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Módulo de autoaprendizaje Nº28
Tema: Chile, oportunidades y desafíos. Eje social

OBJETIVO: Explicar los desafíos sociales pendientes en Chile a través de fuentes para el 
reconocimiento de la importancia de ser ciudadanos activos

Desafíos sociales desde los derechos humanos.
Uno de los principales temas que quisieron subsanar los gobiernos
que siguieron a la dictadura fueron las violaciones sistemáticas a
los derechos humanos durante el periodo.
La preocupación por querer cerrar el tema y terminar con la
división que generaba en el país el recuerdo de los años de
dictadura se materializo en la creación de distintas comisiones que
buscaron reparar los daños cometidos durante el periodo y justicia
para quienes cometieron tales crímenes. Un papel importante para
estos avances lo tomaron las organizaciones de familiares y
victimas de la dictadura, quienes han exigido constantemente
verdad, reparación y justicia.
Si bien se ha avanzado en esta materia, aún no se ha logrado cerrar
completamente dejando deudas que la sociedad civil aún pide
resolver.
Por otro lado, las políticas en cuanto a protección de Derechos
Humanos durante el periodo postdictadura han sido escasas y
retardadas, convirtiéndose más en reactivas que preventivas,
ejemplo de esto lo encontramos en la escasa legislación que ha
existido para resolver la discriminación y negación que se ha hecho
a sectores de la sociedad históricamente, como las poblaciones
indígenas, disidencias sexuales, población migrante, entre otras.
Para conocer más sobre los desafíos sociales en chile revisa el video
disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=rc2fkgicOBs

Observa la nube de palabras ¿Qué desafíos
sociales encuentras en Chile en la actualidad?

https://www.youtube.com/watch?v=rc2fkgicOBs
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¿Cuál crees que es el ámbito en que más deudas
existe? Justifica.

Las deudas de la transición y el debate actual sobre derechos 
humanos

Si bien es en el ámbito de la verdad donde ha habido mayores avances en
materia de violaciones de derechos humanos, no es menos cierto que aún
no conocemos toda la verdad (la promesa de la transición) y que siguen
vigentes obstáculos autoimpuestos en democracia para tener una mirada
completa del fenómeno de las violaciones de derechos humanos.
En materia de justicia, el modelo transicional implementado hizo una
apuesta inicial por la impunidad. Juzgar algunos casos “emblemáticos”
parecía suficiente para no alterar la normalidad de la frágil democracia
(Collins, 2009; Fernández, 2010). Podemos discutir eternamente si
estaban las condiciones o no para una regresión autoritaria, pero la
figura de Pinochet como comandante en jefe y la experiencia argentina
con los “carapintada” eran parte innegable del panorama (Garretón,
1996). Lo injustificable es que consolidada la democracia, incluso con
Pinochet detenido en Londres, no se hayan tomado todas las medidas
adecuadas para avanzar sustancialmente en la persecución de los
crímenes cometidos en dictadura.
Las reparaciones a las víctimas han tenido dos etapas. Una primera se
produjo inmediatamente después de recuperada la democracia, cuando
se tomó un conjunto coherente de medidas, principalmente destinadas a
ciertas violaciones de derechos humanos (exilio, ejecuciones y
desapariciones, y exonerados políticos). Luego del quiebre que
representa para Chile el año 1998, recién en 2003 hay una segunda etapa
de reparaciones con el proyecto del presidente Lagos No hay mañana sin
ayer.
En cuanto a la memoria, vemos que en democracia no ha habido una
política pública seria para reconstruir la memoria y preservarla para el
futuro. Los sitios de memoria han sido entregados exclusivamente al
esfuerzo de las víctimas y sus organizaciones.

Nash, Claudio(2018). Las deudas de la transición chilena en materia de 

Derechos Humanos.

Explica los ámbitos en que existen deudas sobre
los derechos humanos expresadas por la fuente
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¿Cuál crees que es el campo de disputa en que más
deudas existe? Justifica.

Campos de disputa de la diversidad sexual

Al analizar el corpus podemos destacar la emergencia de tres grandes
campos semánticos por donde transita la concepción de diversidad
sexual: el anti-discriminación, la lógica de derechos sociales, y en menor
medida, de defensa heteronormativa.
En el campo de “la lógica de derechos” se ve la irrupción de una disputa
cultural sobre las sexualidades entre diferentes sectores sociales
chilenos. De esta manera vemos que las leyes buscan responder al
compromiso que el país ha asumido en el concierto internacional, con la
adscripción de diversas convenciones que buscan frenar los índices de
discriminación LGTBI.
El segundo campo semántico donde se mueve la diversidad sexual se
relaciona con la lógica de derechos sociales específicos (salud,
matrimonio, educación, entre otros). A diferencia de las iniciativas anti-
discriminatorias donde la argumentación en contra es más sutil; en las
tramitaciones de las leyes que amplían o reconocen derechos sociales a
personas LGTBI, el debate se vuelve intenso tanto entre expertos/as
como políticos/as, evidenciando una disputa cultural entre sectores
sociales que se apegan a valores heteronormativos y otros que toman en
cuenta las demandas de movimientos LGTBI, por ejemplo sobre el
Acuerdo de Unión Civil.
Entre las leyes que se consideran contra la diversidad sexual, se ha
concretado una única que plantea la argumentación de la identidad
sexual desde una defensa explícitamente heteronormativa: la diversidad
como un factor disruptor de la ciudadanía, al colocarla como causa para
poder justificar la disolución del vínculo matrimonial. En esta discusión
el bien prioritario que se reafirma es la “familia” -que es reivindicada
como naturalmente heterosexual; institución consagrada en la
Constitución chilena.

Galaz, C. Et. Al. (2018). Derechos LGTBI en Chile: tensiones en la 

constitución de otredades sexualizadas.

Explica los campos de disputa señalados por la
fuente en torno a la diversidad sexual.
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¿Qué desafío en torno a la migración se presenta en la fuente leída?

Racismo en Chile
La apertura democrática chilena de fines de los años noventa, convirtió a nuestro país en un lugar sentido como "el sueño chileno" de
trabajadores del continente que huyendo de la pobreza o las persecuciones que llegan junto a sus familias. Chile los atrae debido a una
condición económica y política divulgada como exitosa, que lo sitúa como país seguro (y cercano), logrando que estos hombres y mujeres
vengan a insertarse –cuando lo logran- principalmente en nichos laborales precarios. Sin embargo la sociedad chilena reacciona
negativamente a sus presencias, las instituciones los ignoran y los medios de comunicación publican constantemente su peligro,
difundiendo estereotipos basados en mitos que estarían interrumpiendo las rutinas de la normalidad nacional. Los inmigrantes parecen
entonces constituir la excepción construida por una política racializada que entiende a la "raza", como un sistema de diferenciaciones
hechas en su nombre. Es así como la inmigración deviene pura palabra no sujeta a su propio sentido, pues no contiene a todos los
inmigrantes y señala únicamente a quienes ha armado para odiar, criticar y evaluar constantemente en razón de una "raza", clase, color
y sexo, que deja ver una ‘otredad’ negada.
En este marco deshumanizador, miles de personas inmigrantes devienen cuerpos circulando en variados mercados que los buscan como
mano de obra barata, disponible, traficable y presta a todo. Desprovistos de humanidad y de historia, de cultura e incluso de
sentimientos por causa de su origen, pobreza, nacionalidad, color, apariencia, habla y/o acento, los inmigrantes son percibidos como
sujetos de peligro, contaminación o infección, que no es más que el resultado de una visión anclada en la historia, generalizada y
difundida que los deja permanentemente expuestos a violentos hechos de discriminación, xenofobia y racismo. Atrapados en esta
paradoja que los envuelve y condena, son necesarios para un uso mercantil múltiple y diferenciado, e innecesarios cuando sus cuerpos se
enferman, envejecen y devienen desechables.
Condenados a menudo a la cesantía ocasional o permanente, a viviendas precarias y peligrosas, a una explotación constante y a múltiples
violencias, entre algunas de las consecuencias de una condición extrema de vida no buscada, pero causada por los mismos países que hoy
los rechazan o abandonan, los inmigrantes son objeto de un racismo plural observable a nivel estructural, como en las subjetividades de
la vida cotidiana en el trabajo, las escuelas, las instituciones y los barrios donde se encuentran con chilenos/as precarizados y
abandonados, que los acusan de ser culpables de problemas y patologías que el capitalismo a su antojo maneja. La migración entonces,
en sus dos caras, emigración/inmigración, no es más que una de las consecuencias de la barbarie capitalista actual.

Tijoux, María (2015). Racismo en Chile: colonialismo, nacionalismo, capitalismo
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Actividad:
• A partir de las fuentes leídas selecciona un desafío del eje social que se presente en Chile
• Realiza un mapa conceptual sobre el desafío escogido en donde identifiques los siguientes elementos:
• En que consiste el desafío seleccionado
• Como surge la problemática que origina el desafío
• Como ha cambiado en los últimos 30 años
• Que acciones se pueden tomar para reducir el desafío

Para conocer más 
sobre el racismo en 
Chile revisa el video 

disponible en el 
siguiente enlace: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=4rb

1xRvxu0YPara conocer más sobre los 
desafíos en torno al 

reconocimiento de los pueblos 
indígenas revisa el video 

disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch

?v=TnPLnoBu6OQ

Para conocer más sobre los 
desafíos en torno a la igualdad de 

género en Chile revisa el video 
disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch

?v=VoAM5QeRBHI

https://www.youtube.com/watch?v=4rb1xRvxu0Y
https://www.youtube.com/watch?v=TnPLnoBu6OQ
https://www.youtube.com/watch?v=VoAM5QeRBHI
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Solucionario:
• La/el estudiante identifica las ideas principales de las fuentes leídas.

• La/el estudiante explica las deudas en materia de derechos humanos como verdad,
reparación, justicia y memoria.

• La/el estudiante explica los desafíos entorno a la diversidad sexual como anti 
discriminación y derechos humanos. 

• La/el estudiante explica los desafíos sociales entorno a la migración. 
• La/el estudiante explica un desafío social identificando contexto histórico, 

problematizándolo e identificando soluciones

Auto evaluación

Indicador Logrado No Logrado

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las ideas principales y argumentos de las fuentes leídas

Expliqué los desafíos sociales del país

Identifiqué formas de aportar en la solución de desafíos económicos del 
país

Expliqué elementos de continuidad en los desafíos sociales del país


