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Historia 

Los quechuas ocupaban la zona norte, mientras 
que las tribus araucanas se asentaban en la 
parte central. El sur era territorio de los incas, 

que también se dispersaban por algunas zonas 
del centro 



Los españoles llegaron a estos lugares en 1541 
y  mas al sur en 1550, principalmente guiados 
por el clima suave y los terrenos más fértiles, se 
iniciaron una serie de enfrentamientos con las 
poblaciones nativas. 





Durante los siguientes años sufrieron un 
sometimiento por parte de los conquistadores y 
caciques del lugar y esto duraria hasta su 
independecia que llegó en 1810, una época en 
la que el centro del país estaba controlado por 
los llamados “creoles”, europeos de 
ascendencia pero chilenos de nacimiento. Se 
inició una era de inestabilidad social que 
ocasionó la restauración de la autoridad 
española en 1814. 



De esta manera en el año 1818, las tropas 
argentinas y chilenas comandadas por José de 
San Martín y Bernardo O’Higgins vencieron a 
las tropas españolas y devolvieron a Chile su 
autonomía. 
Bernardo O’Higgins se convirtió en el primer 
presidente chileno. En 1891 se instauró un 
régimen parlamentario multipartidista, pero los 
intereses de las clases más poderosas seguían 
pesando demasiado 



En 1925 se promulgó una constitución 
progresista que favoreció el ascenso de partidos 
más liberales y cercanos a la izquierda. Como 
resultado, el izquierdista Salvador Allende ganó 
las elecciones y tomó diversas decisiones que 
enfilaron el camino de progreso de Chile. 
Nacionalizó las minas y varios servicios 
públicos, pero su gestión no era vista con 
buenos ojos por todos los agentes políticos. 



Allende murió en el año 1973, en pleno golpe de 
estado al que siguieron 16 años de dictadura 
comandados por el general Augusto Pinochet. 
La democracia no volvió a Chile hasta el año 
1989. En 1990, Patricio Alwin Azocar asumió el 
poder tras ganar las elecciones. Hoy en día, 
Chile es uno de los países más prósperos del 
continente americano y se considera desde 
hace años la economía más estable de 
Sudamérica. 



Sin embargo 
La condicion actual en Chile es muy delicada, 
los movimientos estudiantiles son de los mas 
significativos en America Latina, y el problema 
de las tierras entre las culturas originarias y las 
transnacionales tambien deben considerarse 
como los actuales conflictos que padece Chile. 



Gobierno de Piñeira 
 

El gobierno de Sebastián Piñera sabotea la 
solución política del conflicto de los mapuches y 
opta por una salida violenta. Aumenta los 
efectivos policiacos y los equipos bélicos en la 
región de la Araucanía, realiza allanamientos y 
detenciones y aplica la Ley Antiterrorista –
herencia de la dictadura de Pinochet– que 
criminaliza la protesta social. 



Organizaciones	  de	  derechos	  humanos,	  la	  Iglesia	  
y	   par6dos	   polí6cos	   cri6can	   las	   medidas	   de	  
Piñera	   y	   reconocen	   como	   legí6ma	   la	  
movilización	   del	   pueblo	   mapuche,	   el	   cual	   ha	  
sido	  despojado	  de	  su	  territorio	  y	  sus	  recursos	  y	  
sufre	  de	  discriminación	  racial,	  exclusión	  social	  y	  
negación	  de	  su	  cultura.	  



Movimientos estudiantiles 

El  24 de agosto del 2011 una treintena de 
artistas tomaron  las instalaciones de la 
Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 
Santiago de Chile, en respaldo a las 
movilizaciones estudiantiles que se desarrollan 
en ese país. 
Lo representativo de esa institucion se ve 
reflejada en la toma de esta por los artistas. 



Patrimonio Chileno 
UNESCO: en 1953 declaro a Valparaiso como 
“El mejor ejemplo de una ciudad colonial, 
máximo exponente chileno del desarrollo urbano 
experimentado por Sudamérica a finales del 
siglo XIX. No en vano, Valparaíso fue el puerto 
mercante más importante en las rutas del 
Pacífico Sur.” 





Historia de su patrimonio 

 
La situación privilegiada de Chile en el contexto 
socio-económico latinoamericano ha ayudado a 
convertirlo en un país cada vez más atractivo 
para el turismo, promocionado como una oferta 
cultural y natural difícil de igualar. Su patrimonio 
ha sido reconocido también por la UNESCO. 



Declaraciones 
En octubre de 2008 se establece la ley de: 

preservación y titularidad de los Monumentos 
Nacionales de Chile. esta ley de protección que 
segmenta el legado patrimonial en categorías. 

Los Monumentos Históricos se declaran por decreto, y 
en la actualidad hay 633 reconocimientos de este tipo. 
Entre ellos se encuentran los Ascensores de 
Valparaíso, las Oficinas salitreras de Humberstone y 
Santa Laura o el Palacio de la Moneda, entre otros. 
Otra de las categorías es la de Monumentos Públicos, 
que designan los monumentos conmemorativos en 
lugares públicos, como fuentes, estatuas o placas. En 
la actualidad, Chile alberga 150 Monumentos Públicos. 



Oficinas salitreras de Humberstone 



Oficinas saliteras S. Mónica 



Palacio de la moneda 



Monumentos protegidos 

 
●   la UNESCO se fijó en santiago, importante 

puerto, declarando su barrio histórico 
Patrimonio de la Humanidad en el año 2003. 
El casco antiguo de Valparaíso comprende 
hasta cinco barrios entrelazados, cada uno 
con diferentes puntos de interés que justifican 
la distinción por parte de la UNESCO. La 
iglesia de La Matriz, por ejemplo, alberga 
interesantes historias de piratas y terremotos 
que no han podido con ella. 



Santiago de Chile 



● Iglesia de la Mátriz 



Por otra parte, la ley reconoce también 
Monumentos Arqueológicos, que se refieren a 
los yacimientos y piezas de interés arqueológico 
del país. 
 
De los 21 que existen actualmente, algunos de 
los más señalados son la Aldea de Tulor o el 
Sitio de Monte Verde. Las llamadas Zonas 
Típicas o Pintorescas son conjuntos urbanos 
que sobresalen por un estilo particular o por 
presentar características únicas. 



La aldea del Tulor 

●  La Aldea de Tulor fue sin duda un importante 
centro poblacional en el 2800 antes de Cristo. 
Lo que antiguamente contó con alrededor de 
200 habitantes, hoy es un museo que 
recuerda a una aldea sepultada por arena. 

●  Solo es posible el acceso  atravez de un 
puente de madera para una vista superficial. a 
los indigenas de la zona le han entregado las 
facultades para cuidar dicha aldea, y no 
permitir aun mas la destruccion de esta. 



La aldea del Tulor 



Los lugares más importantes 

De entre las 95 zonas típicas chilenas, cabe 
destacar el pueblo minero de Sewell, en la 
cordillera andina, el Centro Histórico de los 
Andes, o La Terraza y Playas de Cartagena, 
además del Barrio París-Londres de Santiago 
de Chile 



Por último, dentro de la ley de Monumentos 
Nacionales, Chile reconoce una mención 
especial a los Santuarios de la Naturaleza. Se 
trata de enclaves, en tierra o en el mar, 
especialmente adecuados para la investigación 
de las ciencias de la tierra o que presenten 
características naturales únicas. 



Sitios Naturales protegidos 
Se han reconocido 39 Santuarios de la Naturaleza, 
muchos ubicados en la Región Metropolitana de 
Santiago y en la de Valparaíso. 
Los islotes del entorno de la Isla de Pascua, el 
Parque Quinta Normal o el Valle de la Luna son 
buenos ejemplos de este tipo de patrimonio. 
Los Monumentos Nacionales están preservados y 
protegidos por las autoridades del país. La mayoría 
de estos yacimientos se consideran una parte 
fundamental de la cultura chilena, convirtiéndose en 
varios casos en el mejor testigo de la Historia del 
país. 



El valle de la luna 



Parque Quita Normal 



Parque Quita Normal 

●  El Parque Quinta Normal es un espacio 
abierto especial para el deporte y las 
actividades familiares. Se pueden encontrar 
juegos para niños, canchas de tenis, de fútbol, 
área de patinaje e incluso una laguna para 
remar. Las avenidas sirven para trotar y correr. 
Además, en sus alrededores se pueden 
encontrar el Museo Ferroviario Museo 
Nacional de Historia Natural, Museo de 
Ciencias y Tecnología y la Biblioteca regional 
de Santiago. 



Patrimonio inmaterial 

●  Fiestas populares 
●  Tradiciones originarioas 
●  Gastronomia 
●  Musica 
●  Bailes tipicos (La cueca) 
●  http://www.portalpatrimonio.cl/listado/fiestas-

populares 



Instituciones Guardianes 

●   Consejo de Monumentos Nacionales. 
●  Gobierno Chileno 
●  UNESCO 
●  Centro cultural Salvador Allende 
●  Consejo Nacional de la cultura y las artes 
●  http://salamistral.salasvirtuales.cl/ 
●  http://las7maravillasdechile.blogspot.mx/

2007_09_01_archive.html 
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