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Objetivo: Analizar la centralidad y humanismo del ser humano a través de fuentes

Conceptos claves de la unidad
¿Cuáles Son las autoridades políticas son elegidas en Chile?
La Constitución establece que el territorio de Chile se divide en regiones, provincias y comunas.
De esa forma se busca facilitar la administración del país. Cada una de esas unidades
administrativas cuenta con autoridades elegidas por votación popular o designada por el
Presidente.

Esquema 1.

y
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Texto 1
Las autoridades elegidas y el bien común
Las autoridades políticas elegidas por votación popular son los representantes de los ciudadanos
en la toma de decisiones de interés público, por eso deben actuar buscando el bien común. (…)
los cargos de elección popular obligan a quienes son elegidos a tener una gran responsabilidad
en sus conductas y dichos. Pesa sobre ellos no solo el deber de portarse correctamente, (…), sino
que también tienen la exigencia de actuar siempre en vista al bien común y dar buen ejemplo a
la sociedad. (…) En tal sentido, la prudencia y la justicia son las disposiciones que deberían
animar siempre sus decisiones, acciones y expresiones. (…).
Pezoa, A. (20/02/2019). Responsabilidad política. En: LaTercera.cl. (Adaptado).

Texto 2
Los diputados y el interés público
La siguiente noticia es un ejemplo de cómo las autoridades políticas deben tomar decisiones que
vayan en beneficios de toda la sociedad. (…) la Cámara de Diputados aprobó la modificación del
Código de Aguas y así impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de agua sobre
glaciares. (…) Diputados de diferentes sectores políticos argumentaron que el agua es un punto
estratégico que marcará la forma de desarrollo que tendrá nuestro país, ya que la escasez hídrica
no es un problema que solo les aqueje a las futuras generaciones, sino que hoy afecta a 170
comunas. Velásquez, F. (10/07/2018). Cámara aprueba reforma al Código de Aguas que protege
los glaciares.
En: radio.uchile.cl. (Adaptado).

Texto 3
Gobernadores regionales, ¿elegidos o designados?
Este afiche informa que en el año 2020 se elegirá en Chile, por primera vez, a los gobernadores
regionales. Así, a nivel nacional, regional y comunal existirán autoridades políticas elegidas a
través de la votación popular. Crédito: Ministerio Secretaría General de Gobierno
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Actividad
1. Con respecto al texto 1 ¿por qué la prudencia y la justicia son características que
deben tener las autoridades para ejercer sus cargos?
2. ¿Crees que los diputados del Texto 2 están representando a los ciudadanos que
votaron por ellos para que tomen decisiones de interés público?, ¿por qué?
3. A partir del texto 3, responde: ¿por qué la elección de los gobernadores regionales
contribuye a la democracia del país?
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