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¿QUE ES LA DEMOCRACIA? 



 Democracia 

  

  



 “GOBIERNO DEL PUEBLO” 
 “La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”   

 ABRAHAM LINCOLN 
 

                        ¿En todas partes es igual o no? 

 
 



LAS PERSONAS NOS 
ORGANIZAMOS. 



¿POR QUE NOS 
ORGANIZAMOS? 



Desde el inicio de la historia, las 
personas nos organizamos 

socialmente par resolver problemas, 
asumir distintas funciones, establecer 
normas, impartir justicia, etc. Es por 

ello, que desde el inicio de los 
tiempos, ha sido necesario 

organizarse. 

Para que eso se pueda hacer, la 
mayoría de las comunidades se 

organiza en ESTADOS, que 
corresponde a la máxima organización 

de un grupo de individuos sobre un 
territorio determinado, en virtud de un 

poder de mando; con la idea de 
mantener un BIEN COMÚN. 





ORGANIZACIÓN SOCIAL EN CHILE 
 Nuestro país se basa en los principios de la DEMOCRACIA 
para organizar a sus ciudadanos, ya que entiende que este 
sistema político es la mejor forma de convivencia entre las 
personas y los diferentes organismos que componen a la 
sociedad.  

 Pero además, la democracia funciona sólo si es que 
existen algunos principios que se deben cumplir. Y 
finalmente, requiere también de algunas reglas que deben 
ser implementadas. SIN ESTOS VALORES, PRINCIPIOS Y 
REGLAS, NO HAY DEMOCRACIA. 

 Los principales valores que sustentan el sistema democrático 

chileno son la dignidad de toda persona, libertad e 
igualdad. 

  



 DIGNIDAD DE LA PERSONA. 

  Todas las personas, independiente de sus características particulares, deben ser 
reconocidas y valoradas. Es decir, todas son merecedoras de derechos que les son 
propios y que no se pueden transferir (son inalienables). 

  



 LIBERTAD. 

  Todos y todas podemos elegir y tomar decisiones sobre nuestra vida personal y 
colectiva de manera autónoma. La libertad es inherente o propia de los seres 
humanos, y nadie puede quitarle la libertad a otra persona de manera arbitraria 
o antojadiza. 

  

  



 IGUALDAD. 

 Todas las personas deben ser tratadas con respeto y consideración, 
independiente de la edad, sexo, religión, condición social, nacionalidad o grupo 
étnico al que pertenezcan. 

  



Estado 
de 

Derecho 

Participación 
Política 

Pluralismo 
Respeto por las 

minorías  

Elecciones 
periódicas y libres 



RECORDEMOS... 

 La democracia INDIRECTA tiene como características: 

  



 Para un buen desarrollo del sistema democrático, también es necesario que el gobierno y/o 
estado, pueda tener diversos organismos para llevar a cabo el ejercicio de poder, para que 
así el mismo no se encuentre centralizado u ocupado por unos pocos. 

 Es por esa razón, que el gobierno tiene 3 distintos poderes, cada uno de los cuales se 
preocupa de una dimensión específica del quehacer nacional. 





¿POR QUE ES NECESARIO QUE 
TODOS LOS PODERES NO SE 
ENCUENTREN EN UNA SOLA 

PERSONA? 




