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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE I° MEDIO  
“Derechos Individuales: Zoológicos Humanos en el siglo XIX” 

 

OA3: Discuten el alcance del ideario liberal y republicano en las sociedades europeas y 
americanas para evaluar críticamente aspectos como el reconocimiento de derechos 
individuales, la noción de ciudadano de la época y la situación de las mujeres, pobres, 
iletrados e indígenas, la laicización del Estado o la participación política, estableciendo 
vinculaciones con el contexto nacional actual. 

 

OBJETIVO DE LA CLASE: Evalúan el reconocimiento de los derechos y libertades individuales de los pueblos 

originarios durante el siglo XIX, vinculándolo con la actualidad. 

 

HABILIDADES: Análisis y trabajo de fuentes de información, Pensamiento Temporal- espacial, Pensamiento 

Crítico y comunicación 

 

ACTIVIDAD 
 
Considerando lo realizado en las actividades anteriores, como fue la definición de los conceptos 
claves de la unidad, donde debían buscar un ejemplo e incorporar una imagen y la ejemplificación de 
las Ideas Liberales, protagonizado por los movimientos feministas, a través de una mujer destacada 
seleccionada por ustedes.  
En esta oportunidad, deberán entregar su opinión crítica sobre los principios básicos de las Ideas 
Liberales, que reconocía los derechos individuales, el concepto de ciudadano y la libertad. Deberán 
evaluar cómo se reconocía durante el siglo XIX estos principios, en el caso de un grupo de personas 
que fueron tratadas de forma inhumana y cuyas consecuencias afectan hasta la época actual. 
Para realizar tu opinión deberán: 
 
1.- Lean la Fuente 1 y la Fuente 2 presentadas a continuación y respondan la preguntas que se 
plantean en su cuaderno.  
 
Fuente 1 
En la Exposición Universal de París de 1889, en la que Francia conmemoró con gran pompa cien años 
de igualdad, libertad y fraternidad, se exhibieron nueve aborígenes selk’nam que habían sido 
capturados un año antes por un ballenero llamado Maurice Maitre. Después de París, los aborígenes 
fueron llevados a Londres, donde fueron mostrados en el Royal Westminster Aquarium. Pero allí se 
encontraron con la resistencia de la Sociedad Misionera Sudamericana, que protestó por el trato 
humillante que se les daba a los indígenas y contactó a las autoridades chilenas en Europa. 
Ante esto, Maitre huyó con sus cautivos a Bruselas, donde los exhibió como una “compañía de 
antropófagos”, entre aparatos eléctricos, enanos, ilusionistas y otros espectáculos extravagantes, 
hasta que fueron arrestados por la policía belga con el cargo de ser extranjeros sin recursos. El 
entonces embajador de Chile en Francia, Carlos Antúnez, respondió ante el llamado de la Sociedad 
Misionera señalando que tomaría cartas en el asunto, por “razones humanitarias” y en razón de “los 
derechos violentados de las personas exhibidas”, pero era indispensable determinar si los nativos 
eran chilenos para poder intervenir oficialmente. Antúnez notificó la situación al cónsul chileno en 
Londres y le recomendó que se encargara “extraoficialmente” de repatriarlos, le imploró además que 
fuera “discreto” y “diplomático”. Pero las cosas se fueron enmarañando, la Sociedad Misionera le 
insistió al cónsul chileno en Londres que llevara el caso ante la justicia; el cónsul, por su parte, delegó 
el asunto en Carlos Antúnez y solicitó la intervención de la policía secreta londinense. Mientras tanto, 
los indígenas seguían cautivos, y la Sociedad Misionera empezaba a impacientarse. Para ellos era 
claro que los indígenas eran chilenos, pero los diplomáticos nacionales querían pruebas fehacientes. 
Al final, intervino el Foreign Office, resolviendo que los indígenas eran chilenos y los sobrevivientes 
fueron embarcados rumbo a Punta Arenas. […] 
Antes de la llegada de los selk’nam a la rutilante Exposición Universal de 1889, once fueguinos habían 
sido llevados a Europa en 1881 y dos familias mapuches llegaron a París en 1883. En ambos casos, los 
aborígenes hicieron extenuantes giras de exhibiciones que comenzaron en París en el Jardin 
d’Acclimatation y luego siguieron por otras ciudades. 
 
Somarriva, M. (2006). Zoológicos humanos. El Mercurio (Santiago de Chile). 
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Fuente 2 
La organización política, el Estado se origina a partir de un contrato social en que las personas, que 
por naturaleza son libres e iguales, confían su soberanía a los gobernantes cuya misión es hacer 
cumplir la voluntad general expresada por la mayoría. La comunidad tiene el derecho de cambiar a 
sus gobernantes si estos no cumplen con su compromiso”. 
Renunciar a la libertad es renunciar a ser hombre, a los derechos y deberes de la humanidad. La 
verdadera igualdad no reside en el hecho de que la riqueza sea absolutamente la misma para todos, 
sino que ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro y que no sea tan pobre 
como para verse forzado a venderse. Esta igualdad, se dice, no puede existir en la práctica. Pero si el 
abuso es inevitable, ¿quiere eso decir que debemos renunciar forzosamente a regularlo? Como, 
precisamente la fuerza de las cosas tiende siempre a destruir la igualdad, hay que hacer que la fuerza 
de la legislación tienda siempre a mantenerla. 
 
Rousseau: El contrato social, 1762. Santiago: Editorial Ercilla, 1988 

 
1.1.- Señala tres ideas centrales de cada fuente. 
 
1.2.-  Si las ideas liberales planteadas por un ilustrado de la Revolución Francesa (J.J. Rousseau) son 
defender la libertad de cada individuo. ¿Por qué crees que cien años después de la Revolución, 
Francia exhibe seres humanos en público?  
 
1.3.- Si comparamos ambas fuentes, ¿Cuál es el rol que tiene el Estado y sus gobernantes frente a la 
naturaleza de cada persona?  
 
1.4- Después de leer ambos textos. Explica cuál es tu opinión referente a los “Zoológicos Humanos 
en Europa del siglo XIX”- (Estas de acuerdo, en desacuerdo, te parece justo e injusto…¿por qué?) 
 
2.- A continuación, observa las siguientes fotografías (fuentes iconográficas) de pueblos originarios 
que se realizaron en la exhibición y responde en tu cuaderno. 

 
a)  ¿De qué parte de Chile crees que proviene? 
 
 
 
b) ¿Qué características son diferentes de ti? 
 
 
 
 
 
 
c) ¿Crees que por sus características sea considerada en el siglo XIX 
como una persona? ¿Por qué? 
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d) Él es un indígena kawëskar, del sur de Chile. Un europeo le 
levanta la cabeza para que mire la cámara y puedan sacar la 
fotografía. 
En relación a las ideas liberales, donde se pretende la 
libertad y el derecho individual. ¿Consideras que, en esta 
imagen se fortalecen esas ideas? ¿Por qué? ¿Qué 
sentimientos te produce? 
 
   
 
 
 
  
 
 
 
 

e) El mundo europeo desde la Revolución Industrial, ha 
tenido una mirada que relaciona al ser humano a lo 
civilizado. Recordando el texto y al observar esta 
fotografía, responde estás de acuerdo con los 
europeos sobre qué se puede considerar “civilizado” y 
qué se puede considerar humano. ¿Por qué? 
 
 
 
 

 
f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la Fuente 1, se presenta las gestiones que hizo el Gobierno de Chile. ¿Consideras que 
fueron suficientes las acciones realizadas frente a lo que ocurría con el pueblo originario? Y según la 
imagen (INVESTIGA) ¿Cuál crees que es la posición que tiene ahora el Gobierno? ¿Por qué? 
 
 
g) Finalmente, para concluir la actividad responde ¿Consideras que en la actualidad son respetados 
los derechos fundamentales de las personas? ¿Por qué?  ¿Crees que este tipo de exposiciones se 
pueden dar en la actualidad? ¿Por qué? 
 


