
I
De la Promoción Popular a la Desafección Política: Una Mirada
a la Revolución Participativa de Eduardo Frei Montalva

Adita Olivares Jabes 1

1. Reflexión inicial: Participación en el Chile actual

Tras 17 años de dictadura militar asumía en marzo de 1990 el
segundo demócrata cristiano en llegar al poder, Patricio Aylwin.
Anunciaba desde el balcón de La Moneda “Queremos un Chile de
todos los chilenos, con todos los chilenos y para todos los chilenos” y
con esta consigna prometía restablecer una democracia que había
sido dañada profundamente.

Surgió así el debate sobre cómo otorgar legitimidad a las instituciones
que habían sido intervenidas por las Fuerzas Armadas y que, además,
fueron reorganizadas por la dictadura. Este proyecto, que para Manuel
Antonio Garretón resultó efectivo, desmanteló a los sectores sociales
movilizados política o insurreccionalmente1. La preocupación principal
del gobierno de Aylwin se centró en consolidar la naciente democracia
institucional, en conjunto con promover políticas sociales y de
reparación. Todo esto ocurría en un contexto de un veto solapado de
las Fuerzas Armadas y una constante tensión entre la élite saliente y
el recién asumido gobierno de la Concertación.

El proceso de transición se vio enfrentado a un difícil escenario, más
aún en la tarea de construcción de una democracia con altos niveles
de legitimidad y  asociatividad y con una sociedad civil autónoma.
Como bien sabemos, la administración del modelo económico
neoliberal en nuestro país, se sustentó en un periodo de crecimiento
económico que permitió a los ciudadanos aumentar sus salarios y así
el consumo, poder acceder a un colegio particular subvencionado,
mejorar sus condiciones materiales, y poder optar por un sistema
público o privado en salud, educación escolar y universitaria según se
quisiera.

1 Licenciada en Educación y Filosofía, Universidad Alberto Hurtado. Coordinadora
académica de Bachillerato en Humanidades, Universidad Alberto Hurtado. Documento
preparado para el III Encuentro Internacional sobre la vigencia del Humanista Cristiano.
Santiago de Chile. Enero de 2015.
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Sin embargo, este nuevo sistema trajo consecuencias que con el tiempo se han profundizado. En términos
generales, el aumento del salario y del consumo generó expectativas sustentadas en el endeudamiento,
pues pretendieron mejorar las condiciones materiales de vida y no su calidad, ya que gran parte de los
ingresos de una familia de clase media debían ser utilizados en pagar los créditos y préstamos adquiridos
para sustentar la nueva “sociedad de consumo”.

Así también, con el desplazamiento del sistema educacional desde el mundo público al mercado privado se
produjeron amplios espacios de exclusión, permitiendo que el acceso a las universidades de calidad fuera
un premio a la riqueza y a la condición social del estudiante. Por último, permitió que la élite económica
concentrara aún más la riqueza de nuestro país, ensanchando la brecha de la desigualdad. No es
casualidad que gran parte de la población, aún hoy, viva apenas sobre la línea de la pobreza y se
mantenga en un constante estado de vulnerabilidad.

Sin lugar a dudas, hoy estamos frente a una crisis en lo que a participación social y política respecta, pues
la desarticulación social que se comenzó a vivir luego de la vuelta a la democracia no se ha traducido en
movilizaciones colectivas que tengan proyectos políticos de largo alcance, sino que se expresa en
inseguridad, desafiliación política y debilitamiento de los lazos colectivos y comunitarios2. Son preocupantes
algunos estudios sobre confianza institucional que indican coincidencia entre la satisfacción con la
democracia y una determinada actitud hacia la política. Mauricio Morales nos recuerda que: “Si bien una de
las posibles consecuencias positivas de este deterioro actitudinal podría verse reflejado en otras formas de
participación, el caso de Chile parece alejarse de esta lógica”3.

En el último estudio Nacional de Opinión Pública más del 50% de los entrevistados mencionó no estar
interesado en la política, solo el 22% ha asistido a una marcha o a una manifestación, un 4% pertenece a
un partido político, un 64% estuvo de acuerdo con que los políticos están en la política solo por beneficios
personales y, así, un 32% está de acuerdo con que la primera prioridad del país debería ser una mayor
igualdad de oportunidades entre las personas, sin embargo, solo el 12% piensa que el Congreso le prestará
atención a sus demandas4.

Lo que nos interesa destacar son las relaciones que se establecieron entre sociedad civil y las instituciones
políticas, las que podemos entender como “el espacio intermedio entre “el Estado” y “los hogares” en el
cual se producen múltiples asociaciones autónomas y voluntarias de los individuos, con diferentes objetivos
[…] que proponen orientaciones y reorientaciones para la gestión del Estado y que plantean su discurso en
el espacio público, ligando la defensa o promoción de sus intereses y aspiraciones particulares a aspectos
más generales de la organización social”5.

En esta línea, la participación ha sido un concepto ampliamente debatido. El Ministerio Secretaría General
de Gobierno menciona que la participación contribuye a la mejora de la gestión pública, al posibilitar la
incorporación de la opinión ciudadana en las distintas etapas de ésta, lo que fortalece la democracia  y

2 De la Maza, Gonzalo. “Sociedad civil y democracia en Chile”, Publicado e: Panchifi, Aldo. Sociedad Civil, Esfera Pública Y Democracia
En América Latina, Andes Y Cono Sur. Fondo de Cultura Económica. México. 2003 [en línea] http://goo.gl/XWkTKT.
3 Morales Quiroga, Mauricio, "Evaluando la confianza institucional en Chile: una mirada desde los resultados Lapop", Revista Ciencia
Política, Vol.28 - nº3. 2008. Pp.161-186.
4 Centro de Estudios Públicos, Estudio Nacional de Opinión Pública Nº 72 [en línea] http://goo.gl/zOXHu3.
5 De la Maza, Gonzalo. “Sociedad civil y democracia en Chile”, Publicado en Panchifi, Aldo: Sociedad Civil, Esfera Pública Y Democracia
En América Latina, Andes y Cono Sur. Fondo de Cultura Económica. México. 2003 [en línea] http://goo.gl/XWkTKT. Pp. 3.
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permite que los resultados de las políticas estatales sean más cercanos a la comunidad6. Por otro lado, se
encuentra la participación concebida como una parte fundamental del ejercicio democrático. Esta última,
más que una condición de posibilidad para elaborar políticas de forma eficiente, la pone en el centro de la
ciudadanía argumentando que es un deber, un derecho ciudadano y un componente fundamental de la
democracia7.

En suma, debemos destacar la relevancia del diálogo y los procesos de negociación existentes entre la
sociedad civil y el gobierno, ya que el trabajo organizado le permite a grupos que han sido históricamente
marginalizados instalar sus demandas en el debate público y generar confianza para que los cambios se
realicen bajo la integración de todas las clases y no solo aquellas que han dominado. En esta línea,
también se permite la difusión de ideas entre uno y otro espacio, generando así un lenguaje común que
pone a los dirigentes sociales y políticos bajo la cercanía del pueblo.

En la historia de nuestro país contamos con un caso en que, de manera singular y eficiente, los sectores
populares y sus demandas entraron en el debate público a través de su organización. Se trata del
Programa de Promoción Popular que se desarrolló durante el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, y que
resulta interesante rescatar.

2. Programa de Promoción Popular de Eduardo Frei Montalva

Los años previos a la elección de Eduardo Frei Montalva como Presidente de la República en 1964,
mostraban a un país que se preparaba para un cambio político y social que exigía reformas profundas con
un marcado contenido popular. El Censo de 19608 indicaba que Santiago había aumentado rápidamente el
número de habitantes, y que 1 de cada 4  eran migrantes entre provincias. El porcentaje de la población
que pertenecía a espacios urbanos era más del 65% y el escenario era una población ampliamente
precarizada con altos índices de pobreza, analfabetismo, escasez de viviendas9 y un limitado acceso a
servicios básicos, que aumentaba gracias al crecimiento demográfico que habían sufrido las ciudades
durante el último tiempo.

Siguiendo el estudio de Vekemans SJ y Venegas titulado Marginalidad y Promoción Popular, se destaca que
la Promoción Popular atiende a la radicalidad del marginado, con el principio de subsidiariedad, y a su
globalidad, con un enfoque multidisciplinario y súper sectorial. Se apuntaba a la integración del mundo
popular desarrollando las “organizaciones de base” que se estructuraron en una dimensión territorial y otra
funcional. Frei Montalva mencionaba que “El pueblo no quiere dádivas ni protectores, ya que sea del Estado
o los particulares. Por eso la promoción popular no significa que desde aquí, desde La Moneda, vayamos a
dirigir los movimientos populares y a encauzarlos a nuestro tamaño y según una voluntad estatista”10.

6 Ministerio Secretaria General de Gobierno, “Participación ciudadana”, [en línea] http://www.msgg.gob.cl/participacion-ciudadana/
7Giacaman, V y Faundes, R. “Participación ciudadana en política exterior: un análisis de la participación en los foros internacionales.
Corporación Participa. 2003.
8Dirección de Estadística y Censos, Censo Población 1960. Resumen País, [en línea]
http://www.ine.cl/canales/usuarios/cedoc_online/censos/pdf/1960_corregido.pdf
9 Dirección de Estadísticas y Censo, Censo de población 1960, Chile, Noviembre de 1960.
10 Frei Montalva, Eduardo. “Esfuerzo de todo un pueblo. Discurso al anunciar al país el programa de Promoción Popular pronunciado el
día 10 de Diciembre de 1964 en conferencia de prensa con la asistencia de 200 dirigentes” , [en línea] http://goo.gl/kvKUL4
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En esta línea, El Partido Demócrata Cristiano pretendió que la Organización de base gremial fuera la
cúspide del proyecto. Sin embargo, la integración no necesariamente conduciría al pueblo fuera de la
marginalidad, pues era necesario concientizar y educar a quienes participaban de ese proceso con el fin de
que éstos pudieran participar del escenario nacional sin perderse en su tarea. Por consiguiente, el
Programa de Promoción Popular apuntó a una cooperación vertical entre los marginados y la sociedad. La
última etapa era la integración de estos grupos a la vida global. Este proyecto se haría superando los
obstáculos en un esfuerzo por reincorporar y acondicionar el proceso para que los beneficios se realizaran
de manera conjunta11.

El programa de Promoción Popular se formuló transversalmente al Programa de Gobierno de Eduardo Frei
Montalva, ya que se creó junto a la Consejería Nacional de Promoción Popular a cargo de Sergio Ossa, en
un esfuerzo por orientar políticas que paliaran la desmovilización interna de los campesinos, la clase media,
los artesanos, los jóvenes, entre otros. “…De ahí la necesidad urgente de crear un organismo
representativo, con atribuciones más amplias y que agrupe a los Comandos y Juntas de Vecinos, tomando
su representación cuando sea necesario. Pero este nuevo organismo no puede estar en manos de gente
que sólo busca satisfacer intereses políticos y construir plataformas para ciertas candidaturas de partidos
marxistas. Si es así, no sirven, porque en la práctica son inoperantes…”12. En junio de 1964 se envió al
Congreso los proyectos de leyes que normaban este tipo de organizaciones.

El proyecto de Ley 16.880 de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, llegó al Congreso
meses antes de la elección de Frei Montalva como Presidente, y luego se incorporó el proyecto de la
Consejería Nacional de Promoción Popular como una institución autónoma al Estado. El Congreso se negó a
aprobarla debido a las relaciones que establecía entre las Juntas de Vecinos y el Municipio, el rol del
Ministerio del Interior y la autonomía de la Consejería Nacional de la Promoción popular. Por esta situación,
en 1967 el ejecutivo envió un oficio al Senado retirando el título sobre la Consejería Nacional de la
Promoción Popular. Fue por esto que, finalmente, en Agosto de 1968 se promulgó. Aunque la idea de una
Consejería Nacional de Promoción Popular nunca fue aceptada, ésta siguió funcionando, entregando
capacitación y asistencia técnica a las distintas organizaciones comunitarias13.

El Diario La Voz en 1965, periódico católico que se publicó durante 1960 y 1965,  definía orgulloso el centro
del proyecto de Promoción Popular como “El hombre del pueblo, el que pertenece a los sectores de
modestos recursos, desea hacer oír su voz, no en la forma de un reclamo aislado, sino en la de un
razonamiento analizado y discutido públicamente, a través del cual desea hacer el aporte de soluciones que
satisfagan sus necesidades de un justo equilibrio social […] nos enorgullece esta actitud de los trabajadores
que, en efecto, no es otra cosa que una real participación del sector popular en las tareas de formación de
una auténtica comunidad nacional”14.

La ley Nº 16.880 definió en el primero de sus artículos que “… Se reconoce a las Juntas de Vecinos como
una expresión de solidaridad y organización del pueblo en el ámbito territorial para la defensa permanente
de los asociados y como colaboradores de la autoridad del estado y de las municipalidades. Con el nombre

11 Vakemans, Roger y Venegas, Ramón. “Marginalidad y promoción popular” [en línea] http://goo.gl/sTG5PR
12 Diario La Voz, Domingo 10 de Junio de 1962, pp. 11, Citan a Luis Quiroga secretario de El Centro Social Gremial Jesús Obrero.
13 Montalva, Pía y Uarac, Yalile. “La promoción popular: el pueblo organizado”. En: Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, “Eduardo
Frei Montalva: Fe, política y cambio social”, Ediciones Biblioteca Nacional del Congreso Nacional. 2013.
14 Diario La Voz, Editorial, Domingo 29 de Abril de 1965, pp. 3.
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de organizaciones funcionales, la ley reconoce también a otras organizaciones comunitarias, tales como
centros de madres, centros de padres y apoderados, centros culturales y artísticos, organizaciones
juveniles, organizaciones deportivas, grupos corales, cooperativas y otras que tengan caracteres similares,
que representen y promuevan valores específicos de la comunidad vecinal…”15.

Las medidas a corto plazo que implicaba el Plan eran: Pavimentación de quince mil metros de aceras y
calzadas en las poblaciones Nueva Matucana, Lo Valledor Sur, La Feria y el Resbalón. Mejoramiento de
14.000 metros de calzadas de tierra en Los Nogales, Lo Valledor Norte y Buzeta. Terminación anticipada
del abastecimiento de agua para 140 mil habitantes de José María Caro, Lo Valledor y La Feria y, para
otras 2.000 familias en El Resbalón y Matucana, la dotación de agua y la extracción de basura en 4.500
viviendas ubicadas en distintas poblaciones, construcción de 50 Centros Sociales, cursos intensivos de
educación fundamental y de capacitación cooperativa, artesanal y gremial16. En relación a las medidas que
requerían mayor tiempo, éstas apuntaban mayoritariamente a la constitución de organizaciones y  su
capacitación.

Durante el periodo en el que se desarrolló el Programa de Promoción Popular, efectivamente crecieron los
grupos comunitarios, superando los 19.000 mil. Entre ellos los Centros de Madres fueron una de las
organizaciones que más creció. Las mujeres, desde principios del siglo XX se habían organizado desde el
lado de la Iglesia Católica y la caridad para hacer frente a la pobreza. Eran mujeres de elite que
desarrollaban su labor en los barrios pobres de la ciudad, amparadas en una ética cristiana vinculada con
los pobres, muy propia de la época. Sin embargo, la Ley Nº 16.880 promovió que pobladoras y mujeres de
escasos recursos fueran protagonistas del cambio social, transformándose en sujetos activos durante todo
el proceso. Un ejemplo de cómo se organizaban estos grupos lo relata el Diario La Voz el 13 de noviembre
de 1960, mencionando “Que la federación de empleadas de casa particular acordó que el 21 de noviembre
será el día de ellas. Que ese día, a lo largo de todo el país, se harán actividades organizadas por los grupos
de empleadas que se han ido formando”17.

En 1947 se creó la Asociación de Dueñas de Casa que intentaba educar a las mujeres de escasos recursos
para ayudarlas con las labores administrativas del hogar. En 1954 pasó a ser del Estado y se acercó a la
“Fundación El Ropero del Pueblo”, que tenía los mismos objetivos que la anterior. Con el Plan de Promoción
Popular las organizaciones de mujeres se multiplicaron y se unieron a los Centros de Madres, CEMA,
presidida por la Sra. María Ruiz Tagle de Frei. En estos centros las mujeres recibían capacitación y
conocimientos necesarios para transmitirlos a su comunidad. Un ejemplo de ello es La Operación Máquina
de Coser: Las dueñas de casa que postularán al beneficio podrían acceder a una máquina de coser a partir
de un crédito con el Banco del Estado de Chile a precio de costo18. Todas estas asociaciones funcionaron al
alero de las Primeras Damas y fue con la Ley de Promoción Popular que este rol se institucionalizó.

15 Ley Nº 16880, [en línea] http://goo.gl/OZ8tSI, pp. 1.
16 Montalva, Frei, “Esfuerzo de todo un pueblo. Discurso al anunciar al país el programa de Promoción Popular pronunciado el día 10 de
Diciembre de 1964 en conferencia de prensa con la asistencia de 200 dirigentes” , [en línea] http://goo.gl/exn7sQ
17 Diario La Voz, 13 de Noviembre de 1960, pp. 15.
18 Montalva, Pía y Uarac, Yalile. “La promoción popular: el pueblo organizado” en Biblioteca Nacional del Congreso de Chile, “Eduardo
Frei Montalva: Fe, política y cambio social. Ediciones Biblioteca Nacional del Congreso Nacional. 2013. Pp. 257-258.
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Las Juntas de Vecinos también aumentaron en número, y algunas de ellas ya se habían conformado tiempo
antes como organizaciones formales para asentarse en un territorio y mejorar las condiciones de sus
viviendas y los accesos a servicios básicos. Como mencionamos, una de las grandes problemáticas del
periodo fue la escasez de vivienda, y los pobladores hicieron uso de todos sus recursos para poder paliar
esta situación. Por ejemplo, en 1960 “Santa Inés, es uno de los cerros más poblados. Setenta mil
habitantes lo han convertido en casi una ciudad que se caracteriza por su vida organizada y por la
permanente inquietud de sus líderes [….] El ánimo de progresar y de encontrar salida a los grandes
problemas que se presentan a estas familias, en su gran mayoría obreras. Quinientas personas acogieron
la idea de una cooperativa y alcanzaron a juntar un capital considerable: 53 millones de pesos ahorrados a
costa de muchos sacrificios de los salarios obreros ordinarios. Nos queda la impresión que todo está en
marcha. A la cooperativa se ha seguido una junta de vecinos, un centro femenino y tal vez centros
juveniles que lograrán en poco tiempo cubrir muchas necesidades esenciales, como la luz, el agua que
ahora deben ir a buscar a los esteros”19.

La conformación de las Juntas de Vecinos tenían distintas atribuciones, entre ellas: representar a los
vecinos, promover el progreso urbanístico de la respectiva Unidad Vecinal, procurar el desarrollo del
espíritu de la comunidad y solidaridad entre vecinos, cautelar los intereses de la comunidad de acuerdo con
los organismos respectivos, promover la organización de los vecinos y, por último, participar en los
organismos que expresan y representan a las organizaciones comunitarias”20.

Todo este proceso involucró a más de un millón de personas que se unieron y realizaron cursos de
capacitación, que se organizaban por sexo. A los hombres se les enseñaba carpintería, electricidad, entre
otras cosas, y a las mujeres se les enseñaba administración, costura, etc. Un ejemplo de ello es lo que
retrata el Diario La Voz en 1960, mencionando que: “El curso que contemplaba clases sobre organización
de campamentos, participación del líder en ellos, manejo de grupos, psicología, primeros auxilios,
entretenciones y otros, contó con la activa colaboración de los grupos juveniles de Boy Scouts y Asociación
Cristiana Femenina, cumpliendo así la finalidad del Consejo de la Juventud, que es la ayuda mutua entre
los organismos  que la componen. En este curso intensivo, realizado entre el 29 de octubre y el 1° de
noviembre participaron jóvenes y adultos de Talca, Rancagua, San Felipe y Santiago”21. Luego de que las
organizaciones ya se constituían, el objetivo fundamental fue ir capacitando a las comunidades según  las
necesidades del momento.

En resumen, podemos decir que el Programa de Promoción Popular fue una política que transformó el
escenario nacional porque dotó de legitimidad a grupos que habían sido históricamente excluidos. Sin
duda, fue un programa exitoso que logró mejorar las condiciones de vida de la población más pobre del
país, logrando también que no fueran solo soluciones asistenciales, sino que promovieran el desarrollo de
la persona en todas sus capacidades, a través de capacitaciones y formación técnica.

19 Diario La voz. Domingo 20 de noviembre de 1960, pp. 15.
20 Ley Nº 16880, [en línea] http://goo.gl/OZ8tSI.
21 Diario La voz. Domingo 20 de noviembre de 1960, pp. 15.
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3. Reflexión final: por una revalorización de la participación social en un contexto de
deslegitimidad.

El esfuerzo del Gobierno de Frei Montalva por activar colectivamente a los sectores populares, logró ver en
la poca participación y en la desintegración social un campo para impulsar una de las reformas más
destacadas de su gobierno. Fue asertivo por varias razones

Primero, las distintas formas que tiene la población para organizarse, como los Centros de Madres y Juntas
de Vecinos, son procesos que se viven lentamente pero que logran con el tiempo asimilar las necesidades
que requiere la comunidad. En general, las organizaciones que se formaron antes, durante y después del
Gobierno de Eduardo Frei Montalva consiguieron solucionar las necesidades más urgentes, como el acceso
al agua y la electricidad.

Segundo, el vínculo que surge entre organizaciones comunitarias permite que los que participan en ellas se
relacionen afectivamente y generen lazos que incluso superan a la misma organización. Por ejemplo, en los
Centros de Madres no solo se capacitan mujeres, sino que se encuentra una consejera o una amiga que
puede ayudar en un momento difícil. Así también, como la participación en este tipo de organizaciones es
voluntaria, el sujeto asume un rol protagónico dentro de ésta.

Tercero, es importante destacar la incidencia que tiene la organización y la participación de las
comunidades, en el sentido de la capacidad que tienen para poder continuar en el tiempo y relacionarse
con otras organizaciones. De esta forma, la suma de éstas permite que se instalen sus demandas en el
debate público. Un ejemplo de ello es el problema a la vivienda que terminó con el Movimiento de
Pobladores y las tomas de terreno que ocurrieron durante ese y otros periodos.
Por último, a partir de los lazos que se generan entre los que participan en una organización y los que se
crean con otras organizaciones, se puede ver a actores que asumen roles protagónicos y a otros con un
potencial liderazgo. Estos, en la búsqueda de pertenencia a su grupo o a su comunidad, comparten ideas e
intenciones y logran ampliar su mirada con respecto a las problemáticas sociales. De esta manera, se
produce el enriquecimiento que tanto se busca.

Ahora bien, las políticas de participación ciudadana impulsadas desde los gobiernos de la Concertación y
ahora de la Nueva Mayoría, apuntan en la misma línea que las expuestas en esta investigación. Sin
embargo, las condiciones en las cuales se desempeñan estos proyectos cuentan con complejidades propias
de una sociedad con nuevas necesidades, nuevos problemas y así nuevas demandas de participación.

La participación ciudadana, como también las políticas públicas de probidad, transparencia y rendición de
cuentas serán efectivas el día en que , por un lado, la ciudadanía asuma un rol activo en lo referido a su
ejercicio cívico de incidencia en los asuntos públicos; por otro, en el que el Estado sea un promotor de la
inclusión de la ciudadanía en la gestión pública tanto en la formulación, ejecución y evaluación de políticas,
planes y programas; y, por otra parte, además, los partidos políticos emprendan un largo y difícil camino
por revitalizar y fortalecer su rol –fundamental para la democracia- de ser una plataforma de vínculo entre
las demandas y sensibilidades que encontramos al interior de nuestra sociedad.

Por último, es necesario reflexionar en torno al rol que ha tenido la ampliación del mercado y sus lógicas en
la separación e individualización en nuestro país.
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Para este nuevo ciclo democrático debemos aprender lecciones de las energías puestas en el gobierno de
Eduardo Frei en lo respectivo a la participación ciudadanía y la integración de la sociedad civil. La
participación ciudadana, promoción popular en el lenguaje de Frei Montalva, son fundamentales para que
los cuatro espacios antes expuestos tengan un funcionamiento virtuoso fortaleciendo, profundizando y
consolidando nuestra democracia.



Página 9 de 908/04/2015
©2003 asuntospublicos.cl

Informe N° 1190
De la Promoción Popular a la Desafección
Polít ica: Una Mirada a la Revolución
Part icipat iva de Eduardo Frei  Montalva

Política
públicos
asuntos

.cl

Bibliografía

 Ahumada, Jorge. En Vez De La Miseria. Editorial Del Pacífico. Santiago de Chile. 1958.

 Centro de Estudios Públicos, Estudio Nacional de Opinión Pública Nº 72 [en línea]

http://goo.gl/zOXHu3

 Dirección de Estadística y Censos, Censo Población 1960. Resumen País, [en

línea]http://goo.gl/SysjVW

 De la Maza, Gonzalo, “Sociedad civil y democracia en Chile”, Publicado en: Panchifi, Aldo. Sociedad

Civil, Esfera Pública Y Democracia En América Latina, Andes Y Cono Sur. Fondo de Cultura Económica.

México. 2003 [en línea] http://goo.gl/XWkTKT

 Diario La Voz, 13 de noviembre de 1960.

 Diario La Voz, Editorial, domingo 29 de Abril de 1965.

 Diario La Voz, domingo 10 de Junio de 1962.

 Garretón, Manuel Antonio. ”Revisando las transiciones democráticas en América Latina” Revista Nueva

Sociedad, Nro. 148, Marzo-Abril 1997, 20-29, pp. 7 [en línea] http://goo.gl/cm4SZX

 Giacaman, V y Faundes, R, “Participación ciudadana en política exterior: un análisis de la participación

en los foros internacionales, Corporación Participa. 2003.

 Ley Nº 16880, [en línea] http://goo.gl/OZ8tSI

 Morales Quiroga, Mauricio, "Evaluando la confianza institucional en Chile: una mirada desde los

resultados Lapop", Revista Ciencia Política, Vol.28 - nº3, 2008, pp.161-186.

 Ministerio Secretaria General de Gobierno, “Participación ciudadana”, [en línea]

http://www.msgg.gob.cl/participacion-ciudadana/

 Frei Montalva, Eduardo. “Esfuerzo de todo un pueblo. Discurso al anunciar al país el programa de

Promoción Popular pronunciado el día 10 de Diciembre de 1964 en conferencia de prensa con la

asistencia de 200 dirigentes” , [en línea] http://goo.gl/kvKUL4

 Montalva, Pía y Uarac, Yalile, “La promoción popular: el pueblo organizado” en: Biblioteca Nacional del

Congreso de Chile, “Eduardo Frei Montalva: Fe, política y cambio social”, Ediciones Biblioteca Nacional

del Congreso Nacional. 2013. Pp. 257-258.

 Vakemans, Roger y Venegas, Ramón. “Marginalidad y promoción popular” [en línea]

http://goo.gl/sTG5PR


