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mplo la lógica 
y se definen 
 explorar (…) 
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Estado 

qB2 

 lograron pro
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no durante es
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el tema o el p
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a suerte de ge
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eta el Estado (

 
ón con el Es

 

 
 

enta al Estad
 

relación con e
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l, desconocim
de clientela (E

stos 200 años,
d civil logre 
d política autó

interior de có
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e, por eso digo
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neración de c
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Clientelar-
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 realidad del

ese tipo de re
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nfigurado el E
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n diría yo, de 
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elación con la 
 ser niveles… 
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todas maneras
Estado o los o

S 
GÍA 
 DESARROLLO 

Estado q

 
 

 
 

 

E
mente se pod
do posibilidad

o un poco de
ea personas pr
etapa el Estad
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Estado mú

Estado mon
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nolítico 
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tico, sino que 
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riencia es que
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enta que, la g
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mos a explica
que perseguir

 fin, cuando
les ponte tú, p
ómo es que 
istema de com
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Ciudadanía 

Ciudadanía 
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Constr
, experiencia 
e la ciudad, c
gente sin ning
E5)  

ar, cuáles son 
rlos y buscarlo

o se dice no
pasó, pasó po
no le interes

municación, q

 
 activa 

 

 
 

 pasiva   
 

rucción ciuda
 profesional, e
como funciona
guna formació

 nuestros conc
os (E5) 

o es que a 
orque tenemos
sa? Lo que pa
ue la gente e
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C

educa
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es que si tú ex
a la ciudad, la
ón (…) entiend

ceptos y detrá

la gente no
s una Constitu
asa es que la
entienda bien,

Carencia de 
ación cívica 

qB2 
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as cosas que o
de perfectam

ás de qué and
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 gente no sa
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s lo que es un 
ocurren, etc. 
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damos”. Si no 

n los temas 
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Entonces, es m
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xistencia de 
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articipación e
d no obligan 
d lo quiere ha

ón vinculante 
a no se atreve
por la crítica 

os vecinos, en 
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structivo vigen
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normativa qu

normativa q
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evancia de la 

en nuestro pa
a nada, sino
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 no está y eso
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 a los partidos
 buenos térmi

participar en 
y yo creo que
erando camb
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ue regule par

 

 
 

ue regule pa
 

 participación

aís, son muy g
o que más bie
 (E5) 

o sería a lo qu
 a la ciudadan
s políticos, po
inos (E8) 

  temas polític
e también la m
bio de Gobie
s, muy frustra
uy estancada 

rticipación 
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Particip
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articipación  

n para el Esta

generales y d
en dejan un 

ue nosotros es
nía así como a
orque antes la

cos dentro de
mirada de la p
rno, tienen  
ante por la no
 (E4)  

ación como 
montaje 
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ado  

débiles digamo
campo abiert

tamos apunta
así, o sea, yo 
a oposición, o

el Gobierno, m
participación 
 ciertos avan
ormativa vigen

 
 

 

os. Son leyes 
to que dicen 

ando, pero de 
 creo que eso 
o esa bandera 

más o menso. 
del Gobierno 

nces, marcos 
nte. Mientras 

107

 
 

 
 
 

 
 
 
 



UN
FA
DE
MA
 

 

 

 

 

 

 
 

C

NIVERSIDAD DE C
ACULTAD DE CIEN
EPARTAMENTO D
AGISTER EN ANT

 
Indepe
partido

qA

Códigos 
A1-A2 q

p
t
p
 
y
l
m
c
 
t
i
s
h

A1-B2 y
m

A2-B1  

B1-B2  

 CHILE 
NCIAS SOCIALES
 DE ANTROPOLO
TROPOLOGÍA Y D

 
A 

 

endencia de 
os políticos 

A2  
 

C 

 

que las organ
partido, sino 
tratando de d
por las cultura
 
y eso va a ocu
llegó más bie
militando en 
ciudadanos qu
 
todos estamos
ibas a hacer t
sea... creo qu
hacer un mont

yo te puedo d
marcado por l

 

 

S 
GÍA 
 DESARROLLO 

Basta

 
 

 
 

In

 

Re
nizaciones soc
como que ca

demostrar que
as que pueden
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un partido, se

ue pueden igu

s apuntando c
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ue el periodo 
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decir mi expe
la, la influenc

qA1 
ante experie
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qB1 

elación de los
ciales tienen 
recerían de s
e puede tene
n haber, pero 

quier líder qu
ado cuenta qu
ean de un lad
al manifestar 

como al voto p
no ha ocurrido
 de los partid
 no estando m

eriencia, que 
cia política, si 

 
ncia política

 

 
 

a política   
 

s ciudadanos 
que estar int

sentido y…bue
er un sentido 
 también pued

ue surja, o sea
ue pueden ha
do de otro, si
 sus intereses

programático,
o” y eso va a 
dos llegó más

militando en un

 tienen una b
 lo quieres ve
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con la polític
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eno nosotros 
más profundo

de tener una v

a... creo que 
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 hay una orga
 (E8) 

, o sea a ver p
ocurrir con cu
 bien, te has
n partido (E8)

buena disposic
r así, de la pe

pendencia a 
os políticos 
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ca 
políticamente 
también esta
o…eh…tambié
visión mucho 

 el periodo de
tón de cosas
anización ciud

perdón “ tú m
ualquier líder
s dado cuenta
) 

ción, pero un 
ersona (E4) 

 
 

 

 desde algún 
amos dando y 
én legitimado 
 más (E1) 

e los partidos 
, no estando 
dadana o hay 

me dijiste que 
r que surja, o 
a que pueden 

 poco... muy 
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la academia e
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teoría a resolv
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que lamentab
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han aparecido
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 de la Acade
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lemente que 
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a academia, n
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ente para ser 
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e la academia
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la academia e
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que la acade

les decidimos 
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no queremos,
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igada de los p
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ociedad civil, 
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ue yo sé, per
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de está la ext

hace ser rep
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na escuela de
los problema
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na escuela de
problemas rea

o que hay que
que no hay, in
 si no se le o
stigar, o sea l
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n particular y 
nía que jugar 
tes a ciertos 
día, debería 
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n profesional 
tensión de la 

roductora de 
mo acercai la 

r tesis, pero 
 post grados, 

as reales (…) 
r tesis, pero 
 post grados, 
les…  (E3) 

e estudiar, el 
ncluso en los 
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