
Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas 
Valparaíso 2018 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para 
ser implementada con estudiantes de 3ro medio, en virtud de promover la 

curiosidad por el conocimiento.
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Educación Ciudadana
3ro Medio

Unidad 1. Estado, democracia y ciudadanía

OA1: Identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía, 
considerando las libertades fundamentales de las personas como un principio de estas y 
reconociendo sus implicancias en los deberes del Estado y en los derechos y responsabilidades 
ciudadanas.
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Libertad, igualdad, fraternidad... 
¿Solo tres palabras?
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Agustín Squella, abogado y escritor. Doctor en Derecho por la U. Complutense de Madrid 
(España). Académico en la universidad de Valparaíso. Columnista de El Mercurio y autor, entre 
otros, de Democracia (UV, 2019). Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2009. 
Cristián Warnken, poeta y editor. Dirige la Editorial UV, es columnista de El Mercurio y conduce 
"Desde el jardín" en radio Pauta. Ha creado diversos proyectos en prensa, radio y TV.

Libertad, igualdad y fraternidad fueron las tres palabras del lema de los revolucionarios franceses 
del siglo XVIII, cuyo proceso transformó los paradigmas sociopolíticos a nivel global. En los 
últimos años Agustín Squella y Cristián Warnken, editaron tres libros acerca de cada una de estas 
palabras y, en esta ocasión, conversaron sobre ellas en el entendido de que no se trata solo de 
palabras, sino de promesas que tanto podrían estar cumplidas como incumplidas.

Tras la visualización de este diálogo, las y los estudiantes comprenderán la importancia de estas 
tres palabras en el contexto revolucionario francés y su influencia en las sociedades democráticas 
contemporáneas, permitiéndoles reflexionar sobre la pertinencia al contexto chileno actual.

¿Cuál de estos tres conceptos crees que es el más urgente de potenciar en Chile?  
¿Qué opinas de la crítica que realiza Squella a quienes participaron en la revolución francesa? 
¿De qué forma estas tres palabras están presente en la concepción de una sociedad 
democrática?

● Libro: "Igualdad" (Agustín Squella, 2014) 
● Libro: "Libertad" (Agustín Squella, 2017) 
● Libro: "Fraternidad" (Agustín Squella, 2018) 

https://youtu.be/fhUXZSsMvCs
01:39:27
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