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LA  ORGANIZACIÓN POLITICA 
 
 

 
Tal como recordarás, en clases estábamos conociendo cómo es la organización política de nuestro país. 
Hemos conocido que la democracia no es sólo votar, sino también un estilo de vida en el que tú puedes 
participar. 
También aprendiste por qué Chile es considerado una República, con características como la 
temporalidad, la división de poderes, la existencia del Estado de Derecho, entre otras (revisa la página 10 
de tu texto y las explicaciones de tu cuaderno). 
Por último, también te invito a revisar el esquema de la división de los poderes del Estado que hicimos en 
clases (si no lo completaste en clases, es un buen momento para conseguirte un cuaderno y lo completes). 
 
 

 
 

 
 
 A continuación, se te presenta un fragmento de un discurso de Luis XIV, rey de Francia, durante los 
siglos XVII (diecisiete) y  XVIII (dieciocho). Léelo y responde las preguntas a continuación. 
 
Recurso 1:  Los poderes del Estado en el siglo XVIII 
 
«El poder soberano solo reside en mi persona; es solo por mí por lo que mis tribunales existen y tienen 
autoridad, y como ellos ejercen en mi nombre, su uso no se puede volver nunca contra mí; el Poder 
Legislativo solo es mío, sin ninguna dependencia ni ninguna partición (...); el orden público completo 
emana de mí, y los derechos y los intereses de mi nación (...) reposan en mis manos». 
 

Fragmento del discurso que Luis XIV pronunció ante el Parlamento de París en el año 1661. 
 
 

Recurso 2:  La importancia de la separación de los poderes del Estado según Montesquieu 
 
Montesquieu (1689-1755) fue un filósofo francés que reflexionó sobre la importancia de la división de los 
poderes del Estado en un contexto histórico en donde se comenzó a cuestionar que una sola persona (el 
rey) concentrara todo el poder. Sus ideas fueron incorporadas en las constituciones de los países de 
América y Europa.  
 
Cuando los poderes Legislativo y Ejecutivo están reunidos en una misma persona o institución, entonces 
no hay libertad, porque es de temer que el jefe o el Senado hagan leyes inhumanas para ejecutarlas 
cruelmente. (…) Cuando el Poder Judicial está unido al Legislativo, la autoridad sobre la vida y la 
libertad de los ciudadanos sería injusta, por ser uno mismo el juez y el legislador; y cuando está unido al 
Ejecutivo, sería opresiva, porque el juez gozaría de la fuerza misma que tiene un agresor. 
 

Montesquieu (1845). El espíritu de las leyes. Madrid, España: Biblioteca Auxiliar. (Adaptado). 
 
 

a. ¿Crees que Luis XIV estaba de acuerdo con la separación de los poderes del Estado?, ¿por qué? 
b. Según lo expresado por Montesquieu en el Recurso 2, ¿qué ideas del discurso de Luis XIV le hubieran 
parecido incorrectas? 

Ahora te dejo actividades para que apliques lo que sabes: 



 
II.- Completa el siguiente cuadro de resumen respecto a los poderes del Estado. Hazlo sin mirar tu 
cuaderno. 
 

Poder del Estado 
 

Función Representante 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
III.- Cada persona que desee ocupar un cargo público, que se obtenga por elección, debe cumplir una 
serie de requisitos. Investiga cuáles son para los siguientes casos y completa los recuadros. 
 
 
Presidente 
 
 

Senadores 

Diputados 
 
 

Alcaldes 

 
 
Lee las fuentes a continuación y responde las preguntas. 
 

Visiones opuestas sobre el voto voluntario. 
 

«El año 2012 se publicaba la Ley de inscripción automática y voto voluntario. El gobierno de Sebastián 
Piñera había impulsado este proyecto y contaba con el apoyo de parlamentarios y dirigentes políticos y 
sociales de diversos sectores. 
La idea que inspiraba esta iniciativa era simple: vivimos en una sociedad libre, y ahí el voto debe 
entenderse como un derecho. La gente debe tener la libertad de decidir si quiere o no participar de los 
procesos políticos, no verse forzada a concurrir cada cierto tiempo a la urna a votar, inclusive en 
aquellos momentos en que no se sintiera representada por ninguna de las opciones». 
 

Olivares, A. (s/i). «¿Qué hacemos con el voto voluntario?». En: El Dínamo. 
 
 

«El cientista político Carlos Huneeus comentó en la comisión de Constitución del Senado que el único 
país que reemplazó el voto obligatorio por uno voluntario fue Venezuela en el año 1994, y la 
consecuencia fue devastadora en la participación. Agregó que el voto voluntario provoca no solo una 
reducción en la participación, sino que, además, una desigualdad crucial, dado que son las personas más 
interesadas en política (y, por lo tanto, con mayores niveles de educación) quienes concurren a votar». 
 

Fuentes, C. (07/01/19). «Voto voluntario y la ilusión de la representación (o como la democracia se fue 
vaciando de electores)». En: CIPER. 



 
a. ¿Cuál sistema de voto, voluntario u obligatorio, te parece mejor? ¿por qué? 
b. Teniendo en cuenta el actual sistema de votación voluntaria, ¿por qué crees que la gente ha dejado de ir 
a votar? 
c. ¿Qué propondrías tú para que la gente vuelva a participar de las elecciones? 
 
 
Querido alumno: Esta guía la debes enviar resuelta al correo mariaisabelpehuen@gmail. com con 
fecha tope el 31 de marzo. Cualquier consulta la puedes realizar a este correo. Por favor, no esperes 
a completarla a última hora.  
 
Se evaluará: Presentación ordenada, Ortografía, Redacción, coherencia y argumentación de las 
respuestas. 
 
Suerte y recuerda…….NO SON VACACIONES 


