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Relación estado -sociedad
La sociedad humana se formó con la propia aparición del

ser humano. En la prehistoria, la sociedad estaba

organizada de forma más horizontal. Poco a poco se

establecieron jerarquías, donde el jefe solía ser el más

sabio o el más fuerte. No fue hasta la época griega

cuando esta tendencia absolutista del poder cambió,

dando paso a la democracia, como un sistema social

donde los ciudadanos, dejando fuera a los niños, las

mujeres y los esclavos, podían elegir y ser elegidos para

ocupar el poder. Pero fue hasta 1789 con la Revolución

Francesa cuando la tendencia de sociedad cambió

radicalmente logrando un impulso a la democracia en los

países europeos y después en todo el mundo.





Por qué 





CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

República: Sistema político basado en una Constitución y en la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Funcionan comúnmente con Democracias de tipo representativo,





¿Cuántas Constituciones ha tenido Chile en su historia republicana?

•Constitución de 1980. …

•Constitución de 1925. …

•Constitución de 1833. ...

•Constitución de 1828. ...

•Leyes Federales de 1826. ...

•Constitución de 1823. ...

•Constitución de 1822. … 

•Constitución de 1818. …

Disponible en https://www.bcn.cl/formacioncivica/constituciones.html
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54 reformas a la Constitución de 1980, publicada el 26 de agosto de 2005. 

Las más importantes fueron:

• la eliminación de los senadores designados y vitalicios;

• reducción del mandato presidencial a 4 años; facultad de remover comandantes en Jefe;

• modificación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA);

• entrega de nuevas atribuciones al Tribunal Constitucional, volviéndose más activo en el

ejercicio de sus poderes;

• tema de la nacionalidad, basta ser hijo de chileno para obtener la nacionalidad; modificación al

sistema de reemplazos de parlamentarios; y eliminación de la referencia explícita a las trece

regiones.



Gracias 


