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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE I° MEDIO RETROALIMENTACIÓN  
“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  
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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). 
 
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. 

Fuentes 1 Fuente 2 

- Francia, para celebrar cien años de la 
Revolución, EXHIBE ABORÍGENES 
SELK’NAM, que habían sido capturados. 

- El Estado chileno no desea hacer oficial 
este caso y duda de que los aborígenes 
sean chilenos, solicitando pruebas. No 
resuelve oportunamente lo ocurrido. 

- Este caso no es el primero, ya que años 
antes otros grupos de aborígenes 
habían sido exhibidos por diferentes 
ciudades de Europa. 

- El Estado se origina por un contrato 
social en que las personas libres e 
iguales confían su soberanía (poder) a 
los gobernantes. 

- La igualdad, no es solo tener la misma 
riqueza, sino que nadie con tanta 
riqueza pueda comprar a otra persona, 
ni una persona que no la tenga, sea 
forzado a venderse. 

- Si la fuerza de los sucesos destruye esta 
igualdad, la fuerza de una ley debería 
protegerla y mantenerla. 

 
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? (Esta respuesta era 
según tu opinión personal, pero deben encontrarse ideas centrales) 
Jean J. Rousseau, señala cien años antes que la Libertad es propia de los individuos, si un 
hombre renuncia su libertad, renuncia a todos derechos y deberes de la humanidad. Sin 
embargo, durante este periodo, la concepción de ser humano había cambiado. Tras la 
Revolución Industrial y la Teoría de las Especies planteada por Charles Darwin, que 
establece que la especie más fuerte puede dominar a otra hasta incluso extinguirla. Un ser 
humano más “civilizado” y con mayores recursos económicos, tiene la facultad para 
conquistar otros pueblos, justificando la necesidad de “civilizarlos”, educarlos y sacarlos 
de su barbarie. Esto en la teoría. 
Pero en la práctica, esta justificación permitió que ocurrieran gran cantidad de abusos, 
como lo comentado en la Fuente 1,  al exhibir a estos grupos que por vivir, vestirse y 
hablar diferente, eran considerados “rarezas” dignas de ser mostradas, no 
considerándolos  humanos, sino como animales. 
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1.3.- Si comparamos ambas fuentes, ¿Cuál es el rol que tiene el Estado y sus gobernantes 
frente a la naturaleza de cada persona?  
En la Fuente 1, el rol del Estado, era resolver la injusticia que estaban viviendo estos 
grupos de pueblos originarios, ya que el rol del Estado es reguardar y proteger la libertad 
de sus ciudadanos, es por eso que la Sociedad Misionera Sudamericana recurrió al 
Consulado Chileno en Londres. 
En la Fuente 2, Rousseau, establece que 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 
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?) 
En esta pregunta nuevamente, es libre la respuesta, porque es según su opinión. No 
obstante, lo ideal, es justificar respetando los Derechos Humanos, y en base a esto, su 
respuesta debería estar orientada a un total DESACUERDO frente a lo que vivieron estos 
pueblos originarios durante esa época. Ellos fueron cazados o capturados en el sur de 
Chile por personas extranjeras, ambiciosos de ganar dinero a costa de esas culturas y 
llevarlos, sin su consentimiento, donde no conocían el lugar, el idioma, mal alimentados, 
contagiados de enfermedades que ellos nunca habían conocido para las cuales no tenían 
defensas, hijos separados de sus padres y madres, mujeres utilizadas como esclavas 
sexuales, hombres y niños como esclavos de familias ricas, entre otras cosas. Un grupo de 
seres humanos, chilenos, de los cuales el Estado no se hizo responsable, si no que otras 
organizaciones velaron y lucharon para terminar con estas injusticias. Este hecho, es una 
HERIDA ABIERTA, que tenemos como país, una deuda histórica e irreparable, frente a 
estos pueblos originarios cuyos descendientes los lloran hasta el día de hoy y donde 
existen grupos de chilenos que desean hasta hoy recuperar los cuerpos y repatriarlos a 
donde pertenecen…su país, su patria. 
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? 
Ella proviene del extremo sur de Chile, específicamente de 
Tierra del Fuego. Es una selk’nam. 
b) ¿Qué características son diferentes de ti? 
Esta respuesta es libre, ya que depende de la fisonomía de 
cada uno/a de ustedes. Pero está claro, que el rostro, ojos 
rasgados, quizás el color de la piel, vestimenta por ejemplo, 
es muy diferente a lo que usan o son ustedes. 
c) ¿Crees que por sus características sea considerada en el 
siglo XIX como una persona? ¿Por qué? 
Según lo visto en las respuestas anteriores y considerando  
la Fuente 1, es claro que esta joven habría sido considerada, 
un ser, no civilizado, quizás una especie de “animal”, digno 
de ser exhibido solo por vestir pieles y por las decoraciones 

que tiene en su rostro. (Podías haber agregado otros elementos en esta respuesta). 
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? 
En esta imagen, claramente, se ven debilitadas las ideas de 
libertad y derechos individuales. Él, cuyo nombre no 
sabemos, pero que seguramente tenía en su idioma, está 
siendo violentado en sus derechos, algo tan simple como 
decidir si desea o no que le saquen una fotografía, pero es 
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obligado. Así como debe haber sido obligado a estar ahí, donde personas europeas los 
observaban, sin considerar que este individuo, sentía dolor, incomodidad, pena por haber 
sido puesto en esa condición.  
Los sentimientos que les pudo ocasionar esta imagen eran de libre comentario. No 
obstante, lo ideal es no sentir indiferencia frente a la imagen, no se puede no sentir nada.  
El dolor, que expresa esta persona en sus ojos es evidente, era infeliz frente a lo que le 
ocurría y eso provoca tristeza, sentimientos de enojo quizás para algunos, preguntándose 
porque ocurrían tales injusticias, entre otras. En caso de manifestar que no le provoca 
nada, argumenten porqué. 

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? 
Nuevamente esta respuesta era según su 
opinión personal. Sin embargo…… 

Lo ideal es que ustedes hayan investigado que es civilizado, para poder dar su respuesta. 
Veamos ¿qué es civilizado?, según la Real Academia de la Lengua Española, lo define como 
“Persona que se comporta de forma Educada y Correcta” también podemos encontrar 
otras definiciones como “Culto, Educado, Refinado”.  
Bien, considerando lo anterior, podemos decir, que según la definición, los europeos al ver 
a los indígenas del sur de Chile, vestidos con sus ropas de pieles, pintados sus rostros, 
semidesnudos, viviendo en chozas, con un lenguaje bárbaro y extraño, consideraron a 
estos seres como incivilizados y cuestionaron quizás su condición humana, y al 
cuestionarla, pudieron pensar o afirmar, que no tenían sentimientos, igual que los 
animales (como piensan algunas personas) y que no sabían lo que era bueno o malo.  
Pero, al ver las fotografías, leídos los textos, es poco probable estar de acuerdo con el 
pensamiento europeo ¿por qué?... Porque si ser civilizado es comportarse de forma 
correcta, de forma educada, ¿cómo fue posible que personas civilizadas pusieran en esas 
condiciones a otras personas  que a simple vista se observan como seres humanos y no 
como animales? Eran familias, con hijos, abuelos, padres, hombres que trabajaban la 
tierra, recolectaban sus frutos, cosían el cuero, poseían un idioma y se comunicaban entre 
ellos, tenían sus tradiciones y sus religiones, tenían una relación equilibrada con la 
naturaleza y la respetaban. Quizás, no tenían fábricas, industrias, no hablaban francés o 
inglés, no sabían leer y escribir, pero creo que cuando vieron a un europeo, no pensaron 
abusar de ellos ni pasar a llevar sus derechos por el hecho de vestirse u hablar diferente, 
algunos incluso eran invitados a compartir en las chozas para conocerse.  
Tener un compartimiento humano, va más allá de cuanto sabes o conoces, ser civilizado, 
va más allá de cuanto construyes o cuanto inventas. Ser un ser humano civilizado, es 
poseer valores básicos propios de los seres humanos, como tolerar, respetar, ser justo, 
ponerse en el lugar del otro, respetar las libertad y el derecho de cada individuo. Eso es 
ser humano civilizado. 
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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? 
Frente a la primera pregunta, las gestiones que realizó el consulado chileno, fueron 
claramente insuficiente, de hecho el consulado deseaba que este caso se tratara de forma 
extraoficial y silenciosa, además buscaban pruebas de que realmente estas personas eran 
aborígenes de Chile. Hoy se sabe, que el Gobierno chileno, estaba al tanto de lo que 
pasaba en el sur de Chile, en relación de la caza y captura de estos grupos de personas, 
pero en su momento, hizo “oídos sordos” a lo que ocurría, no porque hubiera una mala 
intención, sino porque el Estado Chileno, no sabía cómo hacerse cargo de los pueblos 
originarios e integrarlos correctamente en nuestra nación. 
Actualmente, se han hecho documentales, artículos e incluso escrito libros sobre lo 
ocurrido, donde claramente existe una condena a ese hecho, Lo que provocó, que 
investigadores realizaran un seguimiento de las osamentas de un grupo de kawëskar para 
repatriarlos a Chile.  
El Gobierno que logró llevar a cabo el hecho titulado en la noticia del periódico fue la 
presidenta Michelle Bachelet, donde el 14 de enero del 2010, los restos de cinco 
integrantes de la etnia kawéskar que fueron exhibidos en "zoológicos humanos" de la 
Europa del siglo XIX regresaron a Chile y  fueron llevados hasta la isla Karukinká en Tierra 
del Fuego (más de 100 kilómetros al sur de Punta Arenas) realizando una íntima 
ceremonia fúnebre en que los miembros de la comunidad kawéskar los dejaron en 
canastos de junco dentro de cuevas, como manda su tradición. 
La presidenta Michelle Bachelet, quien realizó un "mea culpa" por la responsabilidad del 
Estado en permitir que los indígenas fueran sacados del país para ser tratados como 
animales, señaló "Estos chilenos fueron llevados contra su voluntad, con permiso de las 
autoridades chilenas en algunos casos, o ante su total indiferencia en otros, y fueron 
exhibidos para satisfacer la curiosidad del público y el interés antropológico de círculos 
científicos" y destacó "Al dar digna sepultura a estos compatriotas en la isla de Karukinká, 
en el seno del Almirantazgo, y conforme a la tradición ancestral de los pueblos canoeros 
del sur, estamos realizando un acto de reparación moral". 
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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? 
En la primera pregunta, podemos destacar que los derechos fundamentales en Chile y 
otras naciones no son respetados en todos los ámbitos, si bien existen reparaciones, aún 
persisten hechos que violentan la dignidad humana, como por ejemplo, aún no se erradica 
la pobreza, aún existen personas que viven en la calle, inclusive niños, aún existe el tráfico 
de personas y esclavitud, aún existen naciones donde los ciudadanos no tienen libertades 
de elegir o pensar, aún existe desigualdad y poca tolerancia, discriminación y 
marginalidad, desigualdad de género, guerras, entre otros derechos que quizás puedas 
haber mencionado. 
Frente a la segunda pregunta, está claro que hoy no se pueden realizar ese tipo de 
exposiciones abiertamente, ya que serían gravemente condenadas, como por ejemplo, 
por los países que participan en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que firmaron 
la Declaración Universal de Los Derechos Humanos. Sin embargo, no quiere decir que no 
se den en la clandestinidad, es por eso que se persigue a las personas que trabajan en el 
Tráfico Humano, ya que, esas personas que son traficadas, se venden como esclavos/as, 
para trabajos forzados o trabajos sexuales. La paradoja (contradicción) aquí es…..que en el 
siglo XXI nos consideramos aún más “CIVILIZADOS”. 
 


