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TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 
“JUNTOS, MUCHO MÁS QUE DOS”

La transparencia, el derecho de acceso a la información pública y la participación ciudadana, se han 
posicionado como valores para los Estados actuales, ocupando un lugar privilegiado en la agenda 
nacional e internacional, vinculándose con la revalorización y profundización de la democracia, la 
lucha contra la corrupción y la reconstrucción de la confianza social. Todo ello, por asumirse que 
su implementación fomentaría tanto cambios en la gestión pública -que tendería a modernizarse- 
como en la ciudadanía –cuyo “empoderamiento” le posibilitaría ejercer control sobre las decisiones 
y acciones del mundo público.

Paralelamente, existe consenso en que las municipalidades son “la puerta de entrada al Estado”, es 
decir, la institucionalidad pública a la que se recurre para resolver problemas, acceder a beneficios y 
ejercer derechos, entre los cuales se encuentra el de acceso a la información:

• Los ciudadanos solicitan información primordialmente a municipios y sus corporaciones.  
• La información que mayoritariamente se pide a los municipios se refiere a beneficios y subsidios 
(52%), cuestión que es congruente con los temas que son considerados más importantes por 
la ciudadanía -salud (63%) y educación (55%) - los cuales son en gran parte, gestionados por los 
propios municipios. 

Dado lo anterior, las municipalidades son un eje fundamental para el correcto desarrollo de las 
políticas de transparencia y participación, por lo que si el andamiaje institucional municipal no 

responde a las dinámicas que exige su desarrollo, los impactos pueden ser muy perjudiciales. Dicho 
de manera inversa: la correcta implementación de estas políticas tiene una incidencia muy positiva 
en la convivencia democrática, toda vez que -como lo han evidenciado los estudios desarrollados 
por el Consejo para la Transparencia- tanto el conocimiento del derecho de acceso a la información 
y/o de su órgano garante, como el ejercicio del mismo, redundan en una mejor percepción de los 
organismos públicos. Así, una interfaz exitosa entre un ciudadano que se acerca al Estado solicitando 
información y un funcionario que sabe cómo dar respuesta a esa solicitud, es un espacio privilegiado 
para mejorar la satisfacción de las personas en su interacción con el Estado y, por consiguiente, 
aportar en la recomposición de la confianza en el sector público .

Bajo esta mirada, el Documento realizado por el ICHEM y la Fundación P!ensa, representa un valioso 
diagnóstico del proceso de implementación de las políticas de transparencia y participación en los 
municipios, pues muestra que a pesar de los altos grados de cumplimiento formal de las exigencias 
normativas de transparencia y participación que exhiben los municipios evaluados, persisten 
bajos niveles de participación y una baja evaluación ciudadana de los mismos. Esto encuentra su 
explicación en el masivo desconocimiento de la existencia de dichos mecanismos, lo que determina 
una escasa intensidad del ejercicio de ambos derechos. Así, pese a que la institucionalidad se ha 
preparado para recibir una demanda ciudadana, ésta no ha llegado.
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Lo anterior, que pudiera parecer desalentador, no es tal, toda vez que las políticas de transparencia 
y participación no precisan de un uso permanente por parte de la ciudadanía para erigirse como 
elementos útiles y necesarios de la democracia, como sí lo es el hecho que de ser requeridos, éstas 
existan y funcionen correctamente. Fehaciente es el hecho que en los últimos años, a través de las 
solicitudes de información que reciben los organismos públicos y mediante los reclamos y amparos 
que llegan al Consejo para la Transparencia, hemos podido constatar cómo múltiples movimientos 
sociales -tanto a nivel nacional como local-, han hecho de estas herramientas, un elemento clave 
de su accionar.

Otra conclusión del ejercicio planteado, es la cierta desconexión existente entre los instrumentos 
evaluados: habiendo un derecho de acceso a la información, por una parte, y mecanismos de 
participación, por otra; lo que evidentemente le resta fuerza a dos derechos que de complementarse, 
podrían ser mucho más efectivos en la consecución de sus objetivos. Por ello, es fundamental 
superar la atomización que existe entre diferentes normativas y políticas que buscan profundizar 
estándares de transparencia y modernización en el Estado, dado que su ordenamiento en la lógica 
de un sistema integral de transparencia permitiría superar una ejecución mecánica -como una 
función administrativa más-, para asentarse culturalmente en “una manera distinta de hacer las 
cosas”, lo que sin duda, tendría un impacto positivo en la ciudadanía que, como nos muestra este 
documento, hasta ahora no se ha observado.

Por esto, resulta fundamental entender la transparencia como una Política Pública, 
conceptualizándola en un sentido amplio que aborde todas sus aristas colindantes (probidad, 

participación, prevención de la corrupción, modernización, gestión eficiente, etc.), de modo que no 
se “aísle” el concepto de transparencia en la entrega de información, pues la sola implementación de 
normativas no garantizan los efectos deseados y no resultan suficientes para recomponer los lazos 
de confianza con la ciudadanía.

Asimismo, se erige la necesidad de promover consistentemente la difusión de estos mecanismos. 
Desde la perspectiva ciudadana, parece imperioso avanzar en esta línea, implementando acciones 
tendientes a masificar estos derechos a través de campañas comunicacionales permanentes, tanto 
a nivel de medios, como en las propias instituciones y servicios públicos, donde la interacción entre 
el Estado y el ciudadano, en cualquiera de sus esferas sectoriales, debiese estar mediada por la 
transparencia y la participación. Además, la difusión que se haga debe estar orientada a mostrar la 
utilidad y pertinencia de la información pública para los distintos intereses ciudadanos.

En definitiva, la misión de construir e institucionalizar una cultura de la transparencia en Chile, nos 
conmina a todos: al Consejo para la Transparencia, a la sociedad civil, a la academia y a las mismas 
instituciones públicos, a asumir un rol de liderazgo, que bajo el principio de transparencia, visibilice 
y proponga acciones que materialicen los efectos virtuosos de la participación y el acceso a la 
información pública en la ética y probidad de autoridades y funcionarios, la calidad de la gestión 
pública y la eficiencia en la asignación de los recursos del Estado, propiciando que se construyan 
-donde no existan- o se reconstruyan -donde estén quebrantadas- las bases de una indispensable 
confianza social para la profundización de nuestra democracia.

RAÚL FERRADA CARRASCO
Director General Consejo
para la Transparencia.
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En los últimos años a nivel mundial los gobiernos enfrentan una creciente demanda ciudadana por 
mayor participación en los temas públicos.

La formación de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) en la Asamblea 
General de las Naciones Unidades de septiembre del 2011 corresponde una de las principales 
respuestas a esta demanda ascendente. A la fecha son 70 países -provenientes de todos los 
continentes- los miembros del OPG. Asimismo, las organizaciones multilaterales más importante 
del planeta – el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Programa de las Naciones Unidades (PNUD)- se 
unieron a esta causa en la Cumbre de la OGP de Londres 2013.

En este contexto, surgen las políticas de gobierno abierto que tienen como objetivo “aumentar 
la influencia de los ciudadanos en las decisiones gubernamentales por medio del acceso a la 
información pública y en la toma decisiones”1 . Por ello, tiene sentido el hecho que la OGP promueva 
un conjunto de políticas de transparencia, participación ciudadana y rendición entre sus países 
miembros.

En este ámbito Chile ha tenido avances importantes de destacar. Por un lado, se promulgó el año 
2008 la ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública (en adelante la Ley de Transparencia). La 
importancia de este hito radica en que esta nueva institucionalidad -entre otras cosas- estipula: 
primero, la obligación por parte de los órganos de la administración del Estado a disponer de un 
conjunto de información a la ciudadanía; segundo, el derecho ciudadano al acceso información 
pública y; tercero, la creación del Consejo para la Transparencia que procura velar por el cumplimiento 
de ley en cuestión. Por otro lado, Chile el año 2011 se unió a la OGP, comprometiéndose a 

implementar un Plan de Acción Nacional para mejorar los estándares de transparencia, de rendición 
de cuenta y participación ciudadana en la gestión pública2.

Si bien a nivel internacional y nacional se observan esfuerzos por canalizar el desafío de involucrar 
más a la ciudadanía, es necesario igualmente indagar la institucionalidad sub nacional en la 
materia. ¿Qué instancia de participación y transparencia existen a nivel regional y municipal? ¿Esta 
institucionalidad asegura que los ciudadanos tengan mayores niveles de influencia?

Este documento explorará en torno a estas preguntas, enfocándose en la realidad comunal de la 
región de Valparaíso.

En la relación a la primera interrogante se identifican dos instituciones a destacar. La primera es 
el marco de la Ley de Transparencia, mencionada anteriormente, que obliga a los municipios, por 
un lado, a disponer de manera permanente y actualizada en sus sitios electrónicos un conjunto 
de antecedentes estipulados en su Artículo N°7, entre los cuales destacan: el personal a contrata 
y a honorarios y sus respectivas remuneraciones; las transferencias de fondos públicos; el diseño, 
montos y criterios de acceso a programas de subsidios; la información sobre la ejecución del 
presupuesto asignado y los resultados de auditorías. Esta obligación se asocia comúnmente a lo 
que se denomina Transparencia Activa. Por otro lado, la Ley de Transparencia estipula el Derecho de 
Acceso a la Información que garantiza el derecho de la ciudadanía de solicitar y recibir información 
sobre cualquier órgano de la Administración del Estado, entre los cuales –por su puesto- están las 
municipalidades. A esta obligación se le llama Transparencia Pasiva. La segunda institucionalidad 
corresponde a la ley órganica de municipalidades que obliga a establecer mecanismos de 
participación ciudadana local, acorde a las características particulares de cada comuna.

1. Mejier A., Curtin, D., Hillebrandt,M. (2012). “Open government: connecting vision and voice”. International Review of Administrative Sciencies
 2. Uno de esos compromisos, el primero de ellos, fue la implementación del Modelo de Gestión de Transparencia Municipal. Dicho compromiso obtuvo la mención de “compromiso estelar” en el informe de avance realizado por el Mecanismo de Reporte Independiente de 
la OGP (disponible en: http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Chile_IRM_2014-15_0.pdf ).
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Sin embargo, ¿esta institucionalidad entrega a los ciudadanos mayor influencia? La respuesta a esta 
pregunta -sin lugar a dudas- representa un desafío más complejo de abordar.

Una estrategia es estudiar las percepciones ciudadanas en torno a los niveles de probidad y 
transparencia de los órganos públicos. En rigor, es plausible plantear que a mayores y mejores 
instancias de influencia (transparencia y participación), mejor percepción habrá de los organismos 
públicos.

Optar por este camino amerita recordar que a nivel nacional la opinión pública tiene un mirada 
muy crítica respecto a las organizaciones públicas. Diversos estudios muestran bajos niveles de 
confianzas a estas entidades3. Además, la ciudadanía percibe que la corrupción está ploriferada en 
nuestra sociedad y, en especial, en el sector público. En rigor, el Estudio Nacional de Transparencia 
2015 del Consejo para la Transparencia muestra que 7 cada 10 chilenos creen que los organismos 
públicos son corruptos y 8 cada 10 personas piensa que un número importante políticos está 
involucrado en casos de corrupción.

La situación en la región de Valparaíso no es precisamente la excepción a la regla. La Encuesta de 
Opinión Política 2016 (EOP 2016) de la Fundación P!ensa muestra que la ciudadanía cree que las 
organizaciones públicas de carácter nacional –el Congreso, los partidos políticos y el Poder Judicial- 
están asociadadas de manera importante con la corrupción. Asimismo, la gran mayoría de la región 
de Valparaíso cree que los organismos públicos tienen prácticas lejanas a la probidad, como el “sacar 
la vuelta” (80%), el nepotismo (80%) y la coimas (77%).

Esta fisura de los ciudadanos no es solamente con las entidades públicas de caracter nacional, sino 

que también con los organismos públicos regionales y locales que son evaluados igualmente de 
manera crítica por los habitantes. La EOP 2016 muestra que el 60% de la región de Valparaíso asocia 
al Gobierno Regional con corrupción y el 58% a las Municipalidades. También, se ve que sólo una 
pequeña minoría cree que el Gobierno Regional y los Municipios utilizan los recursos públicos de 
manera eficiente y equitativa.

Si bien el conocimiento público de los casos de financiamiento irregular a la política podría explicar 
en parte estas malas percepciones, también puede ser que en Chile los avances institucionales 
en transparencia y participación ciudadana no han sido suficiente en la máxima de desarrollar 
gobiernos territoriales más abiertos. Es decir, la ciudadanía tiene una mirada crítica dado a que no 
tiene instancias reales de influencia en la toma de decisión.

En este marco, este documento tiene como objetivo estudiar los niveles de transparencia y de 
participación ciudadana en la región de Valparaíso y, en específico, en las comunas de Viña del Mar y 
de Valparaíso, constrastando la dimensión institucional con la de percepción.

El aspecto institucional se operacionaliza a través del Índice Institucional de Gobierno Abierto 
(IIGAM) desarrollado por el Instituto Chileno de Estudios Municipales de la Universidad Autónoma 
(ICHEM). En tanto, las percepciones ciudadanas se recogen a través de los resultados de la Encuesta 
de Opinión Política 2016 de la Fundación P!ensa.

A continuación, el documento se ordena de la siguiente forma: la segunda parte describe la fuente 
de los datos utilizados en el estudio, la tercera parte presenta los resultados y el último apartado 
exhibe las conclusiones.

1. Mejier A., Curtin, D., Hillebrandt,M. (2012). “Open government: connecting vision and voice”. International Review of Administrative Sciencies
 2. Uno de esos compromisos, el primero de ellos, fue la implementación del Modelo de Gestión de Transparencia Municipal. Dicho compromiso obtuvo la mención de “compromiso estelar” en el informe de avance realizado por el Mecanismo de Reporte Independiente de 
la OGP (disponible en: http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Chile_IRM_2014-15_0.pdf ).
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El Índice Institucional para el Gobierno Abierto Municipal es un mecanismo de medición diseñado 
para observar el desarrollo formal de herramientas institucionales para la transparencia, el acceso a la 
información y la participación ciudadana en las distintas comunas del país, así como para detallar las 
iniciativas propias para la colaboración y la interacción social en las diversas municipalidades chilenas.

Es un índice multivariable que parte de tres tipos de información: el Ranking de Transparencia Activa 
Municipal, realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) para el año 2015; un ejercicio de 
solicitud de información a las municipalidades chilenas, midiendo tanto el tiempo de respuesta como 
la calidad de la información; y la revisión de las ordenanzas de participación ciudadana de todas las 
municipalidades, esto para observar los mecanismos institucionales de participación ciudadana y, si 
existen, las iniciativas propias para la colaboración y la interacción a nivel comunal (Tabla 1).

Estos datos nos entregan una visión de la institucionalidad actual para el gobierno abierto a nivel 
municipal, lo cual sirve de línea de base para acercarnos a los temas de transparencia y participación 
en las comunas chilenas4.

ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA 2016 DE LA FUNDACIÓN P!ENSA

La Encuesta de Opinión Política 2016 (EOP 2016) es un estudio de la opinión de los habitantes de 
Región de Valparaíso en relación a la gestión y actualidad política del país y de la región, centrándose 
específicamente en cinco temáticas: conocimiento y evaluación de las autoridades, evaluación de 
las reformas y debate nacional, descentralización y desarrollo regional, transparencia y participación 
ciudadana.Este instrumento, cuyo trabajo de campo fue realizado por Gfk Adimark, tiene una alta 
validez metodológica al ser una encuesta presencial en hogar con diseño muestral probabilístico. El 
tamaño muestral equivale a 1651 entrevistas en 10 comunas de la Región, con lo cual se alcanza un 
margen de error máximo de ±2,4%, considerando varianza máxima de resultados5.

03. DATOS

IIGAM EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

11

4. Puede detallar todo el informe del IIGAM 2016 en http://ichem.uautonoma.cl/indice-institucional-para-el-gobierno-abierto-iigam-chile-2016/
5. Más detalle se puede ver en http://www.fundacionpiensa.cl/sitio/wp-content/uploads/2016/05/Informe-Fundaci--n-Piensa-Encuesta-Politica-2016.pdf

TABLA 1. PESOS DE VARIABLES: ÍNDICE INSTITUCIONAL PARA EL GOBIERNO 
ABIERTO MUNICIPAL EN CHILE.

FUENTE: IIGAM 2016

No entrega información.

Entrega muy retrasada (más de un mes).

Entrega retrasada.

Entrega tiempo (con o sin prórroga).

Sin mecanismos.

Un Mecanismo.

Dos Mecanismos.

Tres Mecanismos.

Todos.

Sin mecanismos.

Información.

Consulta.

Involucramiento.

Colaboración.

Empoderamiento

No entrega información.

Muy de�ciente.

Básica.

Completa.

TRANSPARENCIA
ACTIVA
(22%)

ACCESO A 
LA INFORMACIÓN

(22%)

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

(22%)

MECANISMOS 
OBLIGATORIOS

INICIATIVAS
PROPIAS

(34%)

RTAM 2015 Sin categorías

TIEMPO
(11%)

CALIDAD
(11%)

MECANISMOS
EXTRAS

0 a 1

0 a 1

0 a 1

0

0,33

0,66

1

0 a 1

NORMALIZADA
MÁX./MÍN.

DIMENSION VARIABLE ESCALA CATEGORÍAS

0

0,33

0,66

1

0

0,25

0,50

0,75

1

0

1

2

3

4

5
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VISIÓN REGIONAL: 
¿CÓMO SE COMPORTA LA REGIÓN DE VALPARAÍSO SEGÚN EL IIGAM?

En general, las comunas de la región de Valparaíso tienen un mejor nivel de gobierno abierto que el país, promediando 0.611 puntos. Esto la deja en cuarta posición, por debajo de la región 
Metropolitana (0.638), la región de Los Ríos (0.635) y la región de La Araucanía (0.612) (Gráfico 1). 

GRÁFICO 1. IIGAM PROMEDIO SEGÚN REGIÓN

FUENTE: IIGAM 2016
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Ahora, existen grandes diferencias al interior de la misma región, puesto que entre sus municipalidades hay algunas con un desarrollo elevado de mecanismos formales para el gobierno abierto 
(Viña del Mar con 0.831, Valparaíso con 0.767) mientras hay otras con un claro rezago en estas materias (Rinconada con 0.310 y Cartagena con 0.325). Es decir, a pesar de promediar por encima del 
resto del país, existen desigualdades claras y evidenciables entre las comunas de la Región (Gráfico 2).

GRÁFICO 2. IIGAM COMUNAS REGIÓN DE VALPARAÍSO

FUENTE: IIGAM 2016
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FUENTE: IIGAM 2016

04. RESULTADOS

VISIÓN REGIONAL: 
¿CÓMO SE COMPORTA LA REGIÓN DE VALPARAÍSO SEGÚN EL IIGAM?

Teniendo en cuenta lo anterior, las comunas de la región de Valparaíso tienen avances tanto en transparencia como en acceso a la información y, por encima de todos, en los mecanismos 
de participación ciudadana estipulados por la Ley 20.500, donde superan al promedio nacional. Ahora bien, se observa un desarrollo hasta ahora muy bajo en la creación de mecanismos 
institucionales propios, algo que por lo demás no es exclusivo de la región de Valparaíso, sino que es una norma en las comunas de todo Chile (Gráfico 3).

GRÁFICO 3. IIGAM POR VARIABLES – REGIÓN DE VALPARAÍSO Y PROMEDIO NACIONAL
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Al menos en lo formal -por lo tanto- existe un avance y un desarrollo de iniciativas hacia la implementación de los principios del gobierno abierto en las municipalidades de la región. Sin embargo, 
¿han sido estas iniciativas efectivas en involucrar a la ciudadanía? ¿qué tanto han impactado en la percepción sobre sus municipalidades la existencia de dichos mecanismos de transparencia, 
acceso a la información, participación y colaboración? Para ello, realizaremos a continuación una mirada comparada entre los resultados del IIGAM y de la EOP 2016.

La EOP 2016 se realizó en las cinco comunas que componen el gran Valparaíso (Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana) más el resto de las capitales provinciales que están fuera 
de la conurbación metropolitana (San Antonio, San Felipe, Los Andes, La Ligua y Quillota). Al indagar sobre los resultados de dichas comunas en el IIGAM, se aprecia que la encuesta se realiza en 
ciudades con alto nivel de desarrollo institucional en gobierno abierto como en algunas con un desarrollo menor (Gráfico 4). Ahora bien, en promedio los resultados de las comunas encuestadas 
son ligeramente superiores a los de toda la región (Gráfico 5).

GRÁFICO 4. IIGAM EN MUNICIPALIDADES ENCUESTADAS GRÁFICO 5. IIGAM COMUNAS ENCUESTADAS Y REGIÓN VALPARAÍSO
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Teniendo esto en cuenta, en el análisis que realizaremos a continuación se compararán los resultados de 
la EOP 2016 (que cubre toda la región) con el promedio IIGAM ante las variables seleccionadas, haciendo 
un especial énfasis en las municipalidades de Viña del Mar y Valparaíso que cuentan con los mayores 
puntajes del IIGAM en la región.

VISIÓN REGIONAL: ¿CÓMO ES LA PERCEPCIÓN DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO?

De manera de contar con una visión general de la región y sus percepciones ante las temáticas de 
transparencia y participación, mostraremos los resultados de la EOP 2016 en dichas materias.

El primer dato que resulta interesante es la percepción ciudadana frente a la corrupción de sus 
municipalidades: el 58% de los encuestados relaciona a estas entidades con la corrupción, mientras solo 
un 16% las relaciona con la probidad (Gráfico 6). 

GRÁFICO 6. ASOCIACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES A PROBIDAD/
CORRUPCIÓN.

FUENTE: ENCUESTA OPINIÓN POLÍTICA 2016
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Un segundo punto a subrayar es la percepción sobre la información disponible para evaluar o fiscalizar la labor de sus autoridades: solamente un 8% de los encuestados considera que tiene la información 
necesaria para hacer seguimiento a sus autoridades locales, siendo esto algo más preocupante si vemos que dicho porcentaje disminuye de manera significativa desde el pasado 2015 (Gráfico 7).

Al indagar sobre los resultados de dichas comunas en el IIGAM, se aprecia que la encuesta se realiza en ciudades con alto nivel de desarrollo institucional en gobierno abierto como en algunas con un 
desarrollo menor (Gráfico 4). Ahora bien, en promedio los resultados de las comunas encuestadas son ligeramente superiores a los de toda la región (Gráfico 5).

GRÁFICO 7. PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE CONSIDERA TENER ACCESO 
A INFORMACIÓN PARA EVALUAR O FISCALIZAR AUTORIDADES NACIONALES, 
REGIONALES Y COMUNALES
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Un tercer punto a tener en cuenta en este apartado de transparencia, y que para la presente investigación resulta muy interesante, es el nivel de conocimiento de la Ley de Transparencia, el cual apenas 
sobrepasa el 30% entre los encuestados de la región (Gráfico 8). Esta cifra es levemente superior a la realidad nacional, donde en la última Encuesta Nacional de Transparencia se ve que 1 cada 4 chilenos dice 
conocer la Ley de Transparencia. Al mismo tiempo, entre los encuestados que mencionaron conocer la Ley, la gran mayoría no la ha utilizado para solicitar información (Gráfico 9).

GRÁFICO 8. CONOCIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA (N=1651)
¿Conoce o ha oído hablar de la ley de trasparencia?

GRÁFICO 9. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA (N=484)
¿Ha solicitado información pública alguna vez?
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Ahora bien, se podría argüir que la situación descrita y, en especial, la percepción de corrupción en las municipalidades responde al hecho que los individuos se han vistos afectados por la corrupción y/o a 
la alta desconfianza a los políticos, generada principalmente por el conocimiento públicos de los casos de financimiento irregular a la política.

Sin embargo, estos hechos no explican exclusivamente la mirada ciudadana crítica a la administración local. En rigor, vemos que si bien peor es la percepción entre las personas afectadas por actos de 
corrupción, se mantiene una diezmada percepción a las municipalidades entre las personas que no han sido afectadas (Gráfico 10). Asimismo, observamos que a pesar de que la percepción de corrupción 
es más intensa entre las personas que desconfían de los líderes políticos, se mantiene una opinión severa entre las personas que sí confían (Gráfico 11).

Por lo tanto, aun existiendo la Ley de Transparencia desde el año 2009, en la cual se establecen mecanismos de Transparencia Activa (difusión información) y de Transparencia Pasiva (respuesta a solicitudes 
de información), la ciudadanía mantiene una imagen negativa y lejana con respecto a sus municipalidades, independiente de la des/afectación por actos de corrupción y del nivel de confianza al aparato 
político. Por lo tanto, hay otros factores que explican dicha realidad, como puede ser la falta de conocimiento generalizada de dicha ley, así como su poco uso por parte de quienes sí la conocen.

20

GRÁFICO 10. ASOCIACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES A PROBIDAD/
CORRUPCIÓN POR AFECTADOS Y NO AFECTADOS POR ACTOS DE 
CORRUPCIÓN.

GRÁFICO 11. ASOCIACIÓN DE LAS MUNICIPALIDADES A PROBIDAD/
CORRUPCIÓN POR PERSONAS QUE CONFÍAN Y DESCONFÍAN EN 
LOS LÍDERES POLÍTICOS.
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Esta especie de paradoja se repite en las preguntas sobre participación ciudadana: aunque la gran 
mayoría de los encuestados (79%) expresan estar interesados en los hechos de su comuna (Gráfico 13), 
casi la misma mayoría (72%) no conoce dónde expresar su preocupación por la ciudad (Gráfico 14) y 
casi ninguna persona encuestada ha realizado reclamo alguno ante las autoridades públicas (Gráfico 15).

GRÁFICO 13. INTERÉS POR LOS HECHOS QUE PASAN EN LA COMUNA.
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GRÁFICO 14. PREOCUPACIÓN POR LOS PROBLEMAS DE SU CIUDAD
¿Sabe dónde expresar las preocupaciones por su ciudad?

GRÁFICO 15. RECLAMOS ANTE AUTORIDADES PÚBLICAS
¿Ha realizado algún reclamo a alguna autoridad u organismo publico?
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Ahora, esta situación podría explicarse por la falta de mecanismos formales de transparencia y 
participación; es decir, por un bajo desarrollo institucional en esta vía. Por lo mismo, nos acercamos 
ahora a los casos específicos de Viña del Mar y Valparaíso, ambas municipalidades con un alto desarrollo 
institucional en estructuras para el gobierno abierto.

VISIÓN LOCAL: ¿CÓMO ES LA PERCEPCIÓN DE LAS COMUNAS DE VIÑA DEL MAR Y VALPARAÍSO?

En efecto, las dos comunas más grandes de la región son, al mismo tiempo, las que tienen un mejor 
desempeño en todas las variables de medición del IIGAM. Ambas ciudades, además, son líderes a nivel 
nacional en cuanto al desarrollo institucional para el gobierno abierto, siendo Viña del Mar la que ocupa el 
quinto lugar a nivel nacional, mientras Valparaíso se encuentra en el puesto 15 entre las municipalidades 
chilenas. Es más, las dos ciudades tienen un cumplimiento pleno tanto en acceso a la información como 
en los mecanismos de participación ciudadana obligatorios por la Ley 20.500. La mayor diferencia que se 
presenta entre estas dos ciudades es el mayor desarrollo de iniciativas propias que ha desarrollado Viña del 
Mar a través de su ordenanza de participación ciudadana (Gráfico 16).
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GRÁFICO 16. IIGAM EN VIÑA DEL MAR Y VALPARAÍSO.

FUENTE: IIGAM 2016
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Estas características harían pensar que tanto la percepción hacia las municipalidades como el 
involucramiento ciudadano mejorarían de manera sustancial en estas dos ciudades frente al resto de la 
región. Pero esto no sucede: según los datos de la EOP 2016 a nivel general tanto en Viña del Mar como 
en Valparaíso se observa el mismo alto nivel de desconfianza y ausencia de participación que se evidencia 
en la región (Gráfico 17).

Finalmente, en las ciudades de Viña del Mar y de Valparaíso se repite la tendencia observada a nivel 
regional: desconfianza y percepción negativa a las municipalidades, sensación de opacidad y falta 
de información, baja información sobre los mecanismos formales por parte de la ciudadanía y baja 
participación y rendición de cuentas hacia las autoridades públicas, todo esto aun cuando existe un 
elevado interés por los eventos de su comuna.

Por ello, nos enfrentamos a un escenario contradictorio en los temas de transparencia y participación 
ciudadana:

1. El alto nivel institucional de gobierno abierto de las comunas se contrasta con una percepción 
ciudadana de alta corrupción en los municipios.

2. El alto cumplimiento en Transparencia Activa municipal no condice con la baja disponibilidad de 
información pública percibida a nivel comunal.

3. El alto grado de cumplimiento en los mecanismos de participación ciudadana más el alto interés por los 
temas de la comuna no tienen un correlato en una ciudadanía participativa.

GRÁFICO 17. ENCUESTA OPINIÓN POLÍTICA: COMPARADO VIÑA DEL MAR Y 
VALPARAÍSO.

FUENTE: ENCUESTA OPINIÓN POLÍTICA 2016
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CONCLUSIONES

El objetivo central de la presente investigación ha sido la de comparar los resultados de dos mediciones 
que miran las dos caras de la interacción social a nivel comunal. Por un lado, nos acercamos al IIGAM 
como mecanismo de medición de la institucionalidad para el gobierno abierto implementado en las 
municipalidades de la Región de Valparaíso, observando entonces los mecanismos dispuestos por las 
municipalidades hacia la ciudadanía. Por el otro, a través de la EOP 2016, observamos las percepciones y 
el uso que da la ciudadanía a la misma institucionalidad a nivel comunal. Los resultados obtenidos de esta 
indagación son de prestar mucha atención: aun cuando existe un desarrollo de mecanismos formales 
de transparencia y participación, se mantiene entre la ciudadanía la desconfianza ante sus propias 
autoridades comunales.

Este punto es muy importante de resaltar, pues la idea misma de crear dichos mecanismos de interacción 
era estimular el involucramiento ciudadano y aprovechar la proximidad administrativa que genera la 
escala municipal. Sin embargo, aun en las ciudades que mayor cumplimiento y desarrollo hay en esta 
vía - como Viña del Mar y Valparaíso- las percepciones ciudadanas se mantienen negativas.

Ante esto, se pueden plantear dos posibles explicaciones: la primera surge del desconocimiento 
evidente de los mecanismos de transparencia y participación por parte de la ciudadanía. Esto sería un 
problema, pero no tan grave, pues se debería entonces divulgar su existencia y fomentar el uso de dichos 
espacios, de manera que la ciudadanía los haga propios y los aproveche en la vida diaria. El bajo nivel de 
conocimiento de la Ley de Transparencia es consistente con esta explicación.

La segunda posible explicación es que puede que los mecanismos se conozcan, pero no son percibidos 
como herramientas útiles o asequibles y, por lo tanto, se entienden como mecanismos formales sin 
mayor incidencia ni en la divulgación de información pública ni en el proceso de toma de decisiones. 
Esto implicaría la necesidad de reevaluar los mecanismos de interacción, modificar la legislación y hacer 
un nuevo diseño institucional que busque fomentar y consolidar la transparencia y la participación 
ciudadana como elementos esenciales para la gestión municipal.

En cualquiera de los dos casos, lo cierto es que en la relación de las municipalidades con la ciudadanía 
es aun hoy una relación conflictiva, llena de desconfianzas y desconocimientos. Esto es un problema 
fundamental no solo para la consolidación democrática a nivel territorial, sino para la misma gestión de 
las municipalidades. Tanto la transparencia como la participación son mecanismos importantes para 
la creación de conocimiento e información sobre la realidad comunal, lo cual permitiría una toma de 
decisiones más eficaz y eficiente por parte de las municipalidades. De continuar esta situación, se perdería 
entonces una gran oportunidad por mejorar la acción gubernamental en los territorios.
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