las etapas que conlleva su realización, al igual que en los demás 

mecanismos encontramos una etapa de formulación, una etapa de 

implementación y una de evaluación. Respecto de la Etapa de Formulación, en 

ella se deben definir los objetivos generales y específicos de este mecanismo, 

siendo la Unidad de Participación Ciudadana la encargada de definirlos de 

manera ―clara, formal, transparente y pública‖, correspondiendo a esta etapa 

también, determinar si el producto y/o resultado del Cabildo será una 

―propuesta de la ciudadanía para el poder ejecutivo (mecanismo deliberativo), o 

será asumida como la propuesta de política pública que implementará o 

impulsará el ejecutivo (mecanismo co-decisional)‖.  

En cuanto a la Etapa de Implementación, en ella en primer lugar, se creará una 

―Comisión de Organización del Proceso‖ correspondiendo esta tarea a la 

Unidad de Participación Ciudadana, la cual deberá estar compuesta a lo menos 

en un tercio por miembros del Consejo de la Sociedad Civil respectivo, la 

misión de esta comisión será definir el reglamento del proceso, una estrategia 

comunicacional y los principales aspectos logísticos; además, la Unidad de 

Participación Ciudadana se encargará de conformar una ―Comisión Ejecutiva‖, 

que se constituirá en base a lo establecido en el reglamento definido por la 

―Comisión de Organización‖ y deberá contar, a lo menos, con un presidente, un 

coordinador y un secretario; también deberá definirse el cronograma y la 

metodología de acuerdo al cual se realizará el proceso, pudiendo incluirse los 

niveles de Cabildo Municipal, Cabildo Regional, Cabildo Virtual y Cabildo 

Nacional en un mismo proceso, de manera que es necesario ―definir la 

metodología que se adoptará en cada nivel para llevar a cabo las deliberaciones, 

elegir a los representantes que participarán, desarrollar las plenarias donde se 

elaborarán las síntesis de cada nivel y adoptar las decisiones‖; se creará además 

por la Comisión de Organización, una ―Minuta de Posición‖ que contendrá un 

diagnóstico sobre la temática, los objetivos y las metas del proceso.  
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En cuanto a las etapas en que se desarrolla el proceso, la recomendación es que 

se desenvuelva en tres etapas consistentes en cabildos locales, cabildos 

regionales y un cabildo nacional, donde cada una deberá comenzar con un 

plenario inicialen que se presenta la Minuta de Posición, luego corresponde el 

trabajo en comisiones que no podrán exceder las quince personas, contando con 

un facilitador, un secretario y un relator, quienes actuarán como delegados 

presentando ―las síntesis de las comisiones en el plenario final‖, a continuación 

se procederá a la redacción de un ―Informe Final‖ por una comisión redactora 

conformada por los representantes electos y por miembros de la ―Comisión de 

Organización‖, en el informe se contendrán ―las propuestas de políticas y 

programas emanados tras el proceso‖, siendo ―entregado de forma solemne al 

Jefe/a de Servicio, Ministro/a o Presidente/a de la República‖.  

Finalmente, en la Etapa de Evaluación, se realizará un seguimiento del Informe 

Final el cual estará a cargo de la comisión redactora, recomendándose la 

elaboración de un informe semestral con los avances alcanzados (Ministerio 

Secretaría General de Gobierno, 2015, p.27-29). En la siguiente tabla se 

sintetiza el proceso de desarrollo de los Cabildos. 

Figura N° 23: Estructura de los Cabildos Ciudadanos. 

Etapas Cabildos 

Ciudadanos 
Descripción Resultado 

Formulación: Unidad de 

Participación Ciudadana 

Definición de los 
objetivos generales y 

específicos 

Formulación clara, 
formal, transparente y 

pública 

Determinar el producto 

y/o resultado del Cabildo 

Mecanismo 

Deliberativo: 
Propuesta ciudadana al 

Ejecutivo 

 

Mecanismo Co-
decisional: Propuesta 

de política pública que 

implementará o 
impulsará el ejecutivo 
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Implementación: Unidad 

de Participación 

Ciudadana y “Comisión 

de Organización del 

Proceso” (1/3 Consejos de 

la Sociedad Civil) 

Definición del reglamento 
del proceso, la estrategia 

comunicacional y los 

aspectos logísticos 

Comisión Ejecutiva: 
presidente, un 

coordinador y un 

secretario 

Niveles de Cabildo 
Municipal, Cabildo 

Regional, Cabildo Virtual 

y Cabildo Nacional  

Definición del 
Cronograma y la 

Metodología de cada 

uno de ellos 

La Comisión de 

Organización elabora una 
Minuta de Posición 

Contiene un 
diagnóstico sobre la 

temática, los objetivos 

y las metas del proceso 

Plenario Inicial 
Se presenta la Minuta 

de Posición 

Trabajo en Comisiones 

No más de 15 

personas, nombrando 
un facilitador, 

secretario y relator 

Plenario Final 

Los delegados 

presentan las síntesis 
de las comisiones 

Elaboración de Informe 
Final por ―Comisión 

Redactora‖ 

(representantes electos y 
miembros de la ―Comisión 

de Organización‖) 

 

Contendrá las 

propuestas de políticas 

y programas y será 
entregado de forma 

solemne al Jefe/a de 

Servicio, Ministro/a o 

Presidente/a de la 
República 

Evaluación 
Proceso de ―Seguimiento 

del Informe Final‖, a 

cargo de la Comisión 
Redactora 

Elaboración de un 

―Informe Semestral‖ 

con los avances 
alcanzados 

Fuente: Elaboración Propia  

Respecto del análisis de los Cabildos, puede señalarse que se trata de un 

mecanismo que pretende que los ciudadanos puedan influir en el proceso de las 

políticas públicas, pudiendo alcanzar un nivel de profundidad informativo y 

explicativo de manera clara, respecto al nivel exigitivo no es posible que se 

extienda hacia aquel por cuanto no existe una sanción aparejada al 

incumplimiento de las funciones, pudiendo tener atisbos de este nivel, no 

configurándolo por completo.  
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En cuanto a la convocatoria a los Cabildos, estos solo pueden ser convocados 

por un ministerio o servicio, esto es, no hay espacio para la convocatoria desde 

la ciudadanía en su diseño, en tanto pueden ser convocados por normas que lo 

incorporen en sus contenidos, como una ley o un  decreto y también a través de 

las propias instituciones, a través de una convocatoria ministerial o 

interministerial. Respecto a quienes pueden participar de ellos, se entiende que 

puede ser cualquier persona, en tanto su objetivo consiste en fomentar la co-

gestión y la co-responsabilidad entre el Estado y la Sociedad Civil, no 

quedando claro si esta participación podrá ser individual o a través de 

organizaciones. 

Además, se trata de un mecanismo que permite articular distintos niveles de la 

administración del Estado, pudiendo comenzarse por asambleas a nivel local o 

municipal, donde podría participar cualquier persona, para avanzar luego con la 

realización de asambleas a nivel regional, estatal o nacional, para las cuales 

sería necesario elegir delegados o representantes que continúen el proceso en 

niveles administrativos superiores. Consiste en un mecanismo que puede 

calificarse como flexible en tanto busca recoger insumos para elaborar una 

determinada política pública o programa, ejecutándose a través de aquellos una 

priorización de proyectos, siendo flexible en cuanto al momento de la política 

pública en que puede llevarse a cabo, que preferentemente será en su diseño, lo 

que no obsta a que sea en otro momento, presentando también una flexibilidad 

en cuanto al área geográfica en que puede desarrollarse, pudiendo ser territorial 

si se busca definir alguna política y/o programa que tendrá impacto en un 

territorio específico  y sectoriales o funcional, si se busca definir políticas y 

programas con alcance nacional.  

En cuanto al momento de la Política Pública que es posible monitorear con su 

ejecución, este puede corresponder a cualquiera de ellos, llevándose a cabo 

preferentemente para el diseño de las mismas (participación temprana), sin 

embargo también es posible utilizarlos para la revisión de planes nacionales de 
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políticas públicas. A través de ellos, no es posible controlar a la burocracia en 

tanto son las propias autoridades quienes convocan estas instancias con el fin 

específico de formular y/o revisar una política o programa, por lo que, este 

control escapa de sus fines. Respecto del producto y/o resultado que emanan de 

ellos, se elaborará un ―Informe Final‖ que contendrá las propuestas de políticas 

y programas que surgieron desde su desarrollo, el que será entregado de forma 

solemne al Jefe/a de Servicio, Ministro/a o Presidente/a de la República, 

dependiendo del caso. Además, se establece que deberá existir un proceso de 

seguimiento de dicho informe a cargo de la comisión redactora, 

recomendándose la elaboración de un informe semestral con los avances 

alcanzados en este seguimiento.  

Del análisis de los Cabildos surgen varios aspectos que resulta positivo 

destacar, tales como que pueden constituirse como un mecanismo deliberativo, 

si se define que el producto y/o resultado será una propuesta de la ciudadanía 

para el poder ejecutivo o, como un mecanismo co-decisional, si el resultado y/o 

producto, será asumida como la propuesta de política pública que implementará 

o impulsará el ejecutivo, cumpliéndose así con el objetivo que se plantea de 

influir en el proceso legislativo o ejecutivo. Además, resulta destacable el que 

pueda ejecutarse en diversas fases y niveles (local, regional y nacional), 

pudiendo incluso ejecutarse Cabildos Municipales, Cabildos Regionales, 

Cabildos Virtuales y Cabildos Nacionales en un mismo proceso. Este proceso 

de categorización de los Cabildos Ciudadanos, se grafica en la siguiente tabla.  

Figura N° 24: Categorización de los Cabildos Ciudadanos. 

Origen Categoría Descripción Resultado 

Desde el 

AccountabilitySocial 

Tipo de 

Control 
Vertical Social 

Los llamados a 
participar son los 

ciudadanos 
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Nivel de 

Profundidad 

Nivel Informativo y 

Nivel Explicativo 

Puede entregarse 
y/o recibirse 

información y 

también debe 
darse respuesta y 

justificaciones 

Desde el diseño de los 

Cabildos Ciudadanos 

Convocatoria 

Es la autoridad quien 

convoca y dirige, 
puede ser por norma 

(ley o decreto) o 

convocatoria 
ministerial o 

interministerial 

Las temáticas se 

definen desde la 
autoridad o norma 

que convoca 

Participantes 

No queda claro si 

puede participar 
cualquier persona o 

solo representantes o 

delegados de 

organizaciones 

En principio 
participaría la 

ciudadanía en 

general 

Flexibilidad 

Flexible 

geográficamente y en 

sus fases de 

implementación 

Adaptable a áreas 
geográficas y 

servicios diversos 

Forma de 

Control de la 

Burocracia 

No se contempla la 

posibilidad de ejercer 

control sobre la 

burocracia 

Sólo se podría 

solicitar 

información o 

interponer un 
reclamo si tiene 

relación con la 

política pública 

Momento de 

la Política 

Pública 

Respecto del diseño y 

evaluación de la 

política pública 

No obsta a que 

podría convocarse 

en otro momento 

del ciclo de la 
política 

Producto y/o 

resultados 
―Informe Final‖ 

Debe emitir un 

informe semestral 

detallando los 
avances 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Plataformas Digitales Participativas 

Respecto a este mecanismo, el Instructivo Presidencial N° 007 (2014) establece 

que aquellas ―ofrecen la oportunidad de profundizar la democracia, al ampliar 

los accesos que tiene la ciudadanía para entrar en procesos de colaboración con 

el gobierno, y permitir a las autoridades entrar en procesos de retroalimentación 

continua con los ciudadanos‖, para lograr este fin, dicho instrumento 

compromete la ―implementación y mejora de una plataforma única que fomente 

la participación, accesibilidad, información y transparencia acerca de los 

proceso de participación ciudadana y consultas que se realizan en los distintos 

organismos del ejecutivo‖, entregando la tarea de definir los lineamientos y 

detalles de la implementación de esta plataforma al Ministerio Secretaria 

General de Gobierno. Se ordena además, que aquellas ―reparticiones públicas 

que integran el Poder Ejecutivo y que lleven a  cabo procesos de participación 

ciudadana‖ se incorporen a dicha plataforma a más tardar durante el primer 

trimestre del año 2015. Todo esto, indicándose que ―el vínculo y diálogo 

permanente con la ciudadanía constituye uno de los ejes centrales del gobierno‖ 

(p.5). 

 

De esta manera, las Plataformas Digitales Participativas no constituyen más que 

una herramienta que permite llevar a cabo el resto de los mecanismos, en tanto 

permite que las convocatorias y seguimientos se realicen a través de ella, 

funcionando además como un repositorio de información que se pone a 

disposición de la ciudadanía, contribuyendo con ello a la transparencia y a la 

apertura de datos en un nivel meramente informativo. Además, a través de ellas 

es posible que se lleven a cabo los procesos de consulta y/o participación 

virtual, contribuyendo a determinadas etapas o procesos dentro de otros 

mecanismos de participación, de manera que respecto de ellas no es posible 

efectuar el análisis en detalle, por cuanto no abarca más de lo descrito 

anteriormente.  
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VII.- Conclusiones (Reflexiones Finales). 

 

Conclusiones sobre los Instrumentos de Participación Ciudadana y 

Acountability Social en Chile. 

Respecto de la democracia representativa y los arreglos institucionales que la 

sustentan, es claro que con la excepción de los sistemas electorales, desde fines 

del siglo XVIII virtualmente nada ha sido cuestionado ni modificado, de 

manera que ―la estructura básica de las instituciones representativas ha sido la 

misma en todas partes‖, la cual resume Przeworski (1998) acertadamente del 

siguiente modo:  

―1) Los mandatarios, aquellos que gobiernan, son electos a través de 

elecciones. 2) Mientras que los ciudadanos son libres para discutir, criticar 

y demandar en cualquier circunstancia, no están capacitados para ordenar 

qué hacer al gobierno. 3) El gobierno se encuentra dividido en órganos 

separados que pueden controlarse recíprocamente, y está limitado en 

cuanto a lo que puede hacer, por una Constitución. 4) Los gobernantes 

están sometidos a elecciones periódicas‖ (p.7-8). 

 

En este modelo clásico, la ciudadanía aun cuando se consagre su derecho a 

participar, ―tiene un muy escaso margen de maniobra para la consulta pública 

sobre políticas y legislación en la práctica‖ (PNUD, 2014, p.236). Generándose 

ante esta falta de participación efectiva, permanentes manifestaciones por su 

instauración, aumentando la participación por vías de hecho y un declive en la 

participación electoral evidenciando la necesidad de un ―proceso de inclusión 

de la ciudadanía, donde quienes detentan la facultad de elegir o delegar, deben 

poseer la capacidad de seleccionar entre las distintas alternativas que se les 

presenten‖ (Bustos & Pino, 2014, p.132).  

 

En este sentido, se ha constatado para el caso chileno que ―las posibilidades de 

retroalimentación con la ciudadanía se han limitado por el escaso 
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involucramiento ciudadano en la gestión pública, lo que dificulta el 

reconocimiento de demandas sociales emergentes‖ (PNUD, 2014, p.302). Así, 

la contingencia, tanto nacional como internacional están demostrando que es 

no es posible realizar reformas al sistema, sobre todo cuando éstas son 

estructurales, de espaldas a la opinión de los ciudadanos, como ocurría hace no 

mucho tiempo, tomándose como ejemplos en nuestro país, las reformas 

tributaria y de educación que actualmente lideran el debate nacional, debiendo 

por parte del gobierno, convocar precisamente a Diálogos Participativos para 

informar a la ciudadanía y recoger las opiniones que se formulen, con el fin de 

otorgarle legitimidad a la propuesta, lo cual sería un proceso aún más 

interesante si estas reformas se realizaran en conjunto con la ciudadanía.  

 

Esto, demuestra que la instauración de estos mecanismos es necesaria en una 

democracia que continúa modernizándose, como la nuestra. Respecto al diseño 

institucional chileno, es plenamente aplicable lo que señala Przewoski en 

cuanto a que nuestro standard de instituciones ―se encuentra afectado por un 

sesgo conservador y elitista‖, es ―conservador en el sentido de que tales 

instituciones se encuentran orientadas a tornar los cambios más difíciles‖ y es 

―elitista en las muchas maneras en las que dichas instituciones se orientan a 

bloquear la participación de la ciudadanía en el gobierno‖ (En Gargarella, 

1995, p.15) y en este sentido se han incorporado reformas basadas en diversos 

paradigmas que han intentado modernizar el Estado, intentando incorporar una 

mayor participación de la ciudadanía, las que sin embargo, no han logrado los 

resultados propuestos, de modo que al igual como concluye Alvide (2014), 

para el caso mexicano, puede hablarse de la existencia de una: 

 

―Visión limitada de la participación que, si se suma a una diseño 

organizacional imperfecto, arroja desafíos ya previstos por la teoría: la 

captura de los mecanismos participativos por parte de los intereses 

(partidos) políticos dominantes; la persistencia de versiones novedosas de 
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neocorporativismo; y el (ab)uso de la función legitimadora del discurso 

participativo‖ (p.152). 

En este sentido, la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana resulta 

evidentemente positiva en una democracia y, particularmente en un contexto 

como el chileno donde no existía precedente respecto a una legislación similar, 

de manera que siguiendo al PNUD se trata de una ley que ―puede servir como 

un importante instrumento en el diálogo entre los ciudadanos y el gobierno, al 

brindar acceso a un espacio de toma de decisiones que anteriormente no estaba 

asegurado‖ (PNUD, 2014, p.319). 

Sin embargo se trata de avances que ―aún no logran tener un carácter 

normativo‖, en tanto lo señalado en la ley no permite en la práctica que la 

ciudadanía pueda ―incluir temas en la agenda de política, ni menos aún 

proponer proyectos de ley para que sean discutidos‖, rescatando que los 

mecanismos que establece la ley indudablemente han permitido avanzar 

―mayormente a nivel local, aunque cada vez existen más canales de 

participación formal a nivel nacional‖ (Morales & Molinet, 2014, p.29), no 

olvidando que sólo han transcurrido poco más de 20 años desde el retorno a la 

democracia, lo que hace que estos procesos recién se estén instalando entre 

nosotros.  

Así, del análisis de los mecanismos en su conjunto, resulta plenamente 

aplicable lo que concluye el PNUD al señalar que ―la totalidad no apela 

periódicamente a la ciudadanía de manera sistemática y vinculante, sino que se 

establece como espacios de participación a los cuales los ciudadanos pueden 

recurrir en un momento dado, o bien, son meramente consultivos‖ (PNUD, 

2014, p.319), de modo que ―lamentablemente, en Chile, las reformas 

modernizadoras y la agenda pro participación ciudadana no han logrado 

incorporar mecanismos de control social sobre las decisiones de gobierno‖, a lo 

que se suma que ―las actividades participativas en los procesos decisorios son 

aún incipientes, por tanto, y al igual que en otras latitudes, la participación 
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ciudadana sigue siendo una tarea pendiente‖ (Morales & Molinet, 2014, p.29), 

haciéndose evidentemente necesaria la implementación de mecanismos 

vinculantes que permitan que la ciudadanía tenga verdadera influencia, tanto en 

las decisiones de la autoridad como en el ciclo de las políticas públicas que les 

afectan, lo que sólo será posible si se establecen mecanismos que permitan el 

control de las autoridades y de la burocracia para lo cual debiera existir una 

verdadera cesión de poder hacia la ciudadanía, tal como lo demuestra la 

evidencia de la implementación de este sistema en otros países, donde se ha 

comprobado que ―no existe una contradicción entre los distintos tipos de 

participación (electoral, social y de protesta), sino más bien sinergias y 

continuos‖, en tanto, se ha evidenciado que ―son los mismos ciudadanos 

quienes tienen más interés en la política y participan en toda la gama de formas 

de incidencia en lo público‖ (PNUD, 2014, p.256).  

De manera que, el establecimiento de instrumentos de participación ciudadana, 

que en su diseño normativo contemplen la efectiva participación de la 

ciudadanía es beneficioso para la relación entre el Estado y sus ciudadanos, por 

cuanto, de acuerdo a lo investigado traerá consecuencias positivas, consistentes 

en: 

―Una fuerte vinculación de las autoridades involucradas con los 

ciudadanos y asociaciones que participan. Presenta altos niveles de 

transparencia, regulación, información, seguimiento y control, otorgando 

a los ciudadanos credibilidad y confianza sobre las autoridades y 

fomentando un aumento en la percepción sobre su capacidad de decisión‖ 

(Bustos & Pino, 2014, p.133). 

 

De este modo, para avanzar hacia la democratización plena, no sólo se trata de 

―derribar los candados que impiden la participación de la ciudadanía en las 

instituciones‖, sino que también es necesario desarrollar la capacidad de 

―construir vasos comunicantes que hagan posible la entrada al sistema de 
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aquellas entradas o inputs‖ que posibiliten y encausen la participación de los 

ciudadanos, objetivo que se logra modificando las más diversas instancias y 

legislaciones, pasando por el proceso de formación de la ley, la ley de partidos 

políticos, el estatuto administrativo y por supuesto, estableciendo desde la 

Constitución a la participación de la ciudadanía como un principio y base de la 

institucionalidad, que oriente todas las actuaciones del Estado.  

 

Además, es claro que ―la solución integral al problema de la desafección 

política no pasa solo por reformas al ordenamiento jurídico‖, sino que ―es 

necesario también cambiar determinadas prácticas sociales de un país cuya 

cultura política se vio obscurecida por casi veinte años de régimen autoritario‖, 

a través del fomento de ―políticas públicas que tengan por objeto formar a la 

población para ejercer de manera adecuada los mecanismos propios de la 

democracia‖, incentivando a su vez una mayor apertura institucional, de modo 

que el desafío para nuestro país radica en ―encontrar el adecuado equilibrio‖ 

entre la participación ciudadana y la solidez de las instituciones (Paredes, 2014, 

p.138-139), cediendo a la ciudadanía una cuota de influencia real en las 

decisiones con el fin de recuperar la confianza en el sistema y de construir una 

democracia que logre enfrentar las vicisitudes de un contexto global, en tanto su 

pertinencia como sistema de gobierno no está duda, siendo necesario mejorar la 

adaptabilidad de su diseño institucional, lo que permitirá superar los 

cuestionamientos respecto de  la legitimidad del sistema y los problemas de 

gobernabilidad que se evidencian en la actualidad, contribuyendo en última 

instancia al desarrollo humano de las comunidades y países, en tanto la 

participación y el control desde la ciudadanía constituye una arista del 

desarrollo humano. 
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Conclusiones sobre los Mecanismos de Participación establecidos en la Ley 

N° 20.500 y el Instructivo Presidencial.  

En primer lugar, debe señalarse como un aspecto negativo de esta regulación 

que existan instituciones que resulten excluidas de su aplicación e 

implementación, en tanto, las modificaciones que aquella introduce la Ley de 

Bases Generales de Administración del Estado al intercalar las disposiciones 

contenidas en el Título IV referentes precisamente a los mecanismos de 

participación ciudadana, solo son aplicables a los órganos de la Administración 

señalados en el inciso 1° del artículo 21 de la misma, lo que excluye a aquellos 

cuya regulación se encuentra contenida en Leyes Orgánicas Constitucionales o 

Leyes de Quórum Calificado, de manera que no resulta aplicable a instituciones 

como ―Contraloría General de la República, Banco Central, Fuerzas Armadas y 

Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Gobiernos Regionales, 

Municipalidades, Consejo Nacional de Televisión, Consejo para la 

Transparencia y empresas públicas creadas por ley‖ (Mirosevic, 2013, p.130-

131), lo cual resulta negativo si se piensa que una legislación que implementa la 

participación ciudadana debiera tener vocación de universalidad, resultando por 

tanto, aplicable a todos los órganos del Estado, aunque fuera de manera 

diferenciada.  

 

A esto debe agregarse que, resulta indudable que esta legislación representa un 

avance en materia de participación ciudadana, en tanto antes de ella no existía 

regulación alguna sobre la materia y solo era posible encontrar mecanismos 

regulados de manera sectorizada y parcialmente constituyendo un gran avance 

el establecer una legislación que tenga la orientación de abarcar a la mayoría de 

los órganos de la Administración del Estado, por cuanto con su 

implementación, los órganos no regidos por ella, siempre podrán guiarse por 

sus disposiciones y tenerlas como referente, sobre todo si se considera que el 

nivel de cumplimiento de sus mandatos ha sido altamente exitoso, ya que, de 

acuerdo a la Cuenta Pública de Participación Ciudadana (2015), elaborada por 
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el Ministerio Secretaría General de Gobierno, desde la implementación de la 

ley, de los veintitrés ministerios y sus servicios públicos dependientes, todos 

han ejecutado los mecanismos de participación ciudadana dispuestos en el 

nuevo Título IV de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado 

(p.18), lo que significa que es posible establecer e implementar una legislación 

y lineamientos comunes en esta materia.  

 

Así, respecto de los mecanismos de participación analizados en la presente 

investigación, puede señalarse que tanto las consultas ciudadanas como las 

cuentas públicas participativas, utilizan una metodología muy similar a la de 

los diálogos participativos, confundiéndose sus objetivos, y particularmente en 

todos los mecanismos que contienen el desarrollo de alguna actividad 

presencial y de diálogo entre la ciudadanía y la autoridad, única modalidad de 

verdadero encuentro entre ambos contemplada en el Instructivo, lo que también 

resulta negativo, la poca variedad de modalidades de encuentro entre 

ciudadanos y autoridades. Al ser la metodología aplicable muy similar entre 

diversos mecanismos que en su diseño tienen objetivos disímiles, el resultado 

es la poca claridad, tanto para la ciudadanía como para quienes deben ejecutar 

estos mecanismos, pudiendo esto ser perfeccionado, incorporando modalidades 

diversas de ejecución de ellos, debiendo existir plena claridad en este sentido y 

en materias tan delicadas como es la participación de la ciudadanía.  

 

A esto, debe agregarse como hallazgo de la caracterización de los mecanismos 

e identificación de elementos de accountability en ellos, que ningún mecanismo 

de los examinados permite alcanzar el nivel de profundidad que debe 

caracterizar a un mecanismo de accountability, como es el nivel exigitivo, que 

conlleva una efectiva responsabilización entendida como control de las 

actuaciones del Estado a través de sanciones aplicadas por la ciudadanía, si no 

que a través de ellos sólo es posible alcanzar, en general, un nivel informativo, 
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generándose sólo entrega de información por parte de la autoridad, o viceversa, 

solicitando información a representantes de la ciudadanía.  

 

Además, y clarificando que solo se trata de ciertos y determinados mecanismos, 

a través de ellos es posible alcanzar un nivel explicativo en tanto, contemplan la 

posibilidad de exigir desde la ciudadanía justificaciones respecto de 

determinadas decisiones de la autoridad, argumentando lo hecho o por hacer, 

entregando razones, reflexiones y juicios por las acciones y resultados 

obtenidos, los que a su vez, coinciden con aquellos mecanismos que se 

desarrollan presencialmente, tales como las Consultas Ciudadanas, los 

Encuentros de Diálogos Participativos o, las Audiencias Públicas, que tienen 

contemplado en su diseño la entrega de justificaciones, de manera que es 

posible identificar en ellos obligaciones reglamentarias  de las autoridad 

respecto a informar y explicar, pero aquellas no se extienden hacia la obligación 

de someterse a sanciones respecto de sus actuaciones, en tanto en nuestra 

legislación no se contempla dicha posibilidad como si se contempla en otros 

países, habiéndose mencionado en el marco teórico el caso colombiano, 

brasileño y mexicano en el contexto latinoamericano. 

Junto a esto, dada la formulación de los mecanismos descrita en los resultados, 

es posible señalar que aquellos se encuentran limitados desde su diseño, en 

tanto desde el Instructivo se establecen limitaciones de convocatoria, 

participación, objetivos y respuestas, lo que no permite mucho margen de 

autonomía para los servicios que los implementarán, de manera que no tiene 

mucho sentido solicitar a cada servicio la dictación de la Norma, en cuanto los 

mecanismos vienen previamente diseñados desde el ejecutivo, sin mucho 

margen de modificación por los servicios y/o autoridades.  

Así, respondiendo a la pregunta que guió el desarrollo de la presente 

investigación, puede señalarse que ninguno de los mecanismos de participación 

ciudadana establecidos en el Instructivo Presidencial para la Participación 



 
 

247 
 

Ciudadana en la Gestión Pública, permite el verdadero accountability social 

entendido como la obligación de las autoridades de informar y justificar sus 

actuaciones unida a la capacidad para imponer sanciones proporcionales a las 

autoridades concordantes con la evaluación del desempeño de políticos y 

burócratas, quienes deben asumir las consecuencias de sus actos, 

correspondiendo en el nivel de profundidad exigitivo, reconocer lo correcto, 

sancionando aquello que resulte erróneo, en tanto este tipo de sanciones no 

están contempladas en nuestra legislación no siendo la excepción la aplicación 

de los instrumentos legales y reglamentarios caracterizados en la presente 

investigación.  

En este sentido, desde la caracterización que se realizó de los mecanismos de 

participación establecidos en la Ley N° 20.500 y en el Instructivo Presidencial, 

donde se identificaron a la vez, los elementos de accountability que en ellos 

podrían existir, no fue posible alcanzar el nivel de profundidad que permite que 

aquellos puedan ser calificados como dispositivos de accountability, ya que, no 

se permite dentro del diseño de estos mecanismos que la ciudadanía a través de 

ellos, puedan vigilar y monitorear que los programas y obras de gobierno se 

lleven a cabo según las normas y reglas de operación.  

Lo anterior, se relaciona con lo señalado en cuanto a que a través del 

accountability social debiera ser posible monitorear el ciclo completo de las 

políticas públicas, esto es, el diseño, la implementación y la evaluación de los 

resultados de su implementación, lo cual no es posible desde el diseño de los 

mecanismos descritos, ya que, ellos se enfocan en un solo momento de la 

política pública, ya sea al inicio, con los Consejos de la Sociedad Civil o la 

Consulta Ciudadana, o al final, con las Cuentas Públicas Participativas, de 

manera que esta característica de los mecanismos de accountability social 

tampoco es tan claro que esté presente.  



 
 

248 
 

En este sentido, debe agregarse que para lograr los niveles de profundidad de 

accountability necesarios, se requiere la existencia previa del nivel informativo, 

el cual se relaciona directamente con la transparencia de los actos de la 

autoridad, de manera que siempre será adecuado poner a disposición de la 

ciudadanía la mayor cantidad de información, donde nuestro país ha avanzado, 

sin embargo se hace necesario que se avance aún más. De esta manera, el 

diagnóstico constituye en la existencia de atisbos de accountability, la cual 

además, opera ―sin dientes‖, existiendo escaso control a disposición de la 

ciudadanía respecto de las actuaciones de las autoridades, lo cual tiene 

evidentes consecuencias en la forma de relación entre ciudadanos y autoridades 

y en el contexto político nacional.   

En cuanto a las sanciones que se pueden derivar de la aplicación de los 

mecanismos, se debe tener en claro que, al no alcanzar aquellos un nivel 

exigitivo de profundidad, no sería posible la existencia de la correlativa 

sanción, por cuanto aquellas no están contempladas en los diseños de los 

mismos. Sin embargo, al ser la ciudadanía dueña de la creación de opinión 

pública, si esto lo aplicamos a los mecanismos de participación, quedando 

plasmado en un documento lo comprometido, las sugerencias o las inquietudes 

de los ciudadanos, es posible en la actualidad, realizar el control sólo a través de 

la presión social, señalándose a este respecto que la sociedad ―puede morder sin 

dientes‖, debido a la conectividad que presenta el sector social y sus vínculos 

con los mecanismos formales, lo que le otorga un peso específico relevante a la 

hora de vigilar, lo que se amplifica cuando existe una integración entre medios 

de comunicación y movimientos sociales, instancia en que  la sociedad puede 

ser capaz de imponer altos costos a la clase política (Natal, 2006).  

De este modo, se mencionan también como sanciones la presión social, la 

pérdida de reputación o el desprestigio electoral, las que perfectamente son 

aplicables al caso chileno, sin embargo se trata de situaciones que se pretende 

precisamente prevenir con el establecimiento de mecanismos que alcancen un 
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nivel exigitivo efectivo, siendo necesaria la codificación de las sanciones que es 

posible lograr a través de ellos para evitar el acontecimiento de hechos fuera de 

la institucionalidad y un mayor deterioro de la legitimidad del sistema y con 

ello, la calidad de la democracia. 

Propuestas sobre los Instrumentos de Participación Ciudadana y 

Acountability Social. 

Constituyendo el tercer objetivo de la presente investigación formular 

propuestas de rediseño de los mecanismos que permitan potenciarlos como 

dispositivos de accountability social, en este apartado se sintetizarán algunas 

ideas que surgen desde la caracterización de los mecanismos de participación 

ciudadana contemplados en la Ley N° 20.500 e Instructivo Presidencial  y 

posterior identificación de elementos de accountability en ellos. De este modo, 

como una propuesta de rediseño de los mecanismos de participación 

examinados, que permite potenciarlos como dispositivos de accountability 

social, adaptándose al contexto, tanto latinoamericano como mundial, esta 

participación planteada solo frente a los órganos de la Administración del 

Estado y por ende, administrativa, debiera ir acompañada de cambios 

legislativos que permitan complementarla con mecanismos de participación 

política, permitiendo que ambos tipos de participación coexistan, potenciándose 

como mecanismos de accountability, en tanto ―para una efectiva accountability 

es fundamental la complementariedad entre los dispositivos que operan en la 

accountability horizontal y la accountability vertical‖ (García, 2014, p.296).  

 

De esta manera, se hace necesaria la incorporación, en conjunto con una 

profundización de los mecanismos ya existentes, de herramientas de 

participación política, tales como las que se analizaron en el marco teórico en el 

apartado de Propuestas y Perspectiva Comparada en América Latina, 

examinando mecanismos existentes en legislaciones latinoamericanas, como el 

referéndum que permita la revocación de mandatos, la iniciativa popular de ley 
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o el voto programático, perfectamente adaptables y aplicables  a nuestra 

normativa institucional. En este sentido, sería posible alcanzar el nivel exigitivo 

de accountability mediante la combinación de herramientas políticas con 

mecanismos participativos, permitiendo el verdadero control desde la 

ciudadanía.  

Frente a esta propuesta debe considerarse que es plenamente aplicable a nuestro 

país, en tanto la figura de los referéndum ya se encuentra considerada en 

nuestra normativa pudiendo ampliarse perfectamente su aplicación hacia estos 

casos, lo mismo ocurre con el voto programático, estrechamente relacionado 

con los referéndum y de amplia aplicación en Latinoamérica, pudiendo ser 

adaptados también a nuestra legislación, donde la ciudadanía exige cada vez 

más a los candidatos que se fundamenten en un programa de gobierno. 

Respecto de la iniciativa popular de ley, también es posible su incorporación a 

nuestra institucionalidad, siendo posible modificar como se señaló, el proceso 

de formación de la Ley, herramientas que permitirían que la ciudadanía tenga 

influencia y participación efectiva en las decisiones que les afectan y que son 

plenamente compatibles con nuestras instituciones y normativa. 

 

Así también ha sido evidenciado ya por organismos como el PNUD, al señalar 

que ―una herramienta poderosa de participación ciudadana son los mecanismos 

de consulta directa a la ciudadanía o de democracia directa‖, los que se 

constituyen en una alternativa que permite ―mantener a los representantes 

políticos, individual o colectivamente, conectados directamente con los 

ciudadanos, mediante una serie de fórmulas que en muchos casos utilizan el 

voto para zanjar temas de carácter político‖ y en este sentido ―los principales 

mecanismos de consulta son los plebiscitos, los referéndums y las consultas 

ciudadanas, todos los cuales constituyen uno de los ámbitos institucionales de 

participación utilizados en diversos sistemas democráticos en el mundo‖ 

(PNUD, 2014, p.233). 
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Una segunda propuesta respecto de los instrumentos de participación en 

particular, hace referencia a que estos debieran estar todos definidos en la 

misma ley y la Política respectiva debiera definir sólo su orientación, en tanto 

resulta confuso y contraproducente que cambie la Política cada vez que cambia 

el gobierno, por cuanto esta materia no debiera estar disponible ni sujeta a los 

objetivos políticos de una coalición determinada ni tampoco, depender de los 

funcionarios (burocracia) que acompañe a dicho gobierno y que generalmente 

cambia también con el mismo, sino que es necesario que se mantenga con el fin 

de poder medir sus avances y logros en el tiempo, siendo un ejemplo claro de 

esto que la anterior Política establecía los mecanismos de acuerdo a 

determinados ―ejes‖ definiéndolos de manera previa lo que fue eliminado por la 

Política actual, no quedando claro el por qué, pudiendo haberse aclarado este 

punto. Además, podría también implementarse que todos los mecanismos que 

se establecen tengan como objetivo final el logro del efectivo control de la 

ciudadanía, en tanto este es el objetivo último de cualquier mecanismo de 

participación, lo que no resulta evidenciado en la descripción de los 

mecanismos.  

 

En este sentido, respondiendo al objetivo de formular propuestas de rediseño de 

estos mecanismos, sería interesante que nuestra legislación permitiera que los 

mecanismos pudieran complementarse unos con otros, no encontrándose esta 

posibilidad limitada por el diseño de ninguno de ellos, proponiéndose que 

podría alcanzarse el nivel exigitivo si se articulan con otros instrumentos de 

participación para permitir el efectivo control ciudadano y responsabilización, 

estableciéndose como ejemplo, si se quisiera lograrla remoción de un 

funcionario respecto del cual la ciudadanía no está conforme con el desempeño 

de su función (ejemplo clásico de responsabilización efectiva), podrían 

complementarse alguno de los mecanismos del Instructivo Presidencial con 

mecanismos internos, como las calificaciones de un superior o los sistemas de 

Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS) para lograrlo.  
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Esta propuesta podría ampliarse, de manera que sea posible la 

complementariedad de los mecanismos, pero no sólo respecto de aquellos 

contemplados en la Ley de Participación Ciudadana, sino también respecto de 

estos con aquellos que se contemplan en otras legislaciones, tales como el 

control electoral o controles internos de determinados organismos o incluso, 

perfeccionando el rol que ejerce actualmente Contraloría General de la 

República, abriendo sus labores hacia los ciudadanos o si otros organismos, 

como los Consejos Comunales pudieran articularse hacia el control ciudadano, 

el que además se vería fortalecido si el impulso de cualquiera de estos 

mecanismos pudiera ser generado desde la ciudadanía, situación que se 

contempla dentro de ciertos mecanismos como los Consejos de la Sociedad 

Civil, lo que no ocurre respecto de todos los mecanismos, demostrando que la 

institucionalidad chilena posee las herramientas para implementar y lograr un 

nivel exigitivo de control desde la ciudadanía. 

 

De esta manera, se plantea como alternativa el avanzar hacia modelos de 

democracia participativa y deliberativa, incorporando atisbos y/o elementos de 

estos modelos democráticos al modelo institucional chileno, propiciando su 

apertura hacia nuevas formas de relación con la ciudadanía, lo que también 

contribuye a mejorar la calidad de la democracia y de la representatividad de 

los gobernantes, fomentando también la transparencia, la que constituye la base 

de estos planteamientos. En este sentido, se proyecta la presente investigación 

hacia el examen de dichos modelos, incluyendo su modo de operar en la 

práctica. También, se proyecta hacia el examen de experiencias particulares de 

aplicación de estos mecanismos en la práctica, analizando estos elementos en su 

vertiente empírica. Respecto de las limitaciones de la presente investigación, 

puede mencionarse la disposición de información que sólo proviene del 

gobierno, no siendo posible contrastar lo investigado con alguna visión crítica 

de la experiencia chilena en cuanto a acountability.  
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