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Actividad: Lee atentamente cada apartado del texto y realiza un mapa conceptual con los temas 
planteados.(creativo , con ayuda de tecnología o hecho a mano). 

1.- DERECHOS HUMANOS:    Relevancia: 
Conocer y respetar los derechos humanos significa valorarnos a nosotros mismos como personas, como 
seres únicos e irrepetibles dotados de dignidad. Y son nuestros padres, familia, escuela y sociedad los que 
tienen la responsabilidad de educarnos e informarnos desde el día en que nacemos sobre cuáles son 
nuestros derechos y su importancia para la vida. 
    Estos derechos no son ajenos a nosotros, aunque a veces lo parezcan; significa respetar y tolerar las 
diferencias, no provocar daño a los demás con nuestros actos, respetar mis derechos y el de los otros. 
   En nuestro país los derechos de las personas están contemplados en la Constitución de 1980, algunos de 
ellos son: el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, la igualdad ante la ley, la 
libertad de conciencia, la libertad de educación y de libre enseñanza, la libertad de emitir opinión y la de 
informar, el derecho de asociarse sin permiso previo, el derecho a desarrollar cualquiera actividad 
económica que no sea contraria a la moral, el derecho de la propiedad, entre otros. 
   El hombre y la mujer han tomado conciencia desde la Antigüedad a nuestros días cuáles son sus derechos 
fundamentales, sus derechos civiles y políticos, sus derechos económicos, sociales y culturales.  
Clasificación: 
Nuestros derechos como personas conforman un todo integral, relacionándose y complementándose unos 
con otros. Sin embargo, para su mayor comprensión y estudio se clasifican en razón de la materia que 
abordan como también a la visión del investigador del tema. 
Normalmente se distinguen derechos individuales (referidos a las personas) y derechos colectivos o de los 
pueblos. 
Dentro de los individuales, según las materias que tratan están: 
1) Derechos civiles y políticos: como el derecho a la vida, integridad física, libertad de opinión, de 
conciencia, igualdad ante la ley, de reunión, de asociación, entre otros. 
2) Derechos económicos, sociales y culturales: como el derecho a la propiedad, al trabajo digno y libre, a la 
salud, a la seguridad social, a la educación, a sindicarse libremente, a la vivienda, entre otros. 
Dentro de los derechos colectivos están: El derecho a la paz, el derecho al desarrollo, a la no contaminación 
del medio ambiente, entre otros. 
Definición y características: 
Los derechos humanos son el conjunto de características y atributos propios del ser humano derivado de su 
dignidad, por lo que no pueden ser afectados o vulnerados. Sin ellos las personas no pueden existir ni llevar 
una vida propiamente humana, por tanto, es imprescindible que los Estados y sus leyes los reconozcan, los 
difundan, protejan y garanticen. 
El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: "Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros". Y continúa en el artículo 2: "Toda persona tiene todos los derechos y 
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libertades (...) sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquiera 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición". 
Sus principales características son: 
Son inherentes o innatos al ser humano: todos los seres los poseen pues se generan a partir de la misma 
naturaleza humana. 
Son universales: se extienden a todo el género humano, cualquiera sea su condición histórica, geográfica, 
etnia, sexo, edad o situación en la sociedad. 
Son inalienables: no se pueden quitar ni enajenar pues son parte consustancial de la propia naturaleza 
humana. 
Son inviolables: no se pueden o no se deben transgredir o quebrantar y en caso de ser así , el ciudadano 
víctima puede exigir una reparación o compensación por el daño causado a través de los tribunales de 
justicia. 
Son imprescriptibles: es decir, no caducan ni se pierden por el transcurso del tiempo. 
En cuanto al ejercicio en plenitud de los derechos humanos, existe una cierta relatividad ya que dicho 
ejercicio está limitado por las exigencias del bien común de la sociedad: "Mi libertad termina donde 
comienza la tuya".  

Relación con el Estado: 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos plantea que los Estados han de comprometerse y 
garantizar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas al respeto universal y efectivo de los 
derechos y libertades fundamentales del hombre. De tal modo a los Estados les corresponde: 
Reconocer los derechos humanos, declarar y manifestar su existencia y contenido. 
Respetarlos, sin infringir los derechos de las personas ya sea por acción directa o por omisión. 
Garantizarlos, crear las normas legales y condiciones materiales que permitan el ejercicio de los derechos de 
todas las personas. 
Armonizarlos, es decir, compatibilizar los derechos de unos y otros buscando el bien común. 
Promoverlos, educar a la población en torno a sus derechos. 
Crear condiciones y adoptar medidas que apunten al pleno ejercicio de los derechos humanos. 
Por ejemplo, en La Constitución de 1980, en su capítulo III, "De los Derechos y Deberes Constitucionales", 
declara normas que buscan asegurar los derechos de las personas. 
Para garantizar los derechos de las personas, existen diversos procedimientos legales a los cuales toda 
persona tanto natural como jurídica puede recurrir. Entre los recursos que se interponen en los tribunales 
de justicia competentes están: 
1) El recurso de amparo o "habeas corpus" (del latín "que tengas tu cuerpo, que seas dueño de tu 
persona"). Es un medio de defensa legal cuando la libertad personal es limitada. Cualquier persona puede 
interponer este recurso, sea o no el afectado. 
2) El recurso de protección busca la protección jurídica a diversos derechos constitucionales que no 
contempla el recurso de amparo. La persona que interpone este recurso puede ser natural o jurídica, 
pública o privada e incluso un colectivo sin personería jurídica. 
2.- EL ESTADO 
En relación a la clasificación de los Estados existen dos grandes grupos: 
a) Estado simple o unitario: Es aquél que posee sólo un centro de poder, ejercido a través de órganos 
encargados de diferentes funciones, con sede en la capital del Estado. Las personas obedecen a una sola 
Constitución y la organización política abarca a todo el territorio nacional. La administración puede 
ejercerse de manera centralizada o descentralizada administrativamente, entendiendo por esta última, la 
forma que tiene el Estado de hacer más eficiente su funcionamiento otorgando personalidad jurídica y 
atribuciones expresadas en la ley, con patrimonio y responsabilidad propia a organismos involucrados 
indirectamente al poder central. 
b) Estado federal: Su actividad es objeto no sólo de descentralización administrativa sino que también de 
descentralización política. De tal modo este tipo de Estado reconoce a varias fuentes originarias de poder 
político, una que corresponde al gobierno central y otra que es propia de los gobiernos regionales, actuando 
de forma coordinada pero independiente cada uno. Existe además una pluralidad de ordenamientos 



constitucionales entre los cuales destaca uno como principal y al cual están subordinados los demás. Dos 
principios sustentan al sistema federal: la autonomía gubernativa-administrativa y la participación a través 
de una Cámara federal. 

Elementos del ESTADO: 
Primer elemento: el elemento humano o poblacional 
Es la agrupación de hombres y mujeres. La población reunida en diversas etapas de su vida, desde la 
infancia a la vejez. Pueden las personas agruparse en comunidades y sociedades. Las personas pueden ser 
nacionales o extranjeras y los nacionales pueden ser reconocidos como ciudadanos para participar en la 
organización política del país. 
La Población es la pluralidad de seres factible de ser contada. Cada diez años se lleva a cabo en nuestro país 
un censo de población que permite saber cuántos chilenos y extranjeros somos, qué edad tenemos, a qué 
sexo pertenecemos y muchos otros datos relativos a características espaciales, sociales, económicas y 
culturales. El organismo encargado de registrar, sistematizar y difundir esta información es el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE). 
La Nación es un conjunto de individuos que ha reunido a través de la historia, una serie de elementos que 
los une y otorga características particulares. Las fuentes de nacionalidad son: La Ley, el hecho de haber 
nacido en territorio de Chile, el hecho de haber nacido de padre y madre chilenos y la fuente legal, como la 
nacionalización, que es un acto jurídico por el cual se adopta una nueva nacionalidad renunciando a la 
anterior y la nacionalización por gracia. 
La ciudadanía es la capacidad política para intervenir en la "cosa pública" y de acuerdo a la Constitución son 
ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido condenados a 
pena aflictiva. Los ciudadanos, para ejercer su derecho a sufragar y optar a cargos de elección popular y los 
demás que la Carta Fundamental o la ley establecen, deben estar inscritos en los registros electorales. 

Segundo elemento: el territorio 
El territorio es la fijación sedentaria de la población en un determinado lugar geográfico. La Nación de un 
Estado requiere de un terreno para vivir, desplazarse, realizar actividades de subsistencia, etc. El territorio 
guarda riquezas relevantes para el desarrollo de la población que habita en él. 
El territorio está comprendido por: 
a) Espacio terrestre: Comprende el suelo, subsuelo, lecho de mar y el subsuelo del mar territorial. El suelo 
constituye el territorio firme del Estado, encerrado dentro de sus límites o fronteras. El subsuelo abarca del 
suelo hacia el centro de la Tierra. Además el espacio terrestre comprende a islas y aguas nacionales o 
internas. 
b) Espacio marítimo: Es la prolongación del espacio terrestre hacia el mar. Comprende al Mar Territorial y 
Mar Patrimonial. El Mar Territorial es la extensión de la soberanía de un Estado a una franja de mar 
adyacente a sus costas, incluyendo el lecho y el subsuelo marino. Abarca una zona comprendida entre la 
costa y las 12 millas marinas. La Zona Contigua es una zona donde el Estado ejerce jurisdicción y se extiende 
hasta las 24 millas marinas. El Mar Patrimonial es una Zona Económica Exclusiva de 200 millas marinas, 
donde los Estados ribereños o costaneros tienen la facultad de explotar sus riquezas, tanto renovables 
como no renovables que se ubican en las aguas, suelo y subsuelo respectivo. 
 
 
c) Espacio aéreo: Es aquél que se encuentra sobre el espacio terrestre y mar territorial. 
d) Espacio jurídico: Son los lugares que los tratados y las costumbres internacionales reconocen como parte 
de la jurisdicción estatal: las naves y aeronaves de guerra y comerciales nacionales en alta mar, 
conjuntamente con las embajadas y legaciones acreditadas. Se excluye a los consulados, pues tienen calidad 
de agencias sólo para asuntos comerciales. 

Tercer elemento: el Poder 

Un pueblo que habita en un territorio requiere de cierta organización para actuar en conjunto. De tal modo, 
la sociedad se organiza políticamente, surge el Estado. En el seno de esta institución existe organización, lo 

http://www.bcn.cl/leyes/pdf/actualizado/242302.pdf


que implica dirección y normativas que conlleven a sus integrantes, la Nación, hacia los fines propuestos, el 
bien común. 
En toda sociedad es necesario que algunos de sus miembros tengan un poder de mando y un poder de 
coerción ya que los objetivos propuestos no pueden ser obtenidos por la colaboración espontánea de sus 
integrantes. Se explica entonces la necesidad de que algunos gobiernen. 
La necesidad de una autoridad, de un poder, se hace imperiosa en una sociedad política tan compleja como 
la del Estado. De no existir, se viviría en la anarquía, las personas no sabrían cómo actuar para lograr un 
orden y una convivencia justa que les permitieran realizar los objetivos comunes en provecho de todos. 
Surge entonces como titular de este poder el Estado y no como un individuo determinado. 
El Poder del Estado se caracteriza por ser: 
Originario: su realidad y cualidades son inherentes e inseparables de su existencia. 
Autónomo: no existe otro poder de mayor jerarquía. 
Independiente del exterior: sus decisiones no dependen de fuera del Estado. 
Coactivo: posee al monopolio de la fuerza organizada al interior de la sociedad. 
Centralizado: emana de un centro de decisión política al cual la Nación está subordinada. 
Delimitado territorialmente: rige en el territorio del Estado y a los habitantes de éste. 
El poder político es legal cuando se somete a la Constitución y las leyes, en tanto se transforma en 
autoridad, cuando no cuenta sólo con la fuerza de coacción, sino que fundamentalmente es obedecido por 
su legitimidad, por el consentimiento de sus ciudadanos, quienes consideran a sus gobernantes e 
instituciones políticas como buenas, necesarias y justas. 
Una cualidad del poder del Estado es la soberanía, en el sentido que dicho poder no admite a ningún otro ni 
sobre él, ni en concurrencia con él. 
¿Quién es el titular de la soberanía? 
En la actualidad, se sostiene que la soberanía reside en la Nación y ésta la ejerce a través de elecciones 
periódicas, mecanismo mediante el cual los ciudadanos-electores escogen a su representantes, sea 
Presidente de la República, parlamentarios, alcaldes, etc. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del 
plebiscito y de elecciones periódicas y, también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún 
sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El Estado cuenta con tres poderes: el 
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los cuales realizan funciones distintas entre sí. Esta división de poderes 
permite garantizar mejor la libertad y los derechos de las personas. 
 Fin del Estado: 
El objetivo del Estado es el bien común. El bien común no se refiere al bien de todos -como si todos fueran 
una unidad real-, sino el conjunto de condiciones apropiadas para que todos -grupos intermedios y 
personas individuales- alcancen su bien particular. 
El fin objetivo del bien común está dado por la búsqueda del orden, la justicia, el bienestar y la paz externa. 
En tanto que el fin subjetivo trata de los objetivos propios de cada Estado, cuyos contenidos varían según el 
tipo de sociedad y el momento histórico como también la doctrina política imperante. La finalidad del 
Estado es estar al servicio de la persona humana promoviendo el bien común. De tal modo debe crear las 
condiciones que permitan a todos y a cada uno de los individuos su realización tanto espiritual como 
material posible, respetando los derechos y garantías constitucionales. Además es deber del Estado 
resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población, la familia y su fortalecimiento, promover la 
integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar 
con igualdad de oportunidades en la vida nacional. 
 Estado de Derecho: 
Estado de derecho significa que el Estado está sometido a un ordenamiento jurídico, el cual constituye la 
expresión auténtica de la idea de Derecho vigente en la sociedad. 

Las bases del estado de derecho son: 
El imperio de la Ley: Las normas deben ser expresión de la voluntad popular y deben someterse a ella tanto 
gobernantes como gobernados. 



Distribución del poder estatal en diferentes órganos: De esta manera el poder del Estado no se concentra 
en una sola institución, sino que se distribuye permitiendo mayor eficiencia y los debidos controles evitando 
arbitrariedades y abuso de poder. 
Legalidad de la administración y responsabilidad de las autoridades, sea penal, civil, administrativa y 
política. 
Respeto y garantía de los derechos humanos a través del ordenamiento jurídico el cual también contempla 
los mecanismos o recursos que se pueden interponer en caso de atropello o violación. 
 

3.- LA DEMOCRACIA 
En el mundo contemporáneo existen una pluralidad de imágenes y usos para el concepto de democracia. En 
la mayoría de los casos la palabra "democracia" es usada como sinónimo de libertad, de igualdad, de 
gobierno de mayoría, de justicia social, de fraternidad, etc. Sin embargo, para algunas personas es símbolo 
de ineficacia, anarquía y de politiquería. 
Lo cierto es que la democracia constituye un régimen político que implica no sólo una forma de gobierno y 
estructura económica social, sino también valores, actitudes y conductas democráticas. Además, es el 
sistema político usado en la mayor cantidad de países en el mundo. 
El fundamento de la democracia es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Las personas 
son libres y conscientes de su libertad, tienen la facultad de decidir y elegir. 
La democracia es la forma de organización social y política que mejor garantiza el respeto, el ejercicio y 
promoción de los derechos humanos. La democracia, al igual que los hombres y las mujeres, es perfectible. 
Desde el punto de vista político, la democracia es una forma de gobierno en que la propia sociedad, orienta 
y dirige el poder del Estado. Abraham Lincoln en 1863 la definió como "el gobierno del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo". 
El gobierno democrático parte del supuesto de que todos los miembros de la nación están llamados a 
intervenir en su dirección. Da la posibilidad de participar en el destino de la sociedad, para el interés común 
general. 
La democracia como hecho histórico tiene su origen en el siglo V antes de Cristo, para designar la forma de 
organización política que adopta la polis de Atenas. Este régimen fue instaurado después de un largo 
proceso de reformas y cruentas revoluciones. 
Etimológicamente, la palabra "democracia" se compone de dos palabras griegas: "demos", que significa 
pueblo, población, gente, y "kratos", que significa poder, superioridad, autoridad. 

Características de la democracia: 
Es constitucionalista, pues sienta sus bases en una Carta Fundamental donde se establece la organización y 
atribuciones de los poderes públicos como también se reconocen y garantizan los derechos humanos. 
Establece el bien común como fin del Estado. 
Es el Gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de las minorías. 
Permite el pluralismo ideológico y político. 
Incentiva las libertades políticas que rodean al proceso electoral. 
Permite elecciones libres y periódicas de los gobernantes según las normas preestablecidas, con sufragio 
universal, secreto, personal, igual y debidamente informado de los ciudadanos. 
Se da una competencia pacífica del poder. Se descarta todo tipo de violencia tanto física como verbal, al 
igual que el terrorismo. 
Se distribuye el Poder del Estado en órganos diferentes, para evitar el abuso de uno de ellos a través del 
control de los otros. 
Se reconoce la autonomía de los cuerpos intermedios de la sociedad para que los ciudadanos satisfagan 
diversas necesidades. 
Permite la vigencia efectiva de un estado de derecho. 
 
 
 
 



Atributos de la democracia: 
Los atributos se refieren a los valores, principios y reglas que todo régimen democrático ha de tener. 
I) Valores  democráticos. 
La dignidad de la persona: Reconocimiento y valoración integral de todos los individuos por el hecho de ser 
persona humana. Todos, sean de distinto sexo, edad, etnia, condición socioeconómica y cultural, tienen una 
misma dignidad inalienable. 
La libertad: Es una característica de toda persona humana que la trae consigo al momento de nacer. Ella le 
permite optar o elegir, tomar decisiones, definir su vida personal y social. La libertad es inherente a 
nosotros mismos. 
La igualdad: Es un valor que reconocemos a todas las personas humanas por igual. Todos nacemos iguales 
en derechos y dignidad. 

II) Principios esenciales de la democracia 
Respeto, promoción y garantía de los derechos humanos: El Estado está obligado al respeto de los 
derechos de las personas, a promoverlos y garantizarlos a través de normas jurídicas y mecanismos eficaces 
ante un Poder Judicial independiente. Los ciudadanos tienen, por su parte, la responsabilidad de valorar, 
respetar y promover los derechos de sus semejantes en el medio social que se desarrollan. 
La autodeterminación del pueblo o la Soberanía popular: Constituye el reconocimiento efectivo de que el 
pueblo, es decir, el conjunto de ciudadanos-electores a través del sufragio universal, tiene la capacidad y el 
poder de elegir el tipo de gobierno que estime conveniente con total independencia y libertad. El pueblo es 
la fuente donde nace y se origina el poder del Estado, quien lo delega en autoridades o gobiernos. Ninguna 
persona o grupo tiene el derecho de imponer sin el consentimiento del pueblo una determinada forma de 
organización política. 

III) Reglas democráticas 
Gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de las minorías. 
Pluralismo político e ideológico. 
Búsqueda de solución pacífica a los problemas. 
Elección periódica y libre de los gobernantes. 
Existencia de un estado de derecho. 
Respeto por la autonomía de los cuerpos intermedios. 
Atributos variables de la democracia 
Los atributos variables se refieren a características cuya intensidad, frecuencia o grados pueden variar o no 
ser similares entre regímenes democráticos. 
Intensidad y frecuencia de la participación ciudadana. 
La mayor o menor fidelidad con que el sistema de elecciones de las autoridades refleje y represente la 
voluntad ciudadana. 
Mecanismos que garanticen los derechos humanos. 
La existencia de estructuras organizativas que favorezcan el acceso del mayor número posible de 
ciudadanos a los cargos de responsabilidad. 
La posibilidad de controlar las tareas de las autoridades electas y la posibilidad de hacerlas dimitir en el 
momento que no desempeñen correctamente sus cargos. 
Posibilidad real de participación política de la oposición. 


