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TEMA O ACTIVIDAD: CONTENIDOS DE EVALUACION GLOBAL 

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

PROFESOR/A: Maritza Briones Hernández 

CURSO: SEGUNDO MEDIO A y B                                                         FECHA: 10/12/2020 

Unidad 1: Crisis, totalitarismo y guerra: desafíos para Chile y el mundo a inicios del Siglo XX: 
Considera las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Esfuerzo de la sociedad internacional por la 
protección de los DDHH. 
 

Unidad 2: El mundo bipolar: proyectos políticos, transformaciones estructurales y quiebre de la 
democracia en Chile 
Se revisa dinámicas sociales de la década de 1960, y los factores que dieron origen a la crisis de la década 
de 1970, que provocó el quiebre de la democracia en Chile en 1973. 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
Síntesis de los contenidos de EVALUACION GLOBAL DEL 10 DE DICIEMBRE.  
Se recomienda estudiar de este documento. Se sugiere lectura previa y subrayar ideas importantes. 
Responderán preguntas del formulario de Google, cuyo link se enviará a sus correos institucionales y por 
whatsapp el día que corresponda. Sus correos deberán tener sus nombres y apellidos, NO ALIAS U OTROS 
que no se les pueda identificar.  
 

 

LOS REGÍMENES TOTALITARIOS 
Los problemas económicos, políticos y sociales del período de entreguerras (1918- 1945) provocaron la 
crisis y el desprestigio de la democracia liberal, que fue remplazada por totalitarismos como el fascismo 
en Italia, el nazismo en Alemania y Unión Soviética con el comunismo estalinista. 
Las características de los totalitarismos.  
Los totalitarismos fueron regímenes dictatoriales que se distinguieron por: 
• El Estado concentraba los poderes en una persona o un partido único. Le rendía culto al líder 
• El Estado controlaba la vida privada de las personas y vigilada a la prensa, la cultura y la educación. 
• Usaba la fuerza para perseguir a quienes tenían una posición política distinta y a aquellos que no 
pertenecían al grupo étnico dominante, enviándolos a campos de concentración. 
• Control y utilización de propaganda. 
 

En el fascismo italiano destacó Benito Mussolini (apodado el Duce), y la existencia de un partido único el 
Partido Nacional Fascista. 
En el nazismo alemán destacó Adolf Hitler (apodado el Fuhrer), y la existencia de un partido único el 
Partido Nazi. Quién además defendía el racismo y la idea de la superioridad étnica de la “raza aria”, cuya 
limpieza racial lo llevó a cometer actos de lesa humanidad en contra de la población judía, conocido como 
Holocausto. 
Tanto el fascismo como nacismo eran anticomunista. 
En el estalinismo soviético, Josef Stalin acaparó todos los poderes e instauró una dictadura personal y 
logró el dominio absoluto del Partido Comunista. 
 El ascenso de Hitler al poder en 1933 marcó el comienzo de una nueva etapa, caracterizada por el 
creciente papel expansionista de los regímenes totalitarios, la carrera armamentista y la fragilidad del 
orden mundial, que luego desencadenó en la SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, la que se transformó en un 
enfrentamiento sin precedentes principalmente por la capacidad destructiva del armamento utilizado y 
por la crueldad demostrada en los bombardeos masivos y en los campos de concentración, fue uno de los 
conflictos más mortíferos de la historia, y porque sus efectos demográficos, materiales y morales fueron 
devastadores. 
En 1936, Alemania firmó con Japón el Pacto Antikomintern, de carácter anticomunista, al que luego se 
adhirió Italia y que, en 1940, daría forma al Eje de Berlín-Roma-Tokio. Además, en 1939 Alemania firmó 
un pacto de no agresión con la Unión Soviética (Pacto Ribbentrop-Mólotov) y, por su parte, Francia y Gran 
Bretaña conformaron el otro bando en el conflicto: los aliados.  
 

Las etapas de la guerra: 
 La “guerra relámpago” (1939-1941): Después de la invasión, Polonia fue repartida entre Alemania y 

la URSS. Las tropas soviéticas ocuparon también Estonia, Letonia y Lituania e invadieron Finlandia. 
El siguiente objetivo de Hitler fue Francia. Los franceses habían concentrado sus tropas en la 
frontera belga, pero los alemanes sorprendieron con un ataque a través de la zona montañosa de 
las Ardenas. Los alemanes ocuparon Francia e iniciaron bombardeos masivos principalmente sobre 
las ciudades de Londres y Coventry en Gran Bretaña. En 1940, la Italia de Mussolini entró en la 
guerra y junto con Alemania lograron conquistar Hungría, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia y Grecia. 
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 La guerra de dimensión mundial (1941-1942): A pesar de haber firmado el pacto germano-
soviético, Hitler consideraba al régimen comunista soviético como el gran enemigo. En 1941, inició 
la Operación Barbarroja e invadió la Unión Soviética. La resistencia de Leningrado y la llegada del 
crudo invierno ruso estancaron la ofensiva alemana, lo que provocó su primera gran derrota en 
1942. Con la invasión de Alemania a la Unión Soviética y el ataque de Japón a la flota naval 
estadounidense en Pearl Harbor (1941), se amplió el campo de las operaciones de la guerra y 
Estados Unidos entró al conflicto. 

 La derrota del Eje (1943-1945): Luego de vencer a los alemanes en Stalingrado, en 1943 los aliados 
(Reino Unido, Francia y Estados Unidos) desembarcaron en Sicilia y unos meses después Italia firmó 
el armisticio. La intervención de Estados Unidos y el desembarco aliado en Normandía en 1944, 
sumados al avance del Ejército ruso por el frente oriental, cambiaron el curso de la guerra: 
desbarataron las defensas alemanas y permitieron la recuperación de los territorios conquistados 
por Alemania en distintos sectores de Europa. En abril de 1945, el régimen nazi se descompuso y 
Berlín fue bombardeada. Hitler se suicidó en su búnker y se firmó la rendición de Alemania. Japón 
no renunció y, en agosto de 1945, Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre las ciudades 
japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El 2 de septiembre de 1945, Japón firmó su rendición y finalizó 
la guerra. 

 

Al término de ella se produjo un nuevo orden mundial, principalmente en Europa, cuyos cambios 
territoriales, se comenzaron a pactar antes del término de la guerra, como sucedió en la Conferencia de 
Yalta en febrero de 1945 que pactaron la división de Alemania entre los países vencedores (Inglaterra, 
Estados Unidos y la Unión Soviética), y que se concretó posteriormente en la Conferencia de Potsdam en 
agosto del mismo año, una vez terminada la guerra. 
En 1952 ante el retiro de Inglaterra, Francia y Estados Unidos de la Alemania Occidental, nacen dos 
Estados alemanes: la República Federal Alemana que recibía el apoyo de Estados Unidos y que en 1945 
ingresa a la OTAN, mientras que la República Democrática Alemana, controlada por la Unión Soviética, 
pasaba a formar parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas (URSS) e ingresaba en 1955 al Pacto de 
Varsovia. Lo que dejaba de manifiesto la existencia de dos grandes bloques políticos y económicos 
(Estados Unidos y la Unión Soviética), que luego se transformarían en superpotencias. 
 

Después de los horrores vividos en la guerra, hubo acuerdo en la necesidad de buscar y garantizar la paz. 
Con este objetivo, se creó una nueva organización internacional que remplazara a la Sociedad de 
Naciones y en la que estuvieran representados todos los países con el fin de evitar más guerras.  
Naciendo así la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) comenzó a consolidar las bases de un 
sistema de relaciones internacionales que subsiste hasta hoy. Este organismo nace en San Francisco 
(Estados Unidos) en 1945, cuyos objetivos fueron:  

• Promover a través de la cooperación internacional los derechos humanos: defensa de los 
derechos de las personas, el ejercicio de las libertades e inviolabilidades sin diferencia de edad, 
sexo, raza o religión. 

• Mantener la paz y seguridad internacional, buscando soluciones pacíficas. 
• Fomentar la cooperación entre los pueblos en lo económico, social, cultural, educativo y sanitario, 

entre otros 
• Garantizar la libre determinación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos y en 

la soberanía de otro Estado. 
 

Actualmente los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU son: 

1) Fin de la pobreza 
7) Energía asequible y no 
contaminante 

13) acción por el clima 

2) Hambre cero 
8) Trabajo decente y crecimiento 
económico 

14) Vida submarina 

3) Salud y bienestar 
9) Industria, innovaciones e 
infraestructura 

15) Vida de ecosistemas terrestres 

4) Educación de calidad 10) Reducción de las desigualdades 16) Paz, justicia e instituciones sólidas 

5) Igualdad de género 
11) Ciudades y comunidades 
sostenibles 

17) Alianzas para lograr los objetivos 

6) Agua limpia y saneamiento 
12) Producción y  consumo 
responsable 

----------------------------- 

 

La ONU, con su sede en Nueva York, está compuesta por una Asamblea General, en cuyo foro mundial, 
participan representantes de los países que la integran, para solucionar conflictos globales. 
 

Organismos dependientes de la ONU: 
• El Consejo de Seguridad (CS)  
• El Consejo Económico y Social (ECOSOC)  
• La Secretaría General  
• El Consejo de Administración Fiduciaria,  
• Instituciones colaboradoras: OMS, FMI, UNICEF, PNUD, UNESCO, GATT, FAO, OIT, etc. 
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Los crímenes de lesa humanidad cometidos en los campos de concentración llevaron a que la ONU 
aprobara en 1948 la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Los que son un conjunto 
de garantías, universalmente válidas que protegen a los individuos, derivadas de nuestra propia dignidad 
como personas. Estos derechos son exigibles a las autoridades estatales y a todas las personas. Se 
caracterizan por ser universales, naturales, inalienables, indivisibles, inviolables y obligatorios. 
 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948) 
DERECHOS A LA IGUALDAD 
Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (comportamiento 
fraternal entre ellos). 
Artículo 2: Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna (raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición). 
 

DERECHOS DE CARÁCTER PERSONAL 
Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 
Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre (están prohibidas todas sus formas). 
Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad 
jurídica. 
Artículo 7: Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 
Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes. 
Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial. 
Artículo 11: Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
pruebe su culpabilidad. Nadie castigado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 
fueron delictivos. 
 

DERECHOS DEL INDIVIDUO EN RELACIÓN CON LA COMUNIDAD 
Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. 
Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 
Estado. 
Artículo 14: En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en 
cualquier país. 
Artículo 15: Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
Artículo 16: Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por 
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos 
en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 
Artículo 17: Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 
Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. 
artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 
Artículo 21: Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. 
 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. 
Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 
Artículo 23: Toda persona tiene derecho al trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y 
a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 
por trabajo igual.  
Artículo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre. 
Artículo 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios. 
Artículo 26: Toda persona tiene derecho a la educación. 
Artículo 27: Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. 
 

LÍMITES Y CONDICIONES DE LOS DERECHOS 
Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 
Artículo 29: Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad. 
Artículo 30: Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho 
alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos 
tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 
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Instituciones de derechos humanos: 
1) ONU 

• Corte Penal Internacional:  Países Bajos, La Haya 
• Alto Comisionado: Ginebra, Suiza 
• Consejo de Derechos Humanos: Ginebra, Suiza 
• Consejo Económico y Social: alternando entre Nueva York y Ginebra 

 

2) ONG (Organizaciones no gubernamentales) 
• Amnistía Internacional: operación a nivel mundial 
• Human Rights Watch: Nueva York (Estados Unidos 

 

3) Otros de carácter internacional: 
• Tribunal Europeo de Derechos Humanos: 
• Estrasburgo, Francia 
• Comisión Interamericana de Derechos Humanos: San José, Costa Rica 

 

4) CHILE: 
• Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) 
• Corporación Opción 
• Líderes con mil capacidades 
• Fundación de Documentación y Archivos de la Vicaría de la Solidaridad 
• Observatorio de Derechos de los Pueblos indígenas 

 
MIGRACIONES CAMPO- CIUDAD Y PROCESO DE URBANIZACIÓN EN CHILE 
 

A partir de 1930 se intensificó la migración campo- ciudad en Chile, la que se intensificó producto del 
desarrollo industrial impulsado por los gobiernos radicales, lo que provocó problemas de distribución 
demográfica y problema de acceso a servicios básicos, lo cual se puede observar en el siguiente cuadro: 

 
 

En la siguiente tabla se puede observar la evolución de la población total de las principales regiones 
chilenas entre 1930 y 1960: 
 

Distribución de la población chilena en las diversas regiones (población total) 
Región  1930 1940 1952 1960 

Norte Grande 292.096 249.244 287.613 338.440 

Norte Chico 259.434 329.921 342.287 427.486 

Núcleo Central 2.374.703 2.830.140 3.478.615 4.462.194 

Concepción y La Frontera 893.974 1.038.959 1.146.638 1.366.781 

Los Lagos 328.643 407.742 495.692 571.377 

Los Canales 138.595 167.533 182.155 210.424 

TOTAL 4.287.445 5.023.539 5.932.995 7.374.712 

Fuente: Adaptado de Hurtado, C. Concentración de población y desarrollo económico (1966) 
Santiago: Instituto de Economía de la Universidad de Chile. 

 
La población urbana a partir de 1940 comenzó a superar a la población rural, llegando a representar el 64 
% de la población nacional en 1960, principalmente en el Norte Grande, Núcleo Central, Concepción y La 
Frontera.  
 

Población urbano rural (1960- 1970) 

Censo 
Población Población Urbana Población Rural 

Total Volumen % Volumen % 

1960 7,374,115 5,028,060 68,2 2,346,055 31,8 

1970 8,884,768 6,675,137 75,1 2,209,631 24,9 

Fuente: Datos obtenidos de los Censos de Población de 1960 y 1970, del INE. 
 

Lo que generó un proceso de urbanización, no solo el crecimiento poblacional de las ciudades, sino que 
también implica una evolución en las modalidades de ocupación del espacio y del uso del suelo, en la 
forma y estilos de las edificaciones, en la funcionalidad y organización de las vías de comunicación, y en la 
concepción del espacio urbano. 
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Las migraciones del campo a la ciudad provocaron una serie de consecuencias como: 
 El desarrollo del transporte camionero motorizado (camiones y buses). Donde la disponibilidad 

de buses posibilitó un transporte colectivo relativamente más barato para los que no contaban 
con ingresos suficientes para poseer un automóvil (privilegio de la población de altos ingresos). El 
mejoramiento de los caminos rurales permitió la llegada de buses a zonas inaccesibles, 
posibilitando la conexión de sectores rurales con los urbanos, lo que aceleró el proceso migratorio 
en la década de 1960. 
 

 En las ciudades crecieron las actividades del sector servicios como educación, salud, comercio, 
transporte, almacenaje y comunicación, la que requería de mayor mano de obra, lo que aumentó 
la fuerza laboral en esta área al 51 %, siendo la ocupación pública la que más creció. 

 

 El crecimiento del espacio urbano de Santiago, Valparaíso y Concepción aumento, al igual que la 
construcción de viviendas, donde las viviendas precarias ocupaban entre el 30% y el 36% del 
espacio urbano, a las que se denominó callampas, en Santiago las más populosas fueron las del 
Zanjón de la Aguada, Colo Colo, Cerro Blanco, Pino Bajo y Nueva Matucana (con más de 30.000 
pobladores). Ubicadas en las márgenes de la ciudad, de material precario, desorganizadas, sin 
condiciones sanitarias ni servicios básicos. 
 

AÑO 
N° de habitantes en poblaciones 

“CALLAMPAS 
% Hab. en poblaciones respecto al total 
de habitantes de la ciudad de Santiago 

1952 75.000 6,25 % 

1966 201.217 8,05 % 

1970 346.000 13,4 % 

1973 500.000 18 % 
Fuente: De Ramón, en Revista Eure N° 50, 1990, pág.12. 

 

A partir de 1962 en adelante, la Reforma Agraria (proceso de redistribución de la tierra agrícola) debió 
haberse transformado en un factor de retención de población rural, pero los campesinos siguieron 
migrando a la ciudad, debido a la mecanización de la agricultura, la racionalización de la producción y el 
desarrollo de la industrialización urbana, que generaba en los centros urbanos, un aumento de 
oportunidades de trabajo, mejores salarios, mayor disponibilidad de servicios básicos (alcantarillado, 
agua potable y luz eléctrica) y acceso a servicios públicos en las ciudades. 
En 1952 nace CORVI (Corporación de la Vivienda), a través de ella el Estado intentó erradicar la población 
que vivía en precarias condiciones (callampas), a viviendas nuevas o aportando subsidios especiales a 
través de programas de autoconstrucción. 
Hacia la década de 1960, se produjo, además, una explosión demográfica, producto de las altas tasas de 
natalidad y de fecundidad, junto con la reducción de las tasas de mortalidad, producto del mejoramiento 
de las condiciones de salud pública y sanitarias aplicadas por el gobierno.  
Para frenar las altas tasas de natalidad y fecundidad, el gobierno llevó a cabo políticas públicas de 
control de la natalidad, el gobierno de Jorge Alessandri a través del Ministerio de Salud aprobó la 
distribución de la píldora anticonceptiva, y que también pretendía reducir el número de abortos y la 
mortalidad femenina producto de estas prácticas. A partir de 1967, bajo el gobierno de Eduardo Frei 
Montalva se aprobó la política de planificación familiar, la cual se incorporó al programa de atención 
materno- infantil en los consultorios de la salud pública. 
 

El término población callampa se usó en Chile para denominar los asentamientos informales de carácter 
temporal, concretados mediante la toma de terrenos durante las décadas de 1950 a 1980. Una de las más 
conocidas es la Toma de La Victoria en 1957. Las familias que realizaron esta acción provenían de un 
conjunto de poblaciones callampas instaladas a orillas del Zanjón de la Aguada. 
Además del problema de la segregación espacial, las familias desplazadas sufrieron el desarraigo de su 
entorno habitual y familiar. Las comunas receptoras, generalmente pobres en infraestructura y 
equipamiento, debieron soportar la llegada de los pobladores formando bolsones de pobreza y 
marginalidad social. 
 
 
 
 


