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CONTEXTO
-Estallido Social 

-Auge en  La Unión  de la 

demanda por participación 

incidente.

-Necesidades locales fuera de 

la agenda municipal. 

-Nula aplicación de Ordenanza 

Municipal de Participación 

ciudadana. 

-Crisis de legitimidad de la 

democracia.





Cabildos ciudadanos en 

La Unión









Cronología de un error:



Ordenanza 

Municipal de 

Participación 

Ciudadana 

ARTÍCULO 54: LA CONSULTA CIUDADANA

SERÁ CONVOCADA POR EL MUNICIPIO,

LUEGO DE SER INFORMADO EL CONCEJO

MUNICIPAL. EN DICHA CONVOCATORIA SE

EXPRESARÁ EL OBJETO DE LA CONSULTA,

ASÍ COMO LA FECHA Y EL LUGAR DE SU

REALIZACIÓN POR LO MENOS 10 DÍAS

HÁBILES ANTES DE LA FECHA ESTABLECIDA.

LA CONVOCATORIA IMPRESA SE COLOCARÁ EN

LUGARES DE MAYOR AFLUENCIA Y SE

DIFUNDIRÁ EN LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN MASIVA COMO TAMBIÉN EN LA

PORTADA DE LA PÁGINA WEB DEL MUNICIPIO.



¿Qué pasó entonces?



Logística e intereses consultados 



La Consulta
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Agenda Local















¿y qué pasó 

con la consulta 

municipal?



Conclusiones
 Se evidencia el desconocimiento

de la regulación jurídica de
participación ciudadana interna
por parte de la institucionalidad
municipal, pues el proceso de
participación es descartado por no
haber notificado el alcalde
adecuadamente al Concejo
Municipal.

 Necesidad de actualización de la
ordenanza.

 Existe impermeabilidad
institucional a los requerimientos
de la ciudadanía, aún en un
contexto post 18 de octubre en
que los alcaldes asumieron un
fuerte papel articulador al
respecto, lo que da cuenta que la
participación ciudadana es
reducida en la práctica a un
instrumento discursivo.



Conclusiones
 La institucionalidad no diferencia

entre participación vinculante e
incidente y cómo estos procesos
pueden descongestionar situaciones
de crisis y canalizar procesos de
descontento hacia demandas
concretas, democratizando los
espacios creando una nueva "forma"
de ciudadanía activa y haciendo más
eficientes y eficaces las políticas
públicas.

 Tendencia a la excesiva
juridificación del proceso de
participación ciudadana. Se utilizan
elementos jurídicos ocultando la
(in)conveniencia política de la
participación ciudadana para los
intereses de la estructura
hegemónica.



Conclusiones
 Impacto en la ciudadanía: El proceso

autoconvocado generó nociones de
reciprocidad y colaboración. La
autogestión del proceso motivó que
diversas voluntades institucionales y
sociales se aúnen bajo la idea de
organizar su propia participación.

 La incorporación de consultas sobre
problemáticas locales en la misma
papeleta que las consultas nacionales
fomenta la adhesión a los procesos
participativos.

 La autogestión del proceso produjo una
inicial desconfianza en algunos
ciudadanos, generando dudas sobre la
legalidad del proceso, la objetividad,
repetición del voto, registro, etc. Esto
da cuenta de la necesidad institucional
en estos procesos, pero también de
cierto sesgo cultural que valida solo
aquella participación política
“autorizada”.




