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Recuperación de la democracia y transformaciones
políticas, sociales y culturales: Chile desde la década de

1990

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
PROFESOR: PAULO VILLABLANCA FUENTES

Nombre del estudiante:……………………………………………………………………………Curso:………………………..
Nombre de la unidad: Ilustración, revolución e independencia

Objetivos de aprendizaje: Identificar los procesos que llevaron al fin de la dictadura militar y al
retorno a la democracia. Conocer las principales transformaciones políticas, sociales, económicas y
culturales que ha tenido Chile desde 1990.

Tiempo de desarrollo: 90 minutos

Durante la unidad, hemos ido abriéndonos paso en el periodo correspondiente al retorno a
la democracia, el compromiso establecido desde el primer gobierno tras dictadura, las
políticas y organizaciones dispuestas a afianzarla, así como también la estrecha relación
entre la democracia representativa con la promoción de los Derechos Humanos. A esto, le
agregamos  la  situación  presente  de  la  protección  o  vulneración  de  estos.  Ya  has
explorado tus conocimientos, has tenido la oportunidad de aproximarte, corroborarlos o
reestructurarlos,  en  esta  etapa  reflexionarás  sobre  la  vulneración  de  los  Derechos
Humanos.

 Analiza la entrevista a Roberto Morales, ante la entrega del Informe de Amnistía
Internacional 2016 sobre los Derechos Humanos
http://www.poderjudicialtv.cl/programas/entrevistas/noticiero-judicial-entrevista-a-
roberto-morales-presidente-de-amnistia-internacional-chile/

 a)  Según el Informe ¿Cómo es el estado actual de los
Derechos Humanos en el mundo? 

b) ¿Cuáles son las principales vulneraciones a los Derechos Humanos en Chile?
c)  ¿Por  qué  constituyen  una  violación  a  los  Derechos

Humanos? 

http://www.poderjudicialtv.cl/programas/entrevistas/noticiero-judicial-entrevista-a-roberto-morales-presidente-de-amnistia-internacional-chile/
http://www.poderjudicialtv.cl/programas/entrevistas/noticiero-judicial-entrevista-a-roberto-morales-presidente-de-amnistia-internacional-chile/


d)  Según  la  organización  ¿Quiénes  son  los  que  vulneran  los  Derechos  Humanos,  y
quienes debiesen garantizarlos?

Elige un área en que se estén vulnerando los Derechos Humanos en nuestro país,
puedes volver a leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o elegir uno de
los aspectos abordados en la entrevista. Busca información sobre el tema: quienes son
los involucrados, por qué califica como violación a los Derechos Humanos, la percepción
de la  ciudadanía  ante la  problemática.  Puedes apoyarte en noticias,  o buscar  en las
páginas del INHD, Amnistía Internacional u otras instituciones. 
Una vez que puedas crearte una panorámica general del tema, escribe una carta a la
persona que has definido, en el que expongas tu preocupación ante la vulneración, la o lo
instes a hacerse cargo del asunto y propongas una alternativa. Para ello,  además de
cumplir el esquema tradicional de una carta, sigue la siguiente estructura:

En el primer párrafo te presentas y expones la situación general que te motiva a
escribir la carta. 

En  el  segundo  párrafo,  expones  los  antecedentes  sobre  las  constantes
vulneraciones a los Derechos Humanos, y por qué a tu entender clasifica como tal. En
esta instancia, debes hacer referencia a las fuentes que consultaste en la investigación,
por lo cual debes procurar hacer uso de fuentes académicamente confiables. 

En  el  tercer  párrafo,  invitas  a  quien  han  definido  a  iniciar  una  investigación  y
acciones que corrijan  la  situación,  a la  vez que exponen una propuesta  para  hacerle
frente. 


