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Texto 1:  

Presidente del C. para la Transparencia: "Chile está lejos de una real cultura de 

transparencia". 

A cinco años de la publicación de la ley que promueve el acceso a la información pública, 

Jorge Jaraquemada habla de ¿las zonas oscuras que persisten?.  Por Alejandro Trujillo - 

27/04/2014 09:59 

La frase de la presidenta Michelle Bachelet da el contexto. “A nosotros nos tienen 

bajo una lupa que yo nunca había visto antes”, dijo hace casi un mes, dando cuenta del 

sentir de las nuevas autoridades frente a uno de los procesos de instalación más movidos 

de los que se tenga memoria. Aunque ya quedó atrás el episodio de la caída de una decena 

de nombramientos de autoridades, propiciada por un chequeo de antecedentes -a juicio de 

la Mandataria- más exhaustivo que el de otras épocas, es hoy tema obligado a la hora de 

analizar el avance de las políticas de transparencia como mecanismo de control de la acción 

de los gobiernos. … A juicio de Jorge Jaramillo, presidente del Consejo para la 

Transparencia … ¿Cuáles son las principales deudas, a su juicio, en la consolidación de un 

sistema de transparencia como el que se trató de instaurar hace cinco años? Ha habido 

avances y progresos muy relevantes en estos cinco años, pero sin duda que nosotros 

estamos recién en los albores de la instalación de una política pública que es de enorme 

envergadura y que finalmente implica un cambio cultural. Yo creo que nosotros estamos 

muy lejos aún de tener una verdadera cultura de la transparencia. Acá las autoridades 

ancestralmente tenían una cultura que favorecía más bien la reserva de la información, o la 

información se consideraba más bien de propiedad de quienes la tenían y no de los 

ciudadanos, entonces, como todo cambio cultural requiere mucho tiempo, y eso es lo que 

nos muestran, además, todas las experiencias exitosas en este ámbito, yo creo que donde 

están tal vez los mayores espacios de mejora es en el conocimiento y el ejercicio ciudadano 

del derecho. ¿No cree que ha faltado voluntad para difundir los derechos que la gente tiene 

para acceder a la información del Estado? Yo creo que la transparencia siempre es 

incómoda y, por lo tanto, siempre hay nichos de resistencia al interior del Estado frente a la 

idea de ampliar la transparencia o difundir masivamente el ejercicio de un derecho que 

puede ser, por así decirlo, costoso para el Estado. Pero yo creo que eso pasa por convencer 

a las autoridades de que la verdad es que esta política pública es extremadamente rentable, 

que a la larga contribuye a recuperar parte de la confianza en las instituciones. La ley surgió 

como respuesta a casos de corrupción e irregularidades, como fue el MOP-Gate. ¿Cree 

que casos como esos podrían volver a repetirse? En ningún caso se está inmune a la 

corrupción. La transparencia ciertamente es un antídoto muy fuerte respecto de la 

corrupción, pero no la inhibe absolutamente. Hay situaciones que se han mencionado acá, 

en este mismo seminario, como el caso de una autoridad que -pese a que fue condenada 

por corrupta- pudo presentarse con éxito y llegar a ser diputado. Bueno, pero es que eso 

se supo precisamente por la transparencia, si no hubiera habido transparencia, 

probablemente no se hubiera conocido esa situación. 

 

Fuente: En http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/04/680-575679-9-presidente -del-c-para-la-transparencia-

chile-esta-lejos-de-una-real-cultura-de.shtml  Consulta Octubre de 2014. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Texto 2:  
 
Un sistema democrático requiere de pre-condiciones sociales para su 
funcionamiento 
 

Si aceptamos que un sistema democrático debe salvaguardar el principio de la 
libertad (de opinión, de expresión, de competencia, etc.), la expresión de aquella libertad 
requiere como condición básica un piso básico de igualdad. Sin esta última, el valor de la 
libertad en un sistema político no puede expresarse. Las instituciones democráticas, por lo 
tanto, requieren entre otras cosas velar por generar condiciones para que aquellas 
desigualdades de origen se minimicen. El sistema político no puede dejar de considerar 
cuestiones relativas a las condiciones sociales y económicas de la población. Así, es 
necesario ir más allá de las definiciones procedimentales de democracia política sugeridas 
por Schumpeter o Dahl y que incluyen una definición casi exclusivamente centrada en los 
derechos civiles y políticos. Los principales elementos definidos por Dahl incluyen: 
 

a) control de las decisiones gubernamentales sobre las medidas oficiales por 
funcionarios electos; 

b) elecciones libres relativamente frecuentes; 
c) derecho a voto; 
d) derecho a aspirar a cargos de representación popular; 
e) derecho de libertad de expresión; 
f) acceso a diversas fuentes de información; y 
g) derecho a formar asociaciones políticas que procuran influir en el gobierno 

rivalizando en las elecciones (Dahl, 1971). 
 
 

En esta definición restrictiva de democracia se supone que, por un lado, la existencia de 

derechos se traducirá en un efectivo cumplimiento de los mismos y que las personas en 

una sociedad gozan de similares condiciones para acceder al poder. Ambos supuestos son 

problemáticos por cuanto en la mayoría de las sociedades existe una fuerte brecha entre 

los derechos declarados y su cumplimiento. Adicionalmente, el poder está distribuido en 

forma desigual entre las personas y grupos sociales. El propio Dahl reconoce aquel 

problema esencial en una democracia el proponer como soluciones la condición de ciertos 

niveles de redistribución a ser garantizados por el Estado y el control democrático sobre las 

organizaciones económicas que pudiesen influir en el proceso democrático (Dahl, 1982).  

Dado que la democracia alude a la organización política basada en el libre consentimiento 

de la ciudadanía, es necesario considerar como supuesto fundacional de esta definición el 

que todos los que participan en dicho proceso cuentan con las condiciones básicas para 

poder decidir sobre los asuntos de gobierno. Aquellas condiciones básicas incluyen tanto 

el desarrollo de las capacidades materiales y físicas para el ejercicio de las libertades y 

derechos ciudadanos –individuales o colectivos– como el acceso a información necesaria 

para poder tomar decisiones de trascendencia. Uno de los problemas centrales en 

sociedades democráticas capitalistas es que los electores pueden llegar a ser formalmente 

iguales, pero sustancialmente desiguales (Bobbio, 1986). Así, un sistema democrático 

requiere necesariamente considerar las condiciones básicas para el ejercicio de la libertad. 

 

 
Fuente: Fuentes, C. Democracia en Chile: instituciones, representación y exclusión, Paper presentado en el XXVI 

Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA 2006, San Juan, 2006. En: 

http://www.icso.cl/wp-content/uploads/2009/11/Democracia-en-ChileLASA2006.pdf 


