
 
 
 

 
 
IV Actividad Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Profesora Valeria González 

 
Nivel 4º Medio 
 
Objetivo: “Comprender los derechos humanos como parte fundamental de la 
organización de un país” 
AE 03 Evaluar crítica y propositivamente el rol de la Constitución Política en la 
organización del régimen democrático en Chile y en el respeto, garantía y promoción 
de los Derechos Humanos. 
 
Explicación: Históricamente nuestro país se ha caracterizado por la violación 
constante y sostenida de los derechos humanos de sus habitantes. Si observamos la 
historia reciente, la dictadura de Augusto Pinochet es un ejemplo claro de cómo se 
desarticuló al país para rearmarlo de acuerdo a los intereses económicos de quienes 
apoyaron el golpe de Estado, sin embargo, las matanzas obreras (Masacre escuela 
santa maría de Iquique, Matanza de Pampa Irigoin, Matanza del seguro obrero, etc.), 
la represión (declaración de la ilegalidad de partidos políticos) y el abandono social 
(cuestión social, crisis habitacional migración campo-ciudad, etc.) que han sufrido los 
ciudadanos chilenos es una vergüenza que se arrastra desde inicios del siglo XX. 
Los derechos humanos de las personas son inherentes (es decir vienen  „pegados‟ a la 
persona) e inalienables (no se pueden transar, vender, comprar, coartar), no obstante, 
el Estado chileno actual insiste en convertirlos en algo susceptible de cambio o 
flexibilidad. Basta analizar el último estallido social para comprender que la instrucción 
estatal hacia las fuerzas de orden no camina de la mano con el resguardo de los 
derechos humanos, por lo que es necesario profundizar en el tema para lograr una 
reflexión informada y con argumentos. 
 
Actividad: Escriba una opinión considerando las siguientes preguntas, ¿crees que los 
presos tienen derechos humanos?, ¿qué opinas de la pena de muerte?, ¿las fuerzas 
de orden y seguridad (Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas) tienen derechos 
humanos? Justifique cada una de sus opiniones 
(La opinión no será evaluada como correcta o incorrecta en relación a un juicio 
de valor sino a los argumentos que utilice para justificarla) 
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