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SEMINARIO “20 AÑOS DE LA DETENCIÓN DE PINOCHET Y SUS 
EFECTOS EN EL SISTEMA POLÍTICO CHILENO”
El Instituto de Asuntos Públicos (INAP) realizará un seminario para reflexionar sobre las 
repercusiones a corto y largo plazo que tuvo la detención de Augusto Pinochet en la socie-
dad y el sistema político chileno. Participarán la profesora y Doctora en Ciencia Política, 
Mireya Dávila, el ex ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, el profesor y Doctor en 
Ciencia Política, Carlos Huneeus, entre otros.

Cuándo: 16 de octubre
Dónde: Salón de Honor INAP (Santa Lucía 240, Piso 2, Santiago, Chile)
Horario: 11:00 h

Andrés vivió al borde de la muer-
te. Diagnosticado desde pequeño con 
tuberculosis, las enfermedades respi-
ratorias lo acompañaron durante toda 
su vida, llegando a sufrir cerca de 80 
bronconeumonías, según él mismo 
contaba. Sin embargo, a fuerza de vo-
luntad logró superarlas todas, incluso 
la que sufrió durante sus años univer-
sitarios y que lo mantuvo en reposo 
durante todo un año. 

Nacido en 1925, fue el tercer hijo 
de la familia Aylwin Azócar. Cursó 
sus estudios primarios en el Liceo de 
San Bernardo, y luego, al igual que su 
hermano Patricio, ingresó a estudiar 
Derecho en la Universidad de Chile. 
Siempre se interesó por las temáticas 
sociales, desde el impacto que le pro-
vocó la matanza del Seguro Obrero en 
1938. Es por eso que una vez titulado 
se abocó a asesorar campesinos du-
rante la Ley Macetero de Alessandri, 
promovió la sindicalización campesi-
na y la Reforma Agraria. También se desempeñó en el Servicio de 
Asistencia Judicial y el Consejo de Defensa del Estado, y ejerció 
la docencia en la Universidad de Chile y en el Liceo Nocturno de 
San Bernardo. Fue electo diputado tres veces entre 1965 y 1973. 

Sin embargo, su labor más relevante vendría después del golpe de 
Estado de 1973. Opositor desde siempre, fue uno de los firmantes 
de la declaración del Grupo de los Trece, quienes dos días después 
del 11 de septiembre, en contra de los lineamientos de las cúpulas 
de la Democracia Cristiana, rechazaron el derrocamiento de Sal-
vador Allende. 

Desde ese momento, hizo suya la causa de los presos políticos y de 
familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados. Fue parte del 
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Comité Pro Paz y de la Vicaría de la 
Solidaridad y refugió a los perseguidos. 
Años más tarde, definiría así ese mo-
mento en su vida: “Dejé de ser alegre 
con la dictadura”. 

En 1978 la dictadura lo relegó a Gua-
llatire, en la provincia de Putre. Los 
tres meses que pasó allí, viviendo a casi 
cinco mil metros de altura y en tem-
peraturas de frío extremo, pudieron 
ser sus últimos, ya que a sus problemas 
respiratorios se sumó el apunamiento. 
Con la vuelta a la democracia, An-
drés Aylwin retornó al Congreso. Te-
nía buenos recuerdos de sus periodos 
anteriores, donde a pesar de la efer-
vescencia política sentía que se estaba 
representado Chile. Pero el Congreso 
de la transición era diferente. “La clase 
política que subsistió no conocía la rea-
lidad del país. En esta nueva Cámara 
no había suficiente sensibilidad, en to-
dos los sectores, acerca de la verdadera 
profundidad de lo que había sucedido 

en Chile”, recordaba en una entrevista en 2015. Durante ese tiem-
po, y con su hermano Patricio en la presidencia, tuvo dos banderas: 
el problema de los luchadores por los derechos humanos y evitar 
que se validara la Ley de Amnistía.

Después de ese periodo, Andrés se retiró de la política. Viviría sus 
últimos años en apacible tranquilidad hasta su muerte a los 95 
años en 2018, sólo interrumpidos por un homenaje que le hizo 
el Congreso en 2015. Sorprendido, se encontró con un acto con 
público de todos los partidos y, apegado a sus ideales, conminó por 
última vez a la sala: “con esta distinción están diciendo a la historia 
que si el día de mañana hubiera algún régimen totalitario, todos 
los que se levantan contra la dictadura no son antipatriotas, sino 
que son personas que defienden la patria profunda”. 

FORO DE LAS ARTES – CONCIERTO EN HOMENAJE A VIOLETA PARRA
En el contexto inaugural del Foro de las Artes, iniciativa del Departamento de Creación 
Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, la 
compositora, intérprete y académica de la Facultad de Artes U. Chile, Milena Viertel, 
realizará un homenaje a Violeta Parra, con nuevas propuestas sonoras en torno a su obra. 

Cuándo: 18 de octubre
Dónde: Centro Cultural San Joaquín (Coñimo 286, San Joaquín, Región Metropolitana)
Horario: 19:30 h

EXHIBICIÓN “¿A QUÉ DISTANCIA MIRAMOS LA DIFERENCIA?”
Una selección de fotografías realizadas en el marco del Festival Internacional de Fotografía 
de Valparaíso llega a las salas del Museo de Arte Contemporáneo para interpelar las relacio-
nes sociales con el otro. Las obras invitan a especular sobre la mirada de la artista francesa 
Smith y el alemán Zoltán Jókay, puestas en diálogo con otras obras que un grupo de fotó-
grafos chilenos realizó junto al también alemán Paul Hutchinson. 

Cuándo: Hasta el 21 de octubre
Dónde: MAC – Parque Forestal. Ismael Valdés Vergara 506, Santiago, Chile. Metro 
estación Bellas Artes
Horario: Ma a Sá, de 11:00 a 19:00 h | Do, de 11:00 a 18:00 h 

4º FESTIVAL DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA FCFM – UCHILE
El 4º Festival de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile presentará de manera 
didáctica los proyectos de innovación y transferencia tecnológica que están en desarrollo 
en la facultad, oportunidad en la cual el público podrá dialogar con los protagonistas de 
estas iniciativas y comprender el impacto que tienen en la vida cotidiana. 

Cuándo: 18, 19 y 20 de octubre
Dónde: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, campus Beauchef. Beauchef 850 – 
851, Santiago Centro 
Horario: 10:00 h
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 En torno al 18 de septiembre ocurren otras efemérides signifi-
cativas: la de las elecciones que llevaron a la Presidencia de la Re-
pública, entre otros, a Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva y 
Jorge Alessandri; la del golpe de Estado que marcaría el inicio de 
una prolongada dictadura y la del plebiscito en que triunfaría la 
opción de llamar a elecciones presidenciales en vez de continuar 
siendo gobernados por Augusto Pinochet. Así, la celebración de 
nuestra condición de país soberano se rodea de evocaciones pro-
fundas acerca de la historia de nuestra democracia. Son distintos 
momentos para evocar, a veces con alegría, otras con dolor, cómo 
se construye, cómo se pierde y cómo se intenta recuperar una 
vida en democracia.

Muchos componentes esenciales de una sociedad democrática 
están ciertamente ligados a factores educacionales y culturales 
que condicionan a sus integrantes. Sin embargo, sería infundado, 
además de ingenuo, afirmar que la educación es un antídoto con-
tra las dictaduras. Baste recordar a países que disfrutaban de un 
muy alto nivel intelectual al momento de caer en regímenes dic-
tatoriales. Pero, si no condición suficiente, la educación al menos 
sí parece ser condición necesaria para la democracia.

Específicamente en el caso de la educación pública, uno de sus 
principales valores debe ser, precisamente, contribuir a la forma-
ción de ciudadanos responsables en un ámbito de respeto a la 
diversidad de los seres humanos y de contribución a la cohesión 
de la sociedad en torno a ideales comunes.

No es de extrañar que en la sucesión de las diversas etapas que 
configuran la historia de nuestro país en el último siglo, existie-
ra, primero, una correlación evidente entre el fortalecimiento de 
la educación pública y el de la democracia; en seguida, a partir 
del golpe de Estado se observa un esfuerzo por anular a una y a 
otra. Y, más recientemente, hemos visto coexistir llamativas limi-
taciones e inesperados problemas al intentar restablecer la vida 
democrática con un cierto desentendimiento para con la respon-
sabilidad de reconstruir la educación pública.

La educación pública pretende formar ciudadanos responsa-
bles y autónomos, dos valores difícilmente apreciados por las 

dictaduras. Estas prefieren inducir una suerte de regresión 
infantil que haga más tolerable a los adultos el acatar ór-
denes y el ser marginados de la toma de decisiones. Si la 
Revolución Francesa vio en la educación pública el medio 
para transformar a súbditos en ciudadanos, su debilitamien-
to debería facilitar el proceso inverso. Por otra parte, una 
convivencia social armónica debería complementarse bien 
con un tipo de educación, como es la educación pública, que 
fomente la interacción entre personas diversas en múltiples 
dimensiones, tales como las relativas a política, religión, et-
nia, ingresos económicos o cultura.

La celebración de nuestro retorno a la democracia por el ple-
biscito del 5 de octubre de 1989 y la reflexión que conlleva 
debería también reflejarse en cómo habremos de seguir con-
versando de aquí en adelante acerca de la universidad pública. 
Necesitamos ir más allá del reciente debate sobre educación 
superior, muchas veces excesivamente limitado a la inmediatez 
pecuniaria tanto institucional, el financiamiento de las univer-
sidades, como individual, la motivación que impulsaría a un 
joven a cursar una carrera.

La universidad pública precisamente debe destacar por su com-
promiso definitorio con aspectos esenciales para la comprensión 
y defensa de la vida democrática. Debe promover el pluralismo 
en su vida interna y en sus medios de comunicación. Debe no 
sólo mencionar, sino hacer evidente el concepto de bien común, 
la idea que una universidad pública nacional o regional vela por 
el progreso del conjunto de la comunidad a la cual se debe, 
más allá de intereses de grupos. Debe comprometerse con el 
progreso del país, desde lo humanista y social hasta lo científico 
y tecnológico.

Y la democracia debe cuidarse a sí misma cuidando a sus univer-
sidades públicas. Somos espacios de intercambio de ideas a tra-
vés de nuestro quehacer cotidiano y a través de nuestros medios 
de extensión. El Estado debe sentir a sus universidades como un 
aliado para sus objetivos trascendentes, muy especialmente el 
robustecimiento, la profundización y la ampliación del ámbito 
de la democracia. 

Editorial

UNIVERSIDAD PÚBLICA 
Y DEMOCRACIA
POR ENNIO VIVALDI

Rector de la Universidad de Chile
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EL CASO REBOLLEDO

 Nada se ve sólido en este último trimestre del año, ni el 
inicio de la primavera, ni el ejercicio de la justicia en temas de 
derechos humanos, y menos el periodismo de investigación, 
léase libertad de expresión. El caso del autor de la trilogía de 
los cuervos, el periodista Javier Rebolledo, quien hace menos 
de un año publicó Camaleón. Doble vida de un agente comu-
nista, es un alarmante ejemplo y no precisamente de prima-
veras inestables. Una querella en su contra por injurias inter-
puesta por la hija del ex agente de la DINA, Raúl Quintana 
Salazar,  que actualmente cumple condena en Punta Peuco 
por crímenes de lesa humanidad, fue primero rechazada por 
el Octavo Juzgado de Garantía, pero luego acogida por la Ter-
cera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

El libro Camaleón es una apasionante crónica escrita con las 
herramientas del periodismo narrativo junto a una  acuciosa y 
amplia investigación sobre la doble vida de un controvertido 
personaje de filiación comunista, Mariano Jara Leopold, in-
filtrado no sólo en las más altas esferas de la dictadura sino en 
lo más profundo de la noche santiaguina, donde agentes de la 
Dina, hípicos, empresarios y reconocidas artistas del cabaret 
se tomaban la sórdida vida nocturna de un país con toque de 
queda y licencia para matar.  

En la página 20 de este libro el autor escribe refiriéndose a 
un pariente político, Raúl Quintana Salazar, vinculado con 
su protagonista: “Contaba con una destacada carrera dentro 
del Ejército que lo coronó como teniente coronel. En sus 
inicios estuvo a cargo del campo de prisioneros en Tejas Ver-
des. Los detenidos lo recordaban como un tipo durísimo, 
bruto, insensible y anticomunista. Según el testimonio ju-
dicial de un ex agente del regimiento, lo vio introducir una 
zanahoria en la vagina de una mujer extranjera, mientras 
se encontraba desnuda y vendada sobre una “parrilla”.Nelsa 
Gadea Gadán, uruguaya, desaparecida de Tejas Verdes. A 
esas alturas, Raúl Quintana tenía una condena en segunda 
instancia por su responsabilidad en la desaparición  de seis 
personas y las torturas a  veintitrés más. Al 2013 todavía 
andaba, como muchos de los victimarios, libre en espera de 
una sentencia definitiva”.

El párrafo anterior podría ser omitido si nos referimos sólo al 
ejercicio del periodismo y el atentado a la libertad de expre-
sión que significa acoger esta querella. Como lo señaló el pro-
grama del mismo nombre  del ICEI, “investigar, establecer 
los hechos y darlos a conocer es de la esencia del periodismo.  
Sin un periodismo que cumpla con este fundamento ético, 

estamos frente a una democracia debilitada que priva a la ciu-
dadanía de ejercer su derecho a la información”.

Sin duda el tema trasciende al caso Rebolledo y nos instala no 
sólo en la premisa de que la defensa de la libertad de expresión, 
el derecho a la información y de prensa son principios y valo-
res que deben ser defendidos por toda sociedad con estándares 
democráticos, como se establece en los artículos del Código de 
Ética del Colegio de Periodistas de Chile y en diversos instru-
mentos internacionales. Basta con recordar que en el preámbu-
lo de  la Declaración Universal del año 1948 se deja constancia 
de que la libertad de pensamiento y expresión es una de las 
cuatro libertades cuya violación estuvo directamente vinculada 
con los actos de barbarie de los que fue testigo la humanidad 
durante la Segunda Guerra Mundial. Así, la Declaración Uni-
versal consagra un derecho autónomo a la libertad de expresión 
señalando en su artículo 19 que “todo individuo tiene derecho 
a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limita-
ción de fronteras, por cualquier medio de expresión”.  

En torno a esta materia, que se levanta como una de las deu-
das de la transición chilena no sólo con el periodismo sino 
con la propia democracia, debemos recordar el resultado de 
la visita del Relator Especial para la Libertad de Expresión de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que están 
contenidas en un documento del 2016, en el que entre otras 
observaciones “recomienda al Estado chileno fortalecer las ga-
rantías legales para que las y los periodistas no sean sometidos 
a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como 
represalia por su trabajo estableciendo estándares diferencia-
dos para evaluar la responsabilidad civil ulterior, incluyendo 
el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y 
razonabilidad de las sanciones ulteriores”. 

El Caso Rebolledo compete a cada hombre y mujer de este 
país y debe ser seguido con preocupación. Porque estamos 
frente a una paradoja admitida por los tribunales de justi-
cia, cuyo correlato es una clara advertencia al periodismo de 
investigación para que no siga cumpliendo con un trabajo 
fundamental, que ha permitido que desde las primeras horas 
de la dictadura supiéramos de las brutales y sistemáticas vio-
laciones a los derechos humanos. Esta tarea, asumida por un 
periodismo riguroso e independiente, puede terminar gracias 
a las presiones desde Punta Peuco y a la sensibilidad para aco-
gerlas de algunos tribunales de justicia. 

POR FARIDE ZERAN

Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile

Opinión
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POR FARIDE ZERAN

FOTOS ALEJANDRA FUENZALIDA

JOAN JARA:
“DESPUÉS DE 45 AÑOS LA 
JUSTICIA NO ES JUSTICIA”
“¿La felicidad tiene alguna imagen?”, se interroga Joan Turner, y los ojos se le llenan de lágrimas. Todo duele 

más en un septiembre cargado de recuerdos, de iras, de muertes. Duele también cuando responde que no, 

que la justicia no es justicia después de 45 años, el tiempo que ella y el país tuvieron que esperar para que 

los asesinos de Víctor Jara fueran condenados. O como cuando se pregunta, a propósito de los 30 años 

del triunfo del No, si en materia de memoria, justicia y derechos humanos, la alegría realmente llegó.

En 1983, diez años después de haber 
partido al exilio junto a sus hijas Manuela 
y Amanda, decidió escribir sus memorias. 
“Víctor, un canto inconcluso” (Lom, 2007) 
es una biografía cultural y política de Chi-
le publicada ese año en Inglaterra y luego 
traducida a varios idiomas. El libro abarca 
desde la década del ‘50 hasta el 5 de octu-
bre de 1973, cuando abordó el avión junto 
a sus hijas rumbo a Londres, después de 
haber enterrado el cuerpo acribillado de 
Víctor Jara en un nicho que dejaba poco 
espacio para flores. No sabía que a esa tum-
ba nunca le faltarían las ofrendas dejadas 

por manos anónimas, que en los años de 
la ira desafiaban el miedo y el terrorismo de 
Estado para honrar al artista.

En su casa de la comuna de Las Condes, 
cerca de Colón y Tomás Moro, la misma 
que ocupó con Víctor Jara, Amanda, la hija 
de ambos, y Manuela, nacida de su matri-
monio con Patricio Bunster, a sus 91 años 
Joan Turner se desplaza con dificultad. No 
por los años, que los lleva con energía y lu-
cidez, sino a causa de un esguince en un 
pie que la mantiene semi inmovilizada. El 
jardín luce cuidado y con los brotes prima-

verales de inicios de septiembre. Ella está 
inquieta: se cumplen 45 años del golpe 
de Estado, es un motor en la Fundación 
Víctor Jara y quiere asistir a la marcha con-
vocada por las agrupaciones de derechos 
humanos, con la misma vitalidad con la 
que participó junto al poeta Raúl Zurita y 
cientos de actores y gente del mundo de la 
cultura en el acto de rechazo al entonces 
ministro Mauricio Rojas. La misma ener-
gía que la tuvo el pasado 11 de septiembre 
en el Salón de Honor de la Universidad de 
Chile en la ceremonia de entrega de títulos 
póstumos y simbólicos a estudiantes desa-
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parecidos o ejecutados políticos durante la 
dictadura cívico-militar. 

En tu libro exhibes al Chile de antes de 
la Reforma Agraria, hablas de un país 
con desigualdades y mucha pobreza, das 
cuenta de tu historia, de la historia de 
Víctor y también la del mundo cultural 
y político de esas décadas. 

-Yo no pensaba que podría escribir, pero 
me tocó por casualidad, por solidaridad 
con Chile. Cuando estaba fuera conocí a 
una editora que trabajaba en esa época en 
una editorial muy importante en Inglaterra 

y me empieza a decir que debo escribir. Ella 
insistió mucho y ahí me di cuenta de que 
tenía que dejar un testimonio que nadie 
más podía hacer sobre Víctor. Pensé que 
había que dejar un testimonio de la vida 
tan contrastada, de toda esa experiencia en 
Chile. No había pensado conocer América 
Latina, ni conocer la tremenda pobreza que 
había. Como europea nunca había ni soña-
do con ver todo eso.

En el libro está plasmada tu relación pri-
mero con Patricio Bunster y después con 
Víctor Jara, dos hombres vinculados con 

la izquierda, dos artistas comprometidos 
políticamente con su tiempo. ¿Cómo fue 
ese proceso de Joan Turner, bailarina, 
con la política?

-Mis padres eran bastante ingleses y los 
dos tenían su historia política. Mi madre 
trabajaba con gente de la izquierda del pre 
partido laborista, había ese ambiente en mi 
casa, pero yo me dedicaba totalmente a la 
danza, esa era mi vocación, una vocación 
muy fuerte. Patricio al principio trató de 
convencerme, pero el impacto de llegar a 
Chile en el año ‘55 y ver  ese contraste de 
pobreza y riqueza así, asqueroso, terrible, 
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fue muy grande. Me produjo un impacto 
enorme. Yo viví la Segunda Guerra Mun-
dial en Londres, esa fue la otra experiencia 
importante que tuve y que enseña mucho 
al ser humano y las relaciones con su co-
munidad. Pero llegando a Chile, ver esos 
terribles contrastes entre una pobreza y una 
riqueza que yo no conocía, me hizo parti-
cipar con muchas ganas en los actos cultu-
rales, políticos, que había en esa época. Me 
sorprendía que fuera tan importante para 
muchos artistas participar en actos políti-
cos con su cultura. Todos los años se hacían 
actividades donde había que hacer coreo-
grafías especiales, y yo empezaba a partici-
par instintivamente y con muchas ganas en 
todos las protestas políticas de esos años.

Son años en que además estás muy 
vinculada con la Universidad de Chile, 
donde eres profesora durante más de 
una década.

-Si, casi veinte años, desde el año que 
llegué hasta que tuve que irme al exilio, en 
1973. Con la reforma universitaria, la uni-
versidad se vuelca a la comunidad. Yo me 
había retirado de la universidad al princi-
pio de los años ‘60, porque la encontraba 
un poquito sofocante 
y empecé a hacer cla-
ses en Ñuñoa, en la 
comunidad. Pero des-
pués Patricio llegó a 
ser director y fue posi-
ble cambiar la política, 
salir en pequeños gru-
pos con los profes de 
ballet, con orquesta, y 
esos pequeños grupos 
bailaban en lugares de la comunidad. Eso 
me hizo volver a la universidad el ‘69 . Es-
tuve desde el final de la reforma hasta el año 
‘73 gozando de la posibilidad que tuvimos 
de que la Universidad de Chile llegara a 
la comunidad.

Víctor estudiaba en la Escuela de Teatro 
y luego en Música, ¿no?

-Claro, él entró a la Escuela de Teatro, 
la Chile era su universidad. Yo lo conocí 

“Yo creo que hubo un gran cambio en mi vida, en el 

año ‘73: pasé de ser una mujer que no decía nada, sino 

que bailaba, a tener la tarea de dar testimonio de muchas 

cosas, de muchos horrores”.

“No siento que esa 

verdad horrenda que 

pasó en Chile haya sido 

reconocida, admitida, 

castigada”

como alumno en clases de movimiento. 
Mi primera visión de él era de un excelen-
te alumno, súper dotado en movimien-
to. Creo que no tanto en actuación. Pero 
cuando vi las primeras direcciones teatrales 
de Víctor, como alumno, me encantó; era 
muy fresco, muy de su propia experiencia, 
muy creativo.

La justicia no es justicia
45 años después

En una de las ediciones de tu libro agre-
gas un prólogo donde te refieres al inicio 
de la transición y reclamas la deuda con la 
memoria y la justicia. Ese reclamo lo rei-
teras hace poco en el acto del 15 de agosto 
último, cuando el mundo de la cultura se 
reunió exigiendo la salida del Ministerio 

de las Culturas de 
Mauricio Rojas. ¿Por 
que fuiste? 

-Quería afirmar 
que la historia es lo 
que uno vive, hay que 
dar testimonio de la 
verdad de uno. Y que 
un señor venga a decir 
que todo lo que está en 
el museo es mentira, es 

ficción y todo eso…Yo viví toda esa época, 
yo lo viví y pienso que están contando la 
verdad de muchas personas. Entonces hay 
que dar testimonio. Yo creo que hubo un 
gran cambio en mi vida en el año ‘73: pasé 
de ser una mujer que no decía nada, sino 
que bailaba, a tener la tarea de dar testimo-
nio de muchas cosas, de muchos horrores. 
Y lo he hecho con muchas ganas, porque es 
muy importante que uno cuente la verdad 
que ha vivido, para que ayude al famoso 

“nunca más”. Esa ha sido una tarea pesada 
en mi vida, pero también me ha ayudado a 
vivir esa posibilidad de poder contar.

¿La importancia de la memoria? 
-Contar lo vivido ayuda para que se pro-

duzca un movimiento fuerte de que nunca 
más esas cosas pueden pasar. Es importante 
que los chilenos cuenten su historia, espe-
cialmente quienes han sufrido tortura, per-
secución, que no la escondan, que la cuen-
ten. Yo he experimentado en carne propia 
lo que significa esa tremenda solidaridad 
que se puede encontrar en gente que nunca 
imaginó que esto pasó y que cambia cuan-
do le cuentan la verdad.

Joan, tú has vivido gran parte de la tran-
sición en Chile, has visto cómo se han 
abordado los temas de la memoria, la 
verdad, la justicia. Se conmemoran los 
30 años del triunfo del No, de ese 5 de 
octubre de “la alegría ya viene”…

- ¿Llegó la alegría?... No. No era lo que 
uno esperaba, no. Yo no siento que esa 
verdad horrenda que pasó en Chile haya 
sido reconocida, admitida, castigada. No 
siento que aquí llegó la justicia en Chile, a 
pesar de que han habido personas conde-
nadas por los horrores que se cometieron; 
pero no hay un reconocimiento, todo 
como debajo de la alfombra. Tuve que es-
perar 45 años para que haya una condena 
para las personas que cometieron  horro-
res en el estadio que ahora se llama Víctor 
Jara, ex Estadio Chile. Ellos han vivido su 
vida sin ninguna traba, sin ningún proble-
ma; al final los condenaron algo. Aunque 
encontré que era una condena inteligente 
de parte del juez, por lo menos reconoció 
que había un grupo que estaba actuando 
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en forma horrenda en ese lugar particular, 
el Estadio, pero hay tantos casos y tantos 
crímenes, incluso lo que pasó en el Esta-
dio… Y uno espera que si es justicia, el 
castigo sea proporcional al crimen, ¿no? Y 
esto no lo he visto. 

¿Es justicia la justicia después de 45 años?
- No, eso no es justicia. Justicia quiere 

decir aquí el crimen, y aquí el castigo o la 
corrección. Aquí todo ha sido pasivo. 

¿Por eso no hay mucho que celebrar en 
estos 30 años del triunfo del No? 

-El triunfo del No, no es de los partidos 
políticos, sino que es un movimiento del 
pueblo. La solidaridad del mundo con el 

pueblo chileno es un factor tremendamente 
importante para poder deshacerse por fin 
de la dictadura de Pinochet. En ese senti-
do, yo agradezco ser invitada a todas partes 
a hablar, a contar. Pero no es exactamente 
para celebrar. Si la lección está aprendida y 
todo el mundo, todo el mundo dice “nunca 
más”, eso sería una ocasión para celebrar. 
¡Pero no tengo tanta fe!

La memoria enterrada

¿Por qué crees que se ensañaron tanto con-
tra Víctor? La muerte de Víctor es brutal 

- Porque decía la verdad sobre lo que 
él sentía, veía. Víctor no tenía miedo y él 
llegaba a las personas a través de la cultura, 

“Tuve que esperar 45 años para que haya una condena 

para las personas que cometieron horrores en el estadio 

que ahora se llama Víctor Jara, ex Estadio Chile. Ellos han 

vivido su vida sin ninguna traba, sin ningún problema”.

a través del canto. Eso es muy peligroso, 
pienso yo.

¿La cultura es más peligrosa incluso que 
la propia política?
- Sí, exactamente, porque va dentro de la 
persona, lo tiene que asimilar y convertir-
lo en propio y eso es lo que pasa en todo 
lo que hacía Víctor. Él hacia las cosas en 
relación a sus principios, sin medir las 
consecuencias. 

Joan, has vivido gran parte de tu vida 
aquí en Chile. Te fuiste con tus dos hijas, 
Amanda y Manuela, ambas pequeñas, a 
los pocos días de haber enterrado a Víc-
tor,  pero volviste y decidiste quedarte 
aquí ¿Por qué?

-Supongo que los lazos emocionales que 
yo tenía con Chile eran demasiado fuertes 
como para quedarme flotando en Europa, 
donde todos los lazos se habían cortado. 
Este era el país de Víctor, eran muy fuer-
tes los lazos que yo tenía con Chile, lazos 
felices y lazos trágicos también. E influía, 
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pero no fue una razón principal, que mis 
dos hijas decidieron volver a Chile antes 
que yo. Yo andaba en una gira promovien-
do el libro que escribí en el exilio, estaba en 
Australia, Nueva Zelanda y en ese camino 
volví a Chile, pensando que quizás no me 
dejaban entrar. Y lo único que quería era 
volver a vivir en Chile, el país de Víctor, el 
país donde habían pasado esas experiencias 
tan importantes en mi vida. Porque en el 
fondo era mi país. Sin pensar en patria y 
conceptos de ese tipo, este era mi lugar y 
donde uno podía juntarse con todos los 
compañeros, los amigos. 

Pero el país al que regresas es otro país, el 
Chile de hoy día no tiene mucho que ver 
con el Chile de antes del golpe ¿Cómo lo 
sientes? 

-Bueno, para qué decir… un poqui-
to decepcionante. No pasaba lo que uno 
pensaba que podría pasar, todos juntos lu-
chando por las mismas causas que nosotros 
pensamos que eran tan importantes para la 
justicia social. No. Cambiaron muchos los 
valores por los cuales yo quería tanto a Chi-
le. Era un país de consumismo. Ahora soy 
vieja, tenía la esperanza, que iba a llegar a 
los 45 años de la conmemoración del golpe 
y de nuevo juntar una masa de personas, 
que íbamos a ir juntos a rechazar todo lo 
que pasó en aquellos años.

¿Pero eso es un problema de las nuevas 
generaciones o es un problema del país 
que construimos las viejas generaciones?

-Posiblemente ¿no? Creo que ha habido 
un entierro de mucha memoria aquí, mu-
cha memoria. Por eso me da rabia cuando 
critican el esfuerzo de crear un Museo de la 
Memoria, o sea, un pequeño gesto de dejar 
algo dicho de lo que pasó aquí durante los 
años después del golpe. Me parece grave. Y 
me parece grave que quieran poner el otro 
lado del asunto, para equilibrar. Hay que 

contar la historia sin justificar. ¡No se puede 
justificar lo que pasó!

¿Tiene una imagen
la felicidad?

Joan, cuando piensas en Víctor, ¿Qué 
imagen se te viene encima? ¿Qué es lo 
primero que recuerdas de él?, le pregun-
to mientras miro de reojo a Amanda, con 
su sonrisa ancha observando con com-
plicidad a su madre. 
Joan me clava la mirada mientras res-
ponde suavemente: 

-La ternura, la sonrisa, el amor…¿Puede 
tener una imagen la felicidad? No sé, pero 
sobre todo ver la convicción y trabajo, la 
creación… Víctor era una persona muy es-
pecial, tenía una fuerza …Era una persona 
que nació en la pobreza y nunca perdió sus 
raíces, era un gran creador, un gran artista. 
Era una persona con una tremenda capaci-
dad de amar al ser humano. Me sorprendo 
cómo Víctor de repente está en todas par-
tes. Para mí es reconfortante y sorpresivo.

Pienso en esa mañana cuando tú vas a 
la Universidad Técnica del Estado, ves la 

citroneta de ambos y debajo del auto hay 
sangre 

-Veo la citroneta, veo la sangre, veo el 
vidrio quebrado. Yo me paro ahí y veo una 
persona sentada y esa persona se acerca y yo 
le digo, perdón, pero este es el auto de mi 
marido, es nuestro auto. Sí, me dice, es el 
auto de Víctor Jara, aquí tengo su carné… 
Y me ayuda a sacar los vidrios del asiento 
de manejo, me ayuda a entrar en el auto. 
Era Víctor que me contó donde había de-
jado el auto, a través de otra persona que 
estaba en el estadio y que salió. Esa cadena 
de personas...

Esa cadena de personas que te guía hasta 
encontrar su cuerpo.

-Sí. Yo tengo que hablar de la cadena 
de personas, no se me olvida. Porque es 
la cadena de personas que encontramos 
en el funeral de Neruda, el poeta que es-
cribió sobre Víctor, todo eso es una cadena 
de personas en todo el mundo. He tenido 
esa experiencia en Estados Unidos, Austra-
lia, Nueva Zelanda, en Europa, cadenas de 
personas expresando su solidaridad con lo 
que pasaba en Chile. Hay cadenas de per-
sonas maravillosas en todo el mundo. Y 
también hay cadenas de personas brutales 
en todo el mundo.

-Se acerca la fecha de los 45 años del  gol-
pe ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la vives? 

- Siento que no hay nada resuelto. Tú 
me dijiste que soy una mujer optimista, 
¿no? No sé.

¿No?
-No. Tengo fe en la solidaridad de las 

personas, pero de algunas personas. Yo he 
tenido en la vida experiencias tan contras-
tantes, pero ¿qué siento a los 45 años del 
golpe? Siento que hay tanta gente que ha 
sufrido, tanta gente que ha muerto y que 
en realidad no hay justicia. 

“El triunfo del No, no es 

de los partidos políticos, 

sino que es un movimiento 

del pueblo”.

“Hay cadenas de 

personas maravillosas en 

todo el mundo. Y también 

hay cadenas de personas 

brutales en todo el mundo”.
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MALDITA VECINDAD: 
CÓMO VIVEN LOS 
MIGRANTES EN CHILE
Hacinados en cités, casonas, galpones y campamentos, los migrantes han debido soportar 

condiciones infrahumanas de habitabilidad, buscar estrategias de sobrevivencia y lidiar 

con todo tipo de especuladores que les arriendan bodegas, corredores  y hasta pequeños 

espacios debajo de las escaleras. Sólo en la comuna de Santiago, al menos 6 mil extranjeros 

serían víctimas de “subarriendos abusivos”. Una práctica extendida transversalmente que 

refleja el rostro deshumanizado de la sociedad chilena. 

POR CLAUDIO PIZARRO S.
FOTOS ALEJANDRA FUENZALIDA Y ALEJANDRO OLIVARES
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Era tanto el frío que prefirió dormir con ropa. Todavía no se 
acostumbraba al invierno.  

Menos a la húmeda habitación que compartía con un amigo. 
Aún somnoliento, creyó escuchar una explosión. Cuando su 
compañero de pieza lo despertó, entendió que la pesadilla era 
real. Un estallido acababa de romper los vidrios de la pieza. La 
habitación se estaba incendiando.

Kesnel Toussaint llegó a Chile el 4 de mayo de 2017, proveniente 
de Anse-à-Pitre, un pueblo haitiano de 30 mil habitantes ubica-
do en la frontera sur con República Dominicana. Primero llegó a 
vivir a una pieza en la comuna de San Miguel y un mes más tarde 
se mudó a una vieja casona ubicada en Cienfuegos 237, junto a 
un amigo de infancia. Él fue quien le salvó la vida la madrugada 
del 18 de mayo de este año.  “Me empujó, estábamos durmiendo 
juntos en una cama pequeña. Había humo, corrimos a la puerta 
y salimos. No alcancé a sacar nada”, recuerda.

El incendio había comenzado en la pieza de Kesnel, aparente-
mente por una falla eléctrica. Los gritos alertaron a los demás 
moradores que vivían repartidos en alrededor de 42 habitaciones. 
Más de 100 personas. El 90% haitianos. 

Según el mapa de la migración en Santiago, realizado por la 
consultora Atisba a partir de datos proporcionados por el censo 
2017, la comuna de Santiago concentra la mayor cantidad de 
migrantes con 80.094 personas, equivalente al 25,6% de los ex-
tranjeros reportados en la región.  Los niveles de hacinamiento, 

a partir de los datos de la última Casen en la Región Metropoli-
tana, alcanzan un 28% en población migrante, concentrándose 
en las comunas de Quilicura, Renca y Santiago.  Una bomba de 
tiempo que estalló con la primera chispa surgida en la pieza del 
joven haitiano de 26 años. 

Sin luz en los pasillos, la evacuación fue caótica. El incendió se pro-
pagó tan rápido que algunos inquilinos del tercer piso no pudieron 
bajar y comenzaron a lanzar colchones desde las ventanas y a ama-
rrar sábanas para deslizarse hacia la calle. Una mujer descolgó a su 
pequeño hijo y luego se lanzó por la ventana. Otra perdió a su bebé 
luego de tirarse desde el tercer piso. Estaba embarazada. Varios ter-
minaron con múltiples fracturas y uno de los habitantes murió. 

Esa noche, estudiantes de la Universidad Academia de Humanis-
mo Cristiano, que estaba en toma, albergaron a gran parte de los 
damnificados. Al otro día las redes asistenciales de vecinos y di-
versas organizaciones promigrantes comenzaron a buscar arrien-
dos en el sector. “La escasez de habitaciones hizo que empezaron 
a subir de inmediato. Encontramos piezas pequeñas por 250 mil 
pesos. La especulación fue tremenda”, recuerda Valeska Aguilar, 
vecina de la vivienda afectada.  

Los más desprotegidos tuvieron que regresar a la casona sinies-
trada. El abogado del dueño de la propiedad dijo en los noti-
ciarios que se trataba de una toma, lo que fue desmentido por 
los migrantes con los comprobantes de pago. Cada piso, asegura 
Kesnel, era administrado por un  delegado, el mismo a quien 
pagaba sagradamente 150 mil pesos mensuales por una pieza hu-

Al menos 6 mil personas, según 

un catastro de la Municipalidad 

de Santiago, viven bajo esta 

modalidad repartidas en 

alrededor de 100 inmuebles. El 

déficit habitacional en la comuna 

alcanzaría las 14.405 viviendas.
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medecida por la filtración de un baño. Una práctica que a falta de 
regulación jurídica se ha denominado simplemente “subarriendo 
abusivo”. Al menos 6 mil personas, según un catastro de la mu-
nicipalidad de Santiago, viven bajo esta modalidad, repartidas en 
alrededor de 100 inmuebles. El déficit habitacional en la comuna 
alcanzaría las 14.405 viviendas.

Yasna Contreras, académica del Departamento de Geografía de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile 
y docente de la cátedra Racismos y Migraciones Contemporáneas, 
asegura que el subarriendo es una figura que ha aumentado sin 
ningún tipo de regulación. “La política de vivienda se vincula a las 
exigencias en cuanto a propietario, no en la forma  en que ocupan 
y hacen uso de ese espacio. El proceso migratorio exige que los mu-
nicipios interpelen a las políticas habitacionales para que exista una 
responsabilidad social respecto a la mantención del inmueble. El 
país no se está haciendo cargo de estas prácticas abusivas”, sostiene. 

La municipalidad de Santiago reconoce el problema. Pero si no 
hay denuncia, no hay intervención. Y como la responsabilidad 

en este caso recae en un privado, es poco el margen de acción 
que les queda. La única política que ha funcionado hasta ahora 
es la de hechos consumados. Y, paradójicamente, son los propios 
incendios los que gatillan una intervención. El pasado 6 de junio 
un decreto de inhabitabilidad del inmueble permitió el desalo-
jo de los últimos moradores de la propiedad ubicada en la calle 
Cienfuegos. Algunos se fueron a vivir a una casona en la calle 
Almirante Latorre. Otros se repartieron en comunas aledañas 
como Conchalí y Recoleta. La mayoría, sin embargo, optó por 
una nueva modalidad de habitabilidad colectiva: los galpones. 

A escasas cuadras de su antiguo hogar, un viejo taller mecánico 
fue adaptado para recibir a los damnificados. Un lugar inhós-
pito, sin luz natural y piso de cemento, donde han construido 
pequeñas piezas con el mes de garantía que les pasó el dueño de 
la propiedad incendiada. Pagan hasta 180 mil pesos mensuales 
y ellos mismos se han encargado de edificar los baños. Las pie-
zas ni siquiera tienen techo, sólo un cielo de material ligero para 
resguardar la intimidad. Quienes conocen el lugar describen los 
habitáculos como “pequeños cubos con tapas”.  

En el año 2011, según datos de Techo Chile, existían 28 mil familias 

viviendo en campamentos. Hoy el número se empinaría sobre las 40 mil, cifra 

similar a la del año 1985, lo que implica un retroceso de más de 30 años.
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Kesnel finalmente encontró una habitación en las inmediacio-
nes del metro Toesca. Una casona similar a la de Cienfuegos. 
Todavía tiene problemas para conciliar el sueño en las frías no-
ches de invierno. 

Nuevo Amanecer

Elizabeth Andrade llegó al campamento Nuevo Amanecer, ubica-
do en la parte alta de Antofagasta, el 5 de noviembre del año 2015.  
Recuerda que se mudó en la madrugada y que decidió instalarse 
bien apartada del resto de las viviendas. “Lo hice para que nadie 
se enterara de las cosas que tenía adentro”, señala. Hoy reconoce 
con vergüenza que fue una decisión clasista. “Pensaba que estaría 
lleno de prostitutas, traficantes y delincuentes, pero me equivoqué. 
Ahora puedo asegurar que todo lo que dicen de los campamentos 
es un mito y que con el tiempo uno va generando una mirada más 
inclusiva e intercultural”, agrega.  

Elizabeth es peruana, tiene 51 años y llegó a Chile a comienzos de 
los ‘90.  Ingresó al país dejando atrás su vida religiosa como mi-
sionera de la comunidad ignaciana Niño Jesús de Praga. Primero 
estuvo en Arica once años, donde trabajó como empleada puertas 
adentro, y luego emigró a Antofagasta junto a su hija y esposo. En 
la ciudad trabajó de empleada doméstica y arrendó piezas junto a 
su hermana en una casa compartida. Hace tres años, tras separarse 
de su marido, decidió irse a vivir a un campamento. 

Entre los años 2011 y 2016, según datos del ministerio de Bienes 
Nacionales y de Vivienda y Urbanismo, los campamentos en la 
ciudad de Antofagasta aumentaron un 487%.  Del total de habi-
tantes de estos asentamientos, según un estudio realizado por la 
Fundación para la Superación de la Pobreza, un 59,2%  son mi-
grantes. La familia de Elizabeth engrosó la  estadística. 

Al cabo de unos meses, venciendo todos sus prejuicios,  la exmi-
sionera se transformó en dirigenta. Primero fue secretaria, luego 
presidenta del comité de vivienda y ahora es una de las voceras 
de todo el macrocampamento. Hoy, asegura, conviven en el lugar 
1.357 familias repartidas en 977 casas, en una ciudad que posee 
el mayor ingreso per cápita del país. “Es la paradoja de la minería, 
Antofagasta es la ciudad más rica de Chile y también la más des-
igual, tiene los arriendos más caros y el costo de vida más alto.  La 
cantidad de plata que circula es inmensa, pero la distribución de 
los ingresos deja mucho que desear”, asegura.  

En el año 2011, según datos de Techo Chile, existían 28 mil fa-
milias viviendo en campamentos. Hoy el número se empinaría 
sobre las 40 mil, cifra similar a la del año 1985, lo que implica un 
retroceso de más de 30 años. El mismo estudio señala que de los 
99 asentamientos estudiados, el 51% tienen familias migrantes.  

Para Bruno Rojas, dirigente del Movimiento de Pobladores Vi-
vienda Digna, se trata de una realidad compartida por chilenos 

y extranjeros. “A diferencia de lo que cree la gente, los migrantes 
no llegaron a aumentar los problemas sociales, sino a condensar 
a través de sus experiencias en cités, campamentos o edificios, las 
mismas vivencias por las que han pasado miles de chilenos. En el 
fondo encarnan los problemas de loa que como sociedad no nos 
estábamos haciendo cargo, como el hacinamiento, la especulación 
inmobiliaria y la discriminación de la pobreza”. 

Si bien Elizabeth reconoce todas las dificultades que enfrentan los 
migrantes, prefiere asumir su tarea como un desafío, dejando de 
lado cualquier atisbo de victimización. 

“Valoro nuestro proceso de organización, porque la construcción 
de sentido no es algo considerado en la política de vivienda”, dice. 
Precisamente este ímpetu, asegura la socióloga María Emilia Ti-
joux, hace de los campamentos un lugar de resistencia. “Vivir en 
un campamento es un trabajo de planificación colectiva. Existen 
horarios, comidas, cuidados. Involucra necesariamente una orga-
nización social. Eso es algo fundamental y tiene que ver, por su-
puesto, con una mirada política”.

Y en esta lucha, que no es ni de chilenos ni de extranjeros, Tijoux 
ve un desafío en la política pública. “Debemos entender que esta-
mos frente a trabajadores que necesitan vivir tan dignamente como 
los demás. Las personas migrantes deberían ser incorporadas a las 
políticas públicas de vivienda, que tampoco son las mejores para 
los chilenos, pero no de una manera diferenciada”. Porque en la 
división, asegura, “está la esencia del racismo”. 

Cités 

Eran tan pocos los peruanos que vivían en el país a principios de 
los ‘90, que la familia Delgado era siempre invitada a las fiestas 
patrias del 28 de julio en la embajada. Con el correr de los años y el 
arribo de innumerables compatriotas, la celebración se tornó más 
exclusiva y los dejaron de invitar. “Con suerte éramos 40 personas, 
ahora no invitan a nadie porque somos muchos, les sale más caro”, 
cuenta Margarita Fernández- Dávila.  
 
Su esposo, Alfredo Delgado, fue el primero de la familia en llegar 
a Chile el año ‘89, arrancando de las esquirlas del grupo maoísta 
Sendero Luminoso. Un año después lo hizo Margarita y posterior-
mente seis de sus diez hijos. Tras un par de años viviendo hacina-
dos en dos habitaciones en la calle Cóndor, la familia se instaló en 
el cité “El Palto”, ubicado en el número 328 de la calle San Fran-
cisco. Fueron los primeros migrantes peruanos en habitar el cité, a 
principios de los años ‘90, en lo que se reconoce como la primera 
ola de migración transfronteriza. 

Los cités históricamente han estado ligados al fenómeno migra-
torio. Primero como vivienda obrera, receptora de la migración 
campo-ciudad a fines del siglo XIX y principios del XX, y poste-
riormente como alternativa de vivienda a los migrantes que lenta-
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mente comenzaron a instalarse en Chile. Hoy conviven allí colom-
bianos, haitianos, dominicanos y venezolanos.  

“A través de los cités puedes contar la historia de la migración en 
Chile. Primero fue la migración campo-ciudad, luego la transfron-
teriza peruano-boliviana en los ‘90, posteriormente la de colom-
bianos a partir del año 2000, y lo que vemos hoy, que es toda la 
ola migratoria de haitianos y venezolanos”,  asegura Pedro Palma, 
geógrafo y magíster en Desarrollo Urbano del Observatorio Cite 
(Ciudades Integradas al Territorio). 

Lentamente, el cité, con una estructura física de pasaje, comenzó 
a modificar su apariencia debido a las variadas intervenciones que 
realizan tanto chilenos como extranjeros. Palma estudió el tema en 
el marco de una investigación sobre patrimonio inmaterial en estos 
conjuntos habitacionales. El trabajo aportó información sobre la 
ocupación del espacio y el cambio en la morfología original. “Los 
ocupantes de los cités se empiezan a apropiar del lugar producto 
del hacinamiento. Construyen habitaciones hacia el exterior de las 
viviendas y el interior es modificado con segundos y terceros pisos, 
subdivisión de las habitaciones y fabricación de altillos”, cuenta.

La familia Delgado pasó por el mismo proceso. En total eran 
ocho personas y contaban con tres pequeñas piezas. La dueña del 
inmueble los autorizó para construir un altillo. Allí se instalaron 
Margarita y Alfredo, junto a las hijas del matrimonio. Los hombres 
ocuparon las piezas restantes. 

De acuerdo a los planos de las viviendas investigadas, Palma pudo 
comprobar que las habitaciones originales prácticamente se triplica-
ron. “Casas de 70 metros cuadrados, con tres habitaciones, pasaron a 
tener hasta ocho piezas”, explica. En los cités más pequeños la estra-
tegia  fue otra. Como la subdivisión era imposible debido al tamaño, 

optaron por rotar el uso de camas de acuerdo al horario de trabajo de 
los ocupantes. Una práctica conocida como “camas calientes”. 

La creciente demanda de espacios, sin embargo, ha generado nue-
vas ofertas de vivienda. Viejas casas con terrenos de 400 o 500 
metros cuadrados, ubicadas en Lo Hermida, Quinta Normal o 
Cerro Navia, han construido en sus patios habitaciones a ambos 
costados, con un estrecho pasillo al medio y baños compartidos, 
resucitando la morfología clásica de los viejos conventillos. 

La transformación de los patios traseros de las viviendas antiguas 
es un fenómeno extendido. A tal punto ha llegado la especulación, 
que arriendan antiguas bodegas, utilizadas para almacenar balones 
de gas, las que han sido acondicionadas como habitaciones. “Son 
viviendas  ubicadas en Estación Central, cerca de 5 de abril con 
Las Rejas, que originalmente tenían ese espacio y que lo adaptaron 
para arrendarlo. Apenas cabe una cama de una plaza con una repi-
sa”, cuenta la Geógrafa Yasna Contreras. 

Si de espacios reducidos se trata, se han reportado casos que ape-
nas califican para cuchitril. “Nos hemos encontrado con arriendo 
de corredores, separados por cortinas, y espacios ubicados debajo 
de una escalera. La especulación se ha instalado transversalmente, 
configurando un retrato deshumanizado de la sociedad chilena y 
naturalizando la explotación contra la gente. Porque el que alquila 
sabe que el migrante es un buen pagador y que trabaja para tener 
un techo. Por eso es un sujeto cautivo del mundo laboral. Está 
atrapado entre la vivienda y el trabajo”,  agrega la socióloga María 
Emilia Tijoux. 

La única manera de entender a los otros, asegura, es formularse 
una simple pregunta a sí mismo: “¿Estarías dispuesto a vivir en las 
mismas condiciones?”. 

“Los migrantes no llegaron a 

aumentar los problemas sociales, 

sino a condensar a través de sus 

experiencias en cités, campamentos 

o edificios, las mismas vivencias 

por la que han pasado miles de 

chilenos”, dice Bruno Rojas, 

del Movimiento de Pobladores 

Vivienda Digna.
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Jorge Lobos y la arquitectura 
de derechos humanos:

“INCLUSO LA 
ARQUITECTURA 
SOCIAL EN 
CHILE ES 
NEOLIBERAL”

POR ANA RODRÍGUEZ S.
FOTOS DOSTERCIOS EDITORIAL, 2016 / GENTILEZA JORGE LOBOS

Sustentado en sus conceptos de arquitectura cultural y de justicia, 

Jorge Lobos y su oficina Emergency Architecture and Human Rights 

trabajan desarrollando proyectos que van en rescate y apoyo a las 

víctimas de desastres socionaturales, migraciones forzadas, guerras y 

otros fenómenos que afectan a la humanidad actualmente. Según Lobos, 

la relación entre identidad, cultura, derechos humanos y arquitectura se 

torna fundamental para plantear un ejercicio de la disciplina que ponga en 

cuestión los modelos políticos y sociales imperantes.
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Cuando egresó de Arquitectura en la Universi-
dad de Chile, a mediados de los ‘80, Jorge Lobos 
partió de vuelta a su Chiloé natal. Iba a trabajar 
por unos meses, pero se terminó quedando doce 
años. Fue ahí, trabajando con antropólogos, en-
tidades como museos y arquitectos como Edward 
Rojas, que Jorge Lobos concluyó que la enseñan-
za académica que había recibido le era inútil en 
un contexto como ese. Entonces surgió el con-
cepto de “arquitectura cultural”.

-Lo que era útil era una cierta manera de pensar 
que nos había inculcado la universidad, una cier-
ta estructura de análisis de la realidad, sin embar-
go, los conocimientos concretos y técnicos eran 
poco útiles en un contexto como Chiloé. Nun-
ca nos enseñaron madera. Entonces, al intentar 
entender cómo se construía en Chiloé, fuimos 
descubriendo esta conexión con la cultura. Y 
cómo podíamos aprender de las culturas locales. 
En Chiloé nosotros hemos elaborado todos los 
conceptos teóricos que utilizamos hasta el día de 
hoy, a partir de la arquitectura cultural.

A fines de los ‘90, Lobos decidió partir fuera de 
Chile. Sabía que una voz provinciana tendría me-
nos resonancia en este país que la de alguien que 
había pasado una temporada en el extranjero. 

- Para el centro de poder de la arquitectura de 
Santiago, lo que nosotros estábamos haciendo en 
Chiloé era algo interesante, pero algo más bien 
folklórico y distante, algo provinciano- asegura.

En España, Lobos hizo clases de proyectos en 
ETSAM Madrid, cursó un máster en teoría en 
ETSAB Barcelona y comenzó su carrera en Eu-
ropa, que ha estado dedicada fundamentalmen-
te al desarrollo de proyectos arquitectónicos en 
zonas golpeadas por las catástrofes naturales, los 
conflictos políticos y las migraciones forzadas. 
Lobos habla de “nosotros”, en colectivo, refie-
riéndose a la oficina que formó en Dinamarca: 

Emergency Architecture and Human Rights, 
EAHR. Sus obras incluyen viviendas de emer-
gencia para los afectados por el huracán Katri-
na, para los refugiados por la sequía de Uganda, 
para los afectados por la erupción del Chaitén 
en Chile y los desterrados luego del tsunami en 
Indonesia, además de viviendas para las vícti-
mas de la guerra civil de Sri Lanka, entre otras 
soluciones, como museos, obras 
públicas e iglesias. Fue en este 
camino que Lobos entendió que 
la utilización de problemáticas 
relativas a la cultura, las etnias y 
las identidades podían ser una he-
rramienta política peligrosa. 

-Los racismos, la xenofobia, to-
dos ellos se basan en elementos 
de identidad cultural. Por lo tan-
to, esta relación entre cultura, 
identidad y arquitectura, tenía 
un límite que era muy delicado. 
Era una línea que se podía pasar 
muy fácilmente. Por eso salto a 
los derechos humanos y en ese 
punto también nos transforma-
mos en las primeras personas 
que hablamos de arquitectura y 
derechos humanos, conectando 
estos dos elementos. En Chile, 
la referencia que uno tiene en el 
imaginario colectivo son las violaciones a los 
derechos humanos, los ataques de la dictadura. 
Pero en realidad los derechos humanos son mu-
cho más que eso. Son los derechos a vivienda, 
a un ambiente limpio, a la identidad. Lo que 
descubrí trabajando y pensando en esto fue que 
los temas identitarios y culturales son parte de 
los derechos humanos. Que el paraguas de los 
derechos humanos es mucho mayor para poder 
albergar una teoría de arquitectura que pueda 
ser más universal y que pueda servirnos en otros 
países, no sólo en Latinoamérica.

“Cuando se rompen esos 

códigos producto del 

desastre natural, da la 

sensación de que las personas 

se consideran con el derecho 

a tener comportamientos que 

no se permiten a sí mismos en 

tiempos de normalidad. Esto es 

un fenómeno muy común en

 las emergencias”.
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¿Cómo ves desde Dinamarca el panora-
ma chileno respecto a las migraciones?

-Desde el exterior uno ve a los políticos 
chilenos, sobre todo la derecha, repitiendo 
los códigos atrasados que se usaban aquí 
en Europa hace diez años y que se empe-
zaron a replicar en Estados Unidos hace 
más o menos el mismo tiempo. Son frases 
hechas y que simplemente se empiezan a 
imitar porque producen rédito de votos al 
apelar a emociones primarias y fáciles de 
activar. Pero es un lenguaje peligrosísimo 
porque comienza a generar enormes frac-
turas en la sociedad. El lenguaje racista y 
xenófobo que comienza a aplicar la dere-
cha en muchísimos temas de migración es 
una escalada sin límites. Cada vez van a ir 
con un lenguaje más y más salvaje en con-
tra de los inmigrantes, de los pobres, de los 
indígenas, porque eso es lo que se ha visto 
en otros países. Chile está repitiendo exac-
tamente los mismos parámetros, lo cual es 
muy dañino para la convivencia ciudada-
na. Algo que cuesta muchísimo volver a 
sanar y volver a reconstruir. Eso, sumado a 
la desafección de la ciudadanía a la política, 
hace que sea muy posible que en un futuro 
no tan lejano, ni deseado, una derecha ex-
trema, xenófoba y religiosa pueda gobernar 
en Chile. 

¿Cuál sería el rol de la arquitectura en 
ese escenario?

-El rol de la arquitectura es bastante 
lateral en ese escenario. Chile no decidió 
construir un Estado de bienestar, decidió 

construir una sociedad neoliberal, por lo 
tanto en Chile la arquitectura es neoliberal, 
incluso la arquitectura social en Chile es 
neoliberal. En Chile no se forman ciuda-
danos, se forman propietarios a través de 
la vivienda social. No se entregan valores 
humanistas de convivencia en la ciudad; se 
entregan valores de propiedad bancarios, 
hipotecas, compromisos legales que tiene la 
gente que respetar. Y en eso la arquitectura 
es simplemente una caja de resonancia del 
poder. No puedo decir que la arquitectura 
sea la culpable de esto. Pero la arquitectura 
construye las ideas políticas que ha genera-
do nuestro país y que son totalmente neoli-
berales y fracasadas desde el punto de vista 
colectivo y solidario. 

Hace algunas semanas, el alcalde de 
Las Condes, Joaquín Lavín, anunció la 
construcción de viviendas sociales en 
la rotonda Atenas. El mismo Lavín que 
un par de décadas atrás comenzó per-
sonalmente la destrucción de la Villa 
San Luis, viviendas sociales emblemá-
ticas del gobierno de Allende. 

-La arquitectura siempre va a estar al 
servicio del poder. La arquitectura es el bu-
fón del poder, construye los escenarios del 
poder. Los que nosotros conocemos como 
los grandes arquitectos son los bufones del 
poder, a los cuales el poder les paga para 
que ellos hagan un cierto divertimento es-
tético urbano para los sectores más acomo-
dados y para consolidar el poder de los que 
lo poseen. Si realmente queremos tener un 
país más equitativo, cambiemos el sistema 
político. La arquitectura, luego, va a cam-
biar por sí misma. Los Estados de bienestar 
escandinavos, que son el modelo más exi-
toso que ha tenido el planeta en términos 
de equidad, no han sido considerados ni 
de asomo como una opción para repetir su 
éxito, porque los que están en el poder no 
están dispuestas a ceder una gota de éste a 
“los otros” . La arquitectura de los Estados 
de bienestar escandinavos ha construido el 
Estado de bienestar, pero después de que 

la política ha decidido que iba a ser equi-
tativa, ética y solidaria. Y la arquitectura 
escandinava ha construido viviendas socia-
les, escuelas, librerías, bibliotecas, espacios 
públicos, en la lógica de la equidad, la ética 
y la solidaridad. 

Entonces, ¿sería ilusorio esperar que a 
partir de la creación de una villa de vi-
viendas sociales en un sector donde el 
paño de terreno es carísimo, estamos 
creando inclusión?

-Es una ilusión doblemente ficticia 
porque se genera discusión sobre un pro-
yecto específico y hay miles y quizás millo-
nes de personas en Chile que están requi-
riendo mejores condiciones de vida. Estaba 
leyendo un reporte económico sobre Chile 
donde el promedio de ingresos es 550 mil 
pesos. Pero el 75 por ciento está por deba-
jo de ese promedio. O sea, reciben mucho 
menos. Ese es el promedio. Esos niveles de 
inequidad que tiene Chile hacen totalmen-
te imposible pensar que la arquitectura va 
a construir un cambio social. Es imposible 
que la arquitectura produzca cambios so-
ciales con los niveles políticos que tenemos.

Arquitectura y catástrofes

¿Cómo han enfrentado en tu oficina el 
tema tan amplio de la arquitectura y 
los derechos humanos? 

-Hay una parte teórica, un grupo que 
está pensando sobre esto, y que estamos de-
sarrollando el manifiesto “Arquitectura es 
un derecho humano”; lo estamos haciendo 
en muchos países del mundo en forma co-
lectiva y debería estar terminado el borra-
dor a fines de este año, para la celebración 
de los 70 años de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, el 10 de diciembre. 
Y por otra parte tenemos un área práctica 
que es la mayor, donde estamos haciendo 
proyectos que nosotros buscamos a través 
de los medios de comunicación. Leemos 
los diarios, escuchamos la televisión y ve-
mos dónde hay necesidad de arquitectura. 

“Si realmente queremos 

tener un país más equitativo, 

cambiemos el sistema político. 

La arquitectura, luego, va a 

cambiar por sí misma”.



El equipo de Emergency Architecture and Human Rights
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Por ejemplo, Myanmar en migración: van a otro país, los instalan 
en las montañas y ahora hay un monzón. Por lo tanto toda esa 
gente va a ser barrida por las lluvias y por los aluviones. Ahí hay 
un problema. Entonces, pensamos cómo se pueden defender los 
derechos humanos en ese lugar, comenzamos a buscar fondos y 
a buscar organizaciones que trabajan en esa zona, para asociarnos 
con ellos. Esa es nuestra modalidad de trabajo. 

Alberto Cruz decía que los problemas de la arquitectura 
están en la ciudad. ¿Estás de acuerdo con eso?

- Para mí los problemas de la arquitectura están no en la arqui-
tectura en sí misma, sino en los modelos políticos y sociales que 
nosotros nos damos. Y por eso nosotros promovemos arquitectura 
y derechos humanos, porque creemos que los derechos humanos 
pueden ser parte de la estructura social del siglo XXI. Están los 
derechos a la igualdad de género, los derechos de los niños, de los 
migrantes, los derechos de las minorías. Y eso puede estructurar 
otro tipo de arquitectura. Puede que sea en la ciudad, puede que 
sea en los territorios rurales. Puede que sean territorios más macros 
que la ciudad misma. No sabría definirlo. O, ¿cómo definirías los 
campos de refugiados? ¿Los definiría como una ciudad? ¿O como 
una ruralidad? No lo sé. Pero en ese lugar sí se producen muchos 
temas de los que estamos discutiendo en arquitectura.

¿Cómo afectan a la inequidad social los desastres sociona-
turales, muy recurrentes en Chile?

-Al parecer los temas de emergencia en Chile son parte de 
la identidad nacional y producen al menos dos efectos. Uno es 
el efecto del desastre, de la catástrofe económica, que conlleva 
pérdida de vidas y de calidad de vida de muchas familias. Un 
segundo efecto es uno de los pocos elementos que aún sigue 
despertando solidaridad. Cuando ocurren desastres naturales se 

logra ver algo de solidaridad en nuestro país, cosa que se ha perdido 
radicalmente en las últimas décadas. La solidaridad, que es uno de 
los elementos esenciales para construir una sociedad, en Chile prác-
ticamente no existe o existe en niveles bajísimos y en esferas aisladas. 
Pero la solidaridad no es caridad. La caridad cristiana, católica, de 
hacer una Teletón para donar unos dineros y para que se enriquezcan 
algunas empresas con publicidad, no es el tema social. Tienen que 
ser movimientos sociales, ciudadanos, que estructuren la solidaridad 
como eje central de la sociedad. Lo cual sí existía en los años ‘60 y 
‘70 en nuestro país.

Pero a la vez, como reacción a los desastres, uno ve los sa-
queos. O la gente que empezó a construir la idea de que venía 
una turba y que había que hacer turnos con escopetas para 
defenderse. Es la otra cara.

-Exacto, es la otra cara y es curioso porque eso ocurre casi en to-
dos los lugares del mundo con desastres naturales. Da la sensación, y 
eso lo hemos analizado en términos urbanos, que cada ciudad o cada 
territorio tiene unas ciertas leyes tácitas de convivencia, que pueden 
gustarnos o no, pero existen. Y uno se da cuenta fácilmente cuan-
do viaja a lugares con contextos muy diversos, de que hay ciertos 
códigos que uno no maneja del todo, pero que se pueden absorber 
tácitamente. Cuando se rompen esos códigos producto del desastre 
natural, da la sensación de que las personas se consideran con el de-
recho a tener comportamientos que no se permiten a sí mismos en 
tiempos de normalidad. Esto es un fenómeno muy común en las 
emergencias, en los naufragios, los terremotos, las erupciones vol-
cánicas: las personas son capaces a veces de hacer cosas que no se 
imaginaban, en el sentido positivo y en el sentido más negativo. Algo 
pasa con la regulación social que produce la ciudad. La ciudad y lo 
urbano tienen ciertas leyes implícitas que estructuran una conviven-
cia ciudadana, lo que llamamos civilidad. 

100 escuelas para niños 
refugiados en Medio Oriente
Uno de los proyectos principales en los que trabajan Lo-
bos y su equipo hoy se llama “100 escuelas para niños re-
fugiados en el Medio Oriente”. Consiste en construir cien 
escuelas sencillas en los campos de refugiados producto 
de la guerra en Siria, por la que han migrado entre cinco y 
seis millones de personas hacia los países aledaños: Jordania, 
Irak, Egipto, Líbano. Hoy, dos tercios de los niños refugiados 
no tienen escuela. Lobos contabiliza que podrían extenderse 
a quince los años que esos niños no tendrán acceso a educa-
ción. “En ese tiempo se va a perder una de las generaciones 
de niños y la educación del país con más alto nivel de Medio 
Oriente. Eso va a ser una fractura tremenda para el país y para 
la reconstrucción”, asegura. Jorge Lobos hace por este medio un 
llamado de ayuda para conseguir la meta diciendo que necesitan 
dos cosas: “voluntarios, gente que quiera ir a ayudar a construir y 
trabajar como arquitecto en esos lugares. Y segundo, necesitamos 
fondos de sectores que pueden hacer donaciones. Principalmente, 
que la comunidad de Medio Oriente en Chile tenga la opción de 
involucrarse y asociarse a este proyecto”.



PORFIADA 
MEMORIA

POR MARCIA 
SCANTLEBURY

 La negación y el borramiento fueron la 
política de la dictadura desde que bombar-
deó La Moneda. Al reconstruir el edificio, 
suprimió la entrada de la calle Morandé: si 
no había puerta, nadie había salido por ella 
y, por lo tanto, los que atravesaron ese um-
bral detenidos o muertos jamás existieron. 
Al suprimir la dirección del centro de deten-
ción y tortura ubicado en la calle Londres: 
si se sustituía el número 38 por otro desa-
parecía el escenario de tormentos y muerte. 
Al promover la recuperación del espíritu 
“deportivo” del Estadio Nacional, porque 
el fútbol contribuiría a evaporar la memoria 
de las violaciones a los derechos humanos 
que allí sucedieron. Y, lo más cruel, en el 
caso de los detenidos desaparecidos: al no 
existir el cuerpo, no quedaba constancia de 
su existencia ni las huellas del crimen.

Mientras gobernaba el general Augusto Pi-
nochet, miles de chilenos y chilenas fueron 
perseguidos, privados de libertad, exiliados, 
exonerados, ejecutados, torturados o hechos 
desaparecer. Durante la transición, los go-
biernos democráticos materializaron sus polí-
ticas de derechos humanos en las comisiones 
de verdad (1990- 2005) y estas identificaron 

a 3.185 desaparecidos, ejecutados o asesi-
nados en forma sumaria. Individualiza-

ron a 28.459 torturados y detectaron 
1.132 recintos de detención y tortu-
ra, varios de los cuales eran descono-
cidos hasta entonces.

Además de negar estos crímenes, a 
los afectados por ellos los agentes 

Columna

Periodista y 
responsable 
del proyecto 
del Museo de 
la Memoria. 
Actualmente 
integra su 
Directorio.

FOTOS 
ALEJANDRA 
FUENZALIDA
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 “El Museo de la Memoria 

busca transformar la 

historia en memoria en 

función de un proyecto 

destinado a abrir un camino 

para avanzar y que nos 

ofrezca un sentido de 

identidad y destino”. 

del Estado les negaron derechos, identidad y 
hasta su calidad de seres humanos. También 
los privaron de su nacionalidad y descono-
cieron su existencia legal. Por eso, los años 
que siguieron al golpe de Estado estuvieron 
marcados por una lucha sorda o abierta por 
imponer la impunidad o la justicia, el olvido 
o la memoria.

Especialistas en estos temas establecen que el 
proceso de sanación de quienes han sufrido 
atropellos a su integridad y derechos requie-
re del reconocimiento social de lo sucedido. 
De allí que el propósito de las medidas de re-
paración formuladas por los gobiernos de la 
Concertación apuntó a revertir esta situación 
reforzando el protagonismo y la dignidad de 
las víctimas e involucrando a la ciudadanía en 
una profunda reflexión sobre las consecuen-
cias de la intolerancia.

Al poco tiempo de instalarse la Junta Militar 
en el poder, con el propósito de recordar a 
sus familiares desaparecidos, organismos de 
derechos humanos y grupos de sobrevivien-
tes de los centros de detención comenzaron 
a instalar cruces, placas alusivas o memoria-
les a lo largo y lo ancho de nuestra geografía. 
Y, desde entonces, estos se transformaron en 
espacios de reparación y encuentro que nos 
hablan de un pacto para no olvidar.

 “No podemos cambiar nuestro pasado. Sólo 
nos queda aprender de lo vivido. Esa es nues-
tra oportunidad y nuestro desafío”, afirmó en 
diciembre del 2008 la presidenta Michelle 
Bachelet al poner la primera piedra del Mu-
seo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Ella estaba convencida de la importancia 
de este proyecto y lo llevó adelante contra 
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viento y marea. Estimaba que contribuiría a 
transparentar las situaciones dolorosas vivi-
das por nuestro país, a reflexionar sobre ellas 
y que contribuiría a que estas no se repitie-
sen “nunca más”.

El pasado vinculado a guerras o dictaduras 
suele desatar apasionadas polémicas en torno 
a las distintas interpretaciones de lo sucedido 
y la memoria se constituye en territorio de 
disputa cultural y política. Chile no ha sido 
la excepción. Sin embargo, la exmandataria 
consideró que la imposibilidad de establecer 
una mirada única no podía ser el pretexto 
para dar la espalda a lo ocurrido.

La construcción del museo, cuya muestra 
estable abarca entre el 11 de septiembre de 
1973 al 10 de marzo de 1990, remeció a la 
sociedad chilena aún marcada por el discur-

so único heredado del régimen militar y por 
la negación de la evidencia. Sus contenidos 
visibilizaron lo que durante muchos años 
había permanecido oculto.

Hoy, por los pasillos de este edificio trans-
parente ubicado frente a la Quinta Normal, 
circulan cientos de visitantes, fundamen-
talmente jóvenes: más del 50 por ciento de 
nuestra población no había nacido cuando 
sucedieron los hechos que se presentan en 
el museo. Se detienen para revisar fotogra-
fías y leer los recortes de prensa, observan 
las artesanías carcelarias y se conmueven 
frente a las pantallas con los testimonios de 
los presos políticos.

Al recorrer los sitios de memoria -espacios fí-
sicos donde ocurrieron los acontecimientos y 
prácticas represivas del pasado reciente- como 
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“La idea es que el museo opere como un puente entre el pasado 

y el presente y que sus contenidos transciendan las experiencias 

individuales para educar y construir futuro”.

Londres 38 o Villa Grimaldi, el potencial de 
transmisión es enorme y el visitante se en-
frenta y emociona ante la presencia inmanen-
te del pasado.

Sin embargo, en un museo como este, fue 
necesario enfrentar otros desafíos: ¿Qué 
se quiere representar? ¿Con qué objetivo? 
¿De qué manera? La opción fue entregar al 
visitante el máximo de elementos –cartas, 
fotos, recortes, videos, grabaciones y docu-
mentos- que le permitiesen reflexionar, sa-
car sus propias conclusiones y quizás, ¿por 
qué no decirlo?, salir del edificio con más 
preguntas que respuestas.

Tarea difícil de abordar fue definir cómo se 
presentarían la represión y los horrores del 
terrorismo de Estado. Se decidió no utilizar 
la “pedagogía de la consternación”, predomi-
nante hasta los años ‘90, y que con su recrea-
ción morbosa del horror fuese contraprodu-
cente, generando distancia y dejando fuera a 
un visitante anonadado y sin palabras. Se re-
currió a representaciones abiertas que combi-
nan información desprovista de retórica con 
elementos de fuerte simbolismo, destinados a 
estimular la reflexión.

Testimonios, relatos, voces, paneles y maque-
tas acentúan el heroísmo y espíritu de lucha 
de los prisioneros, sus historias de vida, car-
tas, poemas, formas de resistir, esperanzas, 
miedos y gestos solidarios. No hay recreacio-
nes y, con excepción de un catre de tortura, 
todos los objetos de la muestra son originales.

Se optó también por plantear desde un len-
guaje simbólico y poderoso, múltiples pre-
guntas e interpretaciones de los hechos que se 
rememoran. Expresiones mixtas que incluyen 
relatos y representaciones convencionales y 

audiovisuales en pantallas y formatos diseña-
dos especialmente para llegar a los jóvenes. 
Porque la idea es que el museo opere como 
un puente entre el pasado y el presente y que 
sus contenidos transciendan las experiencias 
individuales para educar y construir futuro.

Implementar una política de memoria es 
complementario a las acciones de reconoci-
miento de la verdad, de justicia y de repara-
ción individual de las víctimas. Y, a diferencia 
de la justicia de la historia que se sustancia 
en una explicación de los hechos, la justicia 
memorial no puede descansar mientras haya 
una injusticia no reparada.

El Museo de la Memoria busca transformar 
la historia en memoria en función de un pro-
yecto destinado a abrir un camino para avan-
zar y que nos ofrezca un sentido de identidad 
y destino. Destino que convoca a cada ciuda-
dano de nuestro país a reconocerse como par-
te de la tragedia ocurrida, idea que está expre-
sada en la obra de Alfredo Jaar. Materializada 
en una cripta que dialoga con el edificio, ésta 
se inspira en el concepto “todos hemos per-
dido algo”, e incluye imágenes de detenidos 
desaparecidos y de personas aparentemente 
no involucradas en lo ocurrido.

Cada cierto tiempo, en torno al museo se 
abren debates sobre el contexto o el periodo 
que abarca la muestra. Involucran a una so-
ciedad aún dividida frente a lo sucedido en un 
pasado reciente y nos remiten a los crímenes 
de lesa humanidad cometidos por el Estado 
contra un sector de la sociedad. Sin embargo, 
a diferencia de otro tiempo donde primaban 
el miedo o la indiferencia, en estos días sus de-
tractores han tenido que enfrentar la protesta 
de miles de ciudadanos que valoran este espa-
cio de resistencia frente al olvido. 
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LA PODEROSA PORFÍA 
DE ANA GONZÁLEZ

POR XIMENA PÓO F. 

FOTOS ALEJANDRA FUENZALIDA

Su imagen es el símbolo de la persistencia de la memoria en nuestro país. Su duelo, 

interminable e inabarcable, la bandera de lucha que ha encabezado, representando en su 

cuerpo la historia de las víctimas de los atropellos a los derechos humanos en dictadura. 

Ana González de Recabarren recuerda su infancia tocopillana, su llegada a Santiago, las 

juventudes comunistas, las primeras imágenes de su amor, Manuel. Un testimonio que está 

también contenido en las páginas de su autobiografía, que acaba de terminar.
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 La fuerza de su rostro en un mural re-
cién inaugurado, el mismo en cada mar-
cha por la justica, la verdad y la memoria. 
Mujer insurrecta, mujer de una guerri-
lla especial que ella ni siquiera imaginó, 
cuando el siglo XX no llegaba ni a su pri-
mera mitad, allá, en Tocopilla, en el norte 
de Chile. Ana González (1925), histórica 
dirigenta de la Agrupación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos y comunista 
desde su adolescencia, observa los rostros 
de los suyos, “los míos”, mientras revisa los 
anillos en sus manos delgadas, con uñas 
rojas, impecables. Lo hace para comenzar 
a recordar, mucho antes de ese día nefasto, 
cuando la infamia quebró a un Chile que 
no ha logrado volver a su densidad demo-
crática, republicana; un Chile que no ha 
logrado recuperar sus vidas.

Manuel Guillermo (22), casado, dos hijos, 
gásfiter; Luis Emilio (29), técnico gráfico, 
ex dirigente sindical, y su esposa, Nalvia 
Rosa Mena (20), embarazada de tres me-
ses, dueña de casa, y el hijo de ambos, de 
dos años y medio, Luis Emilio Recabarren 
Mena, Puntito, fueron secuestrados por la 
Dirección Nacional de Inteligencia (Dina) 
en un operativo que los agentes montaron 
cerca de su casa familiar, en calle Sebasto-
pol con Santa Rosa. Los hermanos Reca-
barren González tenían una imprenta en 
Nataniel 47. Seguían el oficio de su pa-
dre, Manuel Segundo Recabarren Rojas, 
quien salió a buscarlos muy temprano al 
día siguiente. Tampoco volvió.  Dicen que 
lo vieron en Villa Grimaldi. Su rastro se 
pierde en agosto de ese año. Puntito, el 
nieto que los agentes del Estado dejaron a 
merced de la calle perseguida, fue el único 
que sobrevivió.

Se los llevaron a todos.

La casa de los Recabarren González, en 
San Joaquín, es parte de ese país perdi-
do. La reja se cerró a los pocos días de no 

“Hay que buscar para no 

perder la esperanza, 

aunque sea entre nosotros, 

entre encuentros sencillos”.
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Las memorias de Ana González ya no desvelan 

más a su autora. Están ahí, listas para ser publicadas, 

urdidas una tras otras; poéticas, desgarradas, firmes como 

hilos recobrados del siglo XX y el XXI.

volver jamás Manuel, quien fue dirigente 
gremial de los gráficos, presidente de los 
sindicatos de la Editorial Universitaria y 
Editorial Nascimento, y presidente de las 
Juntas de Abastecimiento y Control de 
Precios (JAP) de San Miguel. Todos, in-
cluida Ana, nunca dejaron de ser militan-
tes del Partido Comunista. Ana, dirigenta 
de base, presidenta de la junta de vecinos, 
vivió para organizar y buscar la forma de 
derribar las desigualdades sociales.

Después de ese 30 de abril no quedó nada 
más que el silencio de afuera, de la calle sin 
confianza, delante de esa reja que permane-
ce clausurada con una gran cadena. Se ce-
rró así porque el sonido del picaporte hacía 
temblar a Ana a diario con un ruido falso, 
el mismo ruido que eternizó a la dictadura. 

Una puerta que sólo se abrirá cuando re-
gresen.

Un mar de Tocopilla
a Santiago

Su casa en San Joaquín es bajita y flan-
queada por un árbol invernal cubierto de 
flores de plástico, pequeñas, como en el 
sur. Es una casa abierta de par en par en 
su interior, porque su hija Patricia decidió 
regresar desde Argentina para abrirla a 
quienes quieran escuchar sobre la tragedia 
y sobre esa nobleza altiva que significa “lu-
char con alegría”. 

Sting, Joan Manuel Serrat, Gladys Marín, 
“la Tencha”, José Miguel Varas (“salíamos 
a almorzar con él y su señora, Iris Largo; 
yo lo quería mucho”) y tantos más se 
ubican en las paredes como imágenes sin 
tiempo, aferrados a esta casa que se niega a 
ser pasado.  Se niega porque negarlo es ne-
gar a Chile. Se niega porque hay un libro 
que espera ser publicado. Las memorias de 
Ana González ya no desvelan más a su au-
tora. Están ahí, listas para ser publicadas, 

urdidas una tras otras; poéticas, desgarra-
das, firmes como hilos recobrados del siglo 
XX y el XXI. Aquí transcurre la historia 
de un país de trizaduras y tronaduras, y 
también se dibuja –como quien sigue los 
puntos de un croquis- un país de ternuras 
infinitas que hoy a veces cuesta imaginar.

“Yo nací en el norte, en Toco, y luego 
mis papás vendieron ahí y compra-
ron dos casas en Tocopilla; y creo que 
compraron en la mejor calle porque a 
un lado de la cuadra era toda ‘gente de 
familia’, como se llama, y al frente pu-
ras prostitutas. Así que yo crecí jugan-
do con sus hijos. Además, cuando mis 
hermanos tenían unos 18 años, y como 
tenía negocio mi mamá, atravesaban 
para llevarles el vino o la cerveza, y yo, 
sin que mi mamá supiera, iba detrasito; 
nunca, nunca vi un mal ejemplo”, re-
cuerda y se ríe mientras reconoce que 
esos años de inocencia estaban llenos de 
juegos, cariños, cruces de clases sociales, 
dialogantes; años duros también. Años 
de pocas fotografías y ella es de quienes 
tiene algunas, con sus padres.

“Hace muchos años que dejé el cigarro. 
Un día dije ‘si yo quiero vivir y seguir lu-
chando por los míos y seguir en este país, 
tengo que dejar el cigarro’ y de la noche a 
la mañana lo dejé y nunca más volví a fu-
mar. ¿Sabes cuándo me dan ganas? Cuan-
do voy a una asamblea de derechos huma-
nos y la gente sale a fumar, yo salgo y les 
pido uno para dar una chupadita; y eso es 
lo que hago, nada más”, dice ella, retra-

tada mil veces con su pelo tomado y su 
cigarro en la mano, sorteando la ansiedad 
cubierta por décadas de espera. Cuando 
hay una manifestación o actividad relacio-
nada con derechos humanos y el tiempo 
está bueno, Ana sale de su casa y Patri-
cia la lleva.  Septiembre de este año fue 
pesado, frío y en espiral: con un ministro 
que no duró ni una semana, una masiva 
revuelta por la memoria viva y la indigna-
ción generalizada frente al negacionismo. 
Ana salió poco durante septiembre, pero 
leyó, escuchó y vio mucho. Su lucha, que 
es de tantos y tantas, lo amerita. 

Hoy se ríe de reojo cuando recorre su in-
fancia nortina: “Con mi hermana Olga 
hacíamos todas las ‘maldades’; jugába-
mos a las bolitas, al caballito de bronce; 
fue una época muy linda. Y a mi mamá 
le gustaba izar la bandera tocando la vi-
trola, esas de mueble, con el himno. A 
medida de que el himno avanzaba ella 
iba izando la bandera junto a todos los 
jóvenes del barrio. Por esos años, una tía 
que vivía en Santiago –por el lado de mi 
padre, la familia es de Rancagua; incluso 
sus hermanos socialistas fueron regidor 
y alcalde- fue al norte a conocernos. Yo 
estaba en sexto de preparatoria, entonces 
a mi tía se le ocurre hablar con mi mamá 
para que me dejara ir con ella a Santiago 
y pudiera seguir las humanidades; en ese 
entonces no había en el norte. Y me vine 
en barco con ella”, recuerda.

Ese viaje en barco marcó esa época. Como 
si mirara por sobre un mascarón antiguo, 
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cierra los ojos y dice que hasta siente 
cómo avanza lentamente, como si su 
cama navegara desde Tocopilla, donde 
su padre, como miles de hombres de a co-
mienzos del siglo pasado, buscaba oro –era 
palanquero- y encontró a la madre de Ana, 
viuda con seis hijos (“eran los Vargas”). Tuvie-
ron dos más y una vida de trabajo arduo y tardes 
al sol. “Los días más lindos eran aquellos en que 
todos jugábamos a la chaya; nos tirábamos agua y de-
cíamos ‘¡chayaaa!’. La calle era el patio y sacaban hasta 
las artesas; la gente adulta, todos, jugábamos. Se subían a 
los techos y desde ahí se escuchaba ‘¡chayaaa!’ y tiraban el 
agua mientras se almorzaba; en la noche se seguía en la plaza. 
Es como si la viera. Ese juego se ha perdido, incluso la chaya 
de papel de volantín se ve poco”. Eran tiempos de casas y 
calles abiertas, cuadra tras cuadra.

Ana, ya en Santiago, estudiaba en el liceo y ayudaba a su tía 
Ana González de Peñaloza. “Era una mujer maravillosa; no he 
visto otra igual. Cosía los pantalones de medida; un trabajo 
que luego enviaba a las sastrerías del centro. Tenía cinco má-
quinas de coser y las operarias que encandelillaban; todo en 
su casa. Jugando, a los trece años ya sabía hacer el pantalón. 
Prendían el bracero para tener carbón para las planchas”. Ahí 
comenzó su vida en la capital.

Manuel

“Yo tenía como 16 años, y en la población Bulnes –donde vi-
vía con mis tíos, camino a Valparaíso- había una sede del Par-
tido Comunista. Yo qué iba a saber de política en ese tiempo, 
pero ahí en esa sede bien modesta se hacían bailes todos los 
sábados; iba harta gente, nunca había un escándalo nada. 
Ahí mi tía me daba permiso para ir. Yo no hacía nada para no 
pasar a llevar los consejos que me daba mi tía. En ese tiempo 
en mi casa había una ventana grande que daba a la calle. Por 
ahí pasaba un joven que se veía tan correcto. Ese era Manuel, 

Manuel Recabarren. En ese tiempo 
él había llegado hasta el pato del sila-

bario, pero era tan inteligente, tan em-
peñoso. De grande aprendió a leer”. Un 

día, mientras se anunciaba ‘¡reservado con 
pasteles!’ y el baile continuaba, Ana y Manuel 

se encontraron. “En esos bailes aprendí a co-
nocer a los jóvenes comunistas, eran perfectos, y 

ahí estaba Manuel, el muchacho que yo veía pasar 
todos los días desde mi ventana cuando él venía del 

trabajo. Era muy bueno, con 16 años dominaba toda 
la política de Chile y la del extranjero, habiendo sido de 

una familia sin recursos. Con ocho años, él ya iba al río a 
sacar piedras para la construcción. Vivía a la altura de Ren-
ca, a la orilla del río; también lustraba. Pero Manuel, con el 
tiempo, llegó a trabajar en imprentas. Yo se lo recomendaba 
a mis amigas. Pero él no les hacía caso. Ahí dije ‘es fiel’, fiel al 
cariño que él me tenía; una sabe cuando un joven se enamora 
de una. Nunca habíamos conversado, pero yo lo admiraba. 
Ahí ingreso a las JJCC y luego yo invito a Manuel a la Jota 
para que fuera a las reuniones, ya que sabía tanto; así era más 
fácil conversar con la polola que él quería y yo lo admiraba”, 
recuerda Ana. “La primera vez que me invitaron a la Jota 
había como quince jóvenes y a mí me llamó la atención ver 
cómo estaban organizados. Elegían presidenta, secretaría, al-
guien de finanzas. Eran muy distintos a los jóvenes que una 
conocía. Eran muy respetuosos. Manuel me conquistó por 
su hermosa actitud. Yo pololié sólo con Manuel”.

A Ana la cautivó su inteligencia y tesón. “Me fui enamo-
rando de él, porque lo veía muy serio, demasiado serio. Te-
níamos un taller con mi tía, en Santo Domingo 1240. En 
esa casa colonial, de tres patios, también un pintor tenía 
un taller, y al medio se reunían los dirigentes sindicales de 
bares, fuentes de soda y restaurantes. Se llenaba el día de 
las reuniones”, recuerda sobre esos primeros días viviendo 
juntos en esa especie de comunidad, en una pieza de casona 
antigua. “Mi tía nos dejó vivir juntos; era muy humana. 
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Él trabajó en El Siglo más adelante. Lle-
gó hasta segundo año en la escuela, pero 
después daba conferencias en las univer-
sidades; fue riguroso con su formación, 
tenía una responsabilidad ante el partido. 
Teníamos una línea: organizar gente, dar 
charlas, salir a pintar a las calles para las 
elecciones, en brigadas; hacíamos el en-
grudo en tarros parafineros para pegar 
propaganda. En esos tiempos, la juven-
tud salía a hacer propaganda, ahora no; 
hoy son otros tiempos, otras formas. Fue 
un bonito tiempo ése, de mucha unión y 
alegría. Con Manuel tuvimos seis hijos… 
Me emociono cuando hablo de Manuel”.

“Para la gente del pueblo”

“Los capitalistas no ponen el capital al 
servicio de los jóvenes, para que los jóve-
nes se superen. Sólo los explotan más para 
pagarles menos”, dice Ana con la convic-
ción que la caracteriza. La misma que la 
hizo votar siempre por Salvador Allende, a 
quien conoció en el matrimonio de Fran-
cia Palestro, en una casa grande, de patios 
amplios. “Fuimos invitados por mis ve-
cinos, militantes socialistas, con los que 
siempre nos llevábamos bien, pese a que 
había una discordia entre los partidos. A 
ese casamiento llegó Allende. Imagina lo 
que era eso. Organizamos una fila para 
saludar al presidente recién asumido. En 
eso estábamos cuando me doy cuenta de 
que Allende saluda y saluda, pero quizás 
porque tenía tantos dirigentes detrás que 
le hablaban, ya no miraba a quien tenía 
al frente. Bueno, en eso llega mi turno y 
él me estrecha la mano, pero miraba para 
atrás, pero yo no le doy la mía. Entonces, 
siente que no le dan la mano y se da vuelta 
y ahí me miró. Es ahí cuando lo miro y le 
digo ‘sabe, señor presidente, cuando me 
dan la mano me gusta que me miren a los 
ojos’. Y así fue”, recuerda. 

Luego vino el golpe de Estado, ese día 
en que todo se vino abajo, porque “él 
no tuvo apoyo cuando fue presidente; 
quedó muy solo, sólo los comunistas le 

respondieron. Fue muy duro ese día y 
los que siguieron”. Ana nunca quiso irse 
de Chile, no quisieron. Horas antes de 
que estallara su propia tragedia, el 29 
de abril de 1976, Ana hacía un volante 
para repartir el primero de mayo. “Pucha 
que escribes bonito, me dijo Manuel”, 
recuerda ahora sobre una de las últimas 
frases que a veces destellan en los recuer-
dos de terror en aquellos años, antes de 
dar paso al vacío y la lucha, sin Manuel, 
sin dos de sus hijos, sin una de sus nue-
ras y sin el nieto que esperaba. “Un día 
entré al puerto de los recuerdos, abrí el 
polvoriento y viejo baúl, entre maravilla-
da y asombrada, cual garugas en el cielo, 
vi cómo volaban páginas y páginas (…). 
Así parí este libro que más o menos es la 
vida misma”, lee Ana al repasar fragmen-
tos de las cientos de páginas que a mano 
escribió durante años.

Dice que le queda “hilo para rato”, mien-
tras observa el retrato de Manuel frente a 
su cama, el de sus hijos desaparecidos. “Yo 
envejecí, mi viejo no; los míos no enveje-
cieron, sólo yo envejecí”. 

El libro, subraya, “es para la gente del pue-
blo, porque porfiadamente sigo viviendo; 
soy una mujer cautiva por el amor por su 
pueblo” y lo seguirá siendo mientras bus-
que un Chile más humano y encuentre a 
los suyos, porque “hay que buscar para no 
perder la esperanza, aunque sea entre no-
sotros, entre encuentros sencillos” como 
aquellos de los tiempos de la chaya. 

“Veo hoy –advierte- que los partidos 
populares han perdido, pero siempre 
habrá gente comprometida y con nue-
vas maneras de lucha, aunando gente; 
no hay que olvidar que los partidos de la 
burguesía nunca van a ser de izquierda. 
Por eso creo que Allende fue muy ade-
lantado; faltaba tiempo”.  

El 28 de enero de 2004, Ana escribió 
“Carta de Ana González a Juan Emilio 
Cheyre”, a quien le decía: “Yo sufro por 
los mágicos y soñadores 21 años de mi 
nuera Nalvia, embarazada de tres meses, 
por mis hijos Luis Emilio y Mañungo, y 
por mi esposo Manuel. Todos ellos fue-
ron detenidos y ocultados en el fondo de 
la tierra. Pero yo no sufro sólo por mi do-
lor de ausencia, muero un poco cada día 
al pensar lo que mis amados sufrieron, en 
la más completa indefensión (…). Apelo 
a su honor militar, a su conciencia, a su 
amor por la institución. Los porfiados 
hechos lo llevan a un único camino: la 
impunidad no puede ser el epílogo de 
esta tragedia nacional. Sólo entonces, 
sólo entonces, habrá un nunca más, 
como usted y yo lo deseamos…”.

Ana espera buenos vientos para octubre 
mientras mira una imagen del mural que 
Coas Chile le acaba de dedicar, a pocos 
días de que la Corte Suprema otorgara 
libertad condicional a reos de Punta Peu-
co. Y Ana, quien no abrirá esa reja hasta 
el día que se sepa la verdad y la justicia 
alcance, no espera sola. 

“Un día entré al puerto de los recuerdos, abrí el 

polvoriento y viejo baúl, entre maravillada y asombrada, cual 

garugas en el cielo, vi cómo volaban páginas y páginas (…). 

Así parí este libro que más o menos es la vida misma”, lee 

Ana al repasar fragmentos de las cientos de páginas que a 

mano escribió durante años.



Colecciones públicas:

EL PATRIMONIO CULTURAL 
CHILENO A LA DERIVA
En todo Chile funcionan más de 200 museos públicos que reciben fondos del Estado. 

Las colecciones de esos museos aumentan, se ponen en valor y se difunden pese 

a que no existe para ellas una línea presupuestaria establecida. Las falencias en 

seguridad y resguardo de ese cúmulo de valiosas piezas patrimoniales, entregadas a su 

destino, es analizada aquí por los especialistas.

POR ELISA CÁRDENAS O.    

FOTOS FELIPE POGA
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Mientras las llamas destrozaban dramáticamente el Museo Nacional de Río de Janeiro, 
el 2 de septiembre pasado, ardían las redes sociales con un desolador sentimiento, com-
partido desde Brasil al mundo entero. Y a la vez salían a la luz los errores y deficiencias 
de que son víctimas los museos en toda América Latina. En su muro de Facebook, el 
investigador y curador colombiano Halim Badawi escribió: “Con la muerte de este lugar, 
que deberemos achacar a gobiernos como los que hoy tenemos por todos lados, pienso 
en las investigaciones que se dejarán de hacer, en los libros que no se escribirán, en las 
lenguas indígenas que no interpretaremos, en la historia que no podremos cambiar y, con 
ella, los futuros que no vendrán”. 

La pérdida de 20 millones de piezas irremplazables de la historia y el patrimonio cultural 
de Brasil fue una tragedia que pudo evitarse. Progresivos recortes presupuestarios en los úl-
timos años fueron dejando a este museo en una situación de desamparo, evidenciando una 
voluntad política de desinterés frente a este, y seguramente a muchos otros, espacios cultu-
rales. Lo que Halim Badawi puntualiza en sus redes sociales es un síntoma que, lamentable-
mente, se propaga por nuestra región. Muchos lo extrapolamos a Chile y volvimos a caer 
en cuenta de que un similar abandono de nuestros museos ha sido advertido y discutido, al 
menos desde los años ‘90, principalmente por los profesionales que conocen directamente 
el funcionamiento y los requerimientos de estos espacios. 

Según un registro de 2015, existen 215 museos activos en todo Chile, los que cuentan con 
un catastro en línea, la Base MUSA, creada por la Subdirección Nacional de Museos de la 
Dibam (hoy parte del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio) para supervisar 
su buen desarrollo en base a las características y necesidades de cada espacio.   

La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) ha estado a cargo de los museos 
públicos en Chile. Existen también espacios que siendo públicos, autogestionan recursos 
privados, como el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile o los museos 
municipales. Están otros que se definen de naturaleza mixta, como el Museo de la Solidari-
dad Salvador Allende o el Museo de la Memoria y, por otra parte, se han creado o restituido, 
en los últimos años, grandes centros culturales, como el GAM, el Centro Cultural La Mo-
neda o el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos. Todos estos espacios reciben, 
en distintas modalidades, recursos públicos. 

SANTA AUTOGESTIÓN 

Los museos resguardan colecciones de arte, objetos o documentos que son patrimonio 
de todos los chilenos. Y pese a esta misión, no hay un solo museo en el país que no esté 
afectado por un financiamiento deficitario. Tanto es así, que muchos ni siquiera alcanzan a 
abordar el cuidado, preservación, investigación y difusión de sus colecciones con el finan-
ciamiento público asignado. 

El Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA) es una fundación 
privada sin fines de lucro que cuenta con 2.700 obras de más de 1.300 
artistas de Chile y el mundo. De estas piezas, 670 corresponde a las 
donaciones hechas  entre 1971 y 1973 por artistas del mundo en apoyo 
al proyecto de la Unidad Popular; esta parte más histórica de la colección 
ha sido concesionada por 50 años al Ministerio de Bienes Nacionales.
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Claudia Zaldívar, directora del 
MSSA detalla: “Como museo re-
cibimos una subvención estatal de 
477 millones anuales, que se des-
tina casi por completo a contratos 
de personal, servicios básicos, mantención del edificio y queda 
algo para exposiciones. Mi decisión es poner el financiamiento 
en los recursos humanos, un equipo de buenos profesionales, y 
levantar fondos externos para nuestros proyectos. Por ejemplo, 
todo lo que es programación lo tengo que concursar a Fondart 
y a otras instancias”, asegura. 

Pese a las adversidades, las colecciones son monitoreadas por 
una conservadora profesional y están detalladas en el Catálogo 
Razonado del MMSA, publicación que por cierto, se financió 
mediante concurso. 

Muy crítica respecto al manejo de su sector, Zaldívar apunta 
que “se hace un gran esfuerzo desde los museos, pero esto no se 
ve reforzado por una política pública clara. En general son los 
profesionales de museos quienes, en cierta forma, están resol-
viendo las carencias de la institucionalidad. Hay muchas luces 
en ese sentido, hay buenas instituciones con buenos equipos, 
pero existe la urgencia de realizar un diagnóstico del sector para 
levantar la Política de Museos. Hasta ahora el CNCA (actual 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio) ha mane-
jado los fondos pero no ha fomentado el sector”.  

El nuevo ministerio habría intentado avanzar en esta causa con 
la implementación de las políticas sectoriales, un trabajo quin-
quenal que reúne a agentes de cada área, con la idea de trazar 
una hoja de ruta. La Política Nacional de las Artes Visuales 
2017-2022, sin embargo, no se ha traducido en mejoramien-
tos, salvo potenciar las redes de museos regionales. De hecho, 
su diagnóstico corrobora la precaria situación: “Está la dificul-
tad de traer a Chile muestras de arte de relevancia internacional 
por no contar con presupuestos para seguros ni la infraestruc-
tura necesaria para la protección de las obras…Se deduce que 
hace falta un financiamiento estable de parte del Estado, de 
acuerdo a una política pública integral frente al sector”. 

El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) tiene dos sedes, una 
en el Parque Forestal y otra en la Quinta Normal, reuniendo 
una colección de casi 3 mil obras. Anualmente recibe un pre-
supuesto de 360 millones. Con eso se pagan los suministros 

básicos y salarios; el destino de 
las colecciones está sujeto a la au-
togestión y, sorprendentemente, 
ha alcanzado un muy buen nivel: 
siempre están aumentando su 

acervo en base a donaciones; han abierto nuevos depósitos, las 
obras se embalan con los más exigentes estándares y tienen un 
fichaje acucioso gracias al Catálogo Razonado.

Francisco Brugnoli, director del MAC, recalca: “Respecto a la co-
lección, podemos dar seguridad de nuestro profesionalismo, nos 
ha felicitado gente de la Tate Gallery de Londres que nos visitó. 
Tenemos una sola conservadora, pues no hay presupuesto para 
un equipo; en el MAC hay falencia en todos los lugares de tra-
bajo, estamos en un estado de abandono. Todo lo relacionado a 
la colección lo vemos a partir de proyectos, es gestión nuestra, ya 
sea Fondart, Banco Itau, o con el Senado, que les damos obras en 
préstamo a cambio de restauración que corre por cuenta de ellos. 
El MAC lleva el asunto con una dedicación tremenda; y es real-
mente de película! pues según los últimos indicadores somos el 
museo más apreciado en Chile por el público general, todo gra-
cias a un equipo de muy poca gente que es realmente milagroso”. 

Frente al problema, Brugnoli asegura que se está conversando 
mucho en los museos de qué manera las colecciones que perte-
necen al Estado y son patrimonio de todos están debidamente 
resguardadas por ese Estado. 

“No hay que olvidar que Chile es un experimento económico 
neoliberal, donde se pusieron muchas cosas en manos priva-
das, lo que no corresponde”, sentencia Brugnoli, quien anuncia 
para los próximos meses el final de un largo ciclo a la cabeza del 
MAC: “Anualmente hacemos un par de exposiciones de nues-
tra colección y para el 2019 ya está programada la muestra de 
xilografía argentina, una donación que hemos restaurado para 
ser exhibida”. 

La Galería Gabriela Mistral (GGM) ha logrado reunir unas 
200 obras, que abarcan un amplio espectro generacional, desde 
autores de gran trayectoria en el arte y la docencia a jóvenes 
que han destacado con propuestas sólidas. Con un presupuesto 
anual de 200 millones de pesos, la GGM destina un 30% a 
gestionar su colección, lo que implica puesta en valor, conserva-
ción preventiva, seguros y restauración. Su directora, Florencia 
Loewenthal, define a esta sala con un perfil “abierto a la experi-

Claudia Zaldívar apunta que “se hace un 

gran esfuerzo desde los museos, pero esto 

no se ve reforzado por una política pública clara. 

En general son los profesionales de museos 

quienes, en cierta forma, están resolviendo las 

carencias de la institucionalidad”.
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mentación”. Su colección casi completa fue exhibida el año pasado en el Centro Nacional de Arte 
Contemporáneo (CNAC) Cerrillos.   

Loewenthal detalla: “La colección, en su conjunto, contiene una acumulación de historias, testi-
monios y relatos que le otorgan sentido no sólo como una panorámica del arte chileno reciente, 
sino también en cuanto a las características particulares de las obras y autores que en ella cohabitan. 
Se ingresan alrededor de 20 nuevas piezas al año y de los 175 artistas que tenemos, un 34% son 
mujeres. Nuestro depósito se encuentra fuera de la galería y un punto muy destacable es que, perió-
dicamente, hacemos itinerancias con la colección a regiones y zonas de Santiago, como Peñalolén, 
Cerrillos o Colina”.   

El Museo de la Moda, de carácter totalmente privado, y el Museo Chileno de Arte 
Precolombino son los que cuentan con mejores condiciones de depósito para sus co-
lecciones. El Precolombino tiene unas 10 mil piezas de carácter histórico, arqueológico 
y cultural, que vienen de donaciones de particulares o instituciones, siendo las 1000 
primeras, con las que nació este espacio, aportadas por su fundador Sergio Larraín 
García-Moreno. 

Unas 1.830 están regularmente en  exhibición. El  museo recibe una subvención de 
1200 millones al año, aproximadamente 333 millones provienen de la Municipalidad 
de Santiago, 333 millones del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y 
333 millones de la venta de entradas. Los 200 millones restantes, destinados a la mues-
tra temporal, los aporta Minera La Escondida, a través de la Ley de Donaciones Cul-
turales. Así, el Área de Colecciones del Museo Precolombino se encuentra en mejores 
condiciones para los trabajos de conservación y restauración de su acervo patrimonial.    

El Precolombino reabrió sus puertas a inicios del año 2014, luego de un fino trabajo de ampliación 
y restauración a cargo del arquitecto Smiljan Radic. Desde su experiencia en la obra de espacios 
públicos, este destacado profesional observa que “Las artes visuales son lo más dejado de lado en 
este país en los últimos 30 años; los museos no cuentan con los mínimos requerimientos, su fi-
nanciamiento no existe como tema. Hay grandes teatros, lo que es más vistoso y se relaciona con 

“En el MAC hay falencia en 

todos los lugares de trabajo, 

estamos en un estado de 

abandono. Todo lo relacionado a 

la colección lo vemos a partir de 

proyectos, es gestión nuestra”, 

dice Brugnoli.
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la teleserie, los actores, los matinales y toda esa especie de 
burbuja… pero las artes visuales han sido abandonadas y 
es un tema político que no me logro explicar, no existe una 
línea, de la izquierda ni de la derecha, respecto a un arte 
que es patrimonio de todos, me refiero a algo efectivamen-
te importante, no a algo espectacularmente importante; es 
algo que tiene que ver con nuestra memoria”, argumenta 
el arquitecto.  

El Museo Nacional de Bellas Artes,  creado en 1880, tiene 
una colección de 5 mil piezas, desde el siglo XVIII hasta 
nuestros días. Este espacio se encuentra, por el momento, 
acéfalo tras la destitución de su ex director Roberto Farriol, 
por lo que declinó entregar información para este reportaje. 

Hablar de abandono, entonces, no es una exageración, 
porque pese a que se destinan fondos, no está instalado 
en la institucionalidad cultural el concepto de sector ni 
en el caso de los museos, ni específicamente en las artes 
visuales. En este marco, Claudia Zaldívar se pregunta so-
bre la gran brecha entre los museos y la inyección presu-
puestaria a los nuevos centros culturales: 

“Con un financiamiento 400% mayor al de los museos, los 
centros culturales realizan una programación que sin duda es 
necesaria, de buena calidad y masiva, pero ellos no manejan 
colecciones. Entonces el análisis es que los museos no son 
prioridad, la política pública está optando por una cultura de 
consumo masivo y no por una cultura de desarrollo”.

Espacios como el GAM y el Centro Cultural La Moneda 
(CCLM) desarrollan programas para el acercamiento de la 
cultura a los grandes públicos, con un fuerte componente en 
programas de mediación. No resguardan colecciones al modo 
de los museos, sin embargo pueden albergar centros más en-
focados a la investigación. El Centro de Documentación de 
las Artes Visuales (CeDoc), por ejemplo, nació con el CCLM 
en 2006, y el año pasado se reinstaló en el CNAC Cerrillos. 
Es destacable el aporte de este CeDoc a la revisión del arte 
chileno reciente, con un archivo de 2000 documentos de los 
años ‘70 y ‘80, una colección audiovisual de 600 piezas de 
video arte, documentales y también archivos sonoros, y una 
biblioteca de arte nacional e internacional de 5.000 libros, 
catálogos y revistas, todo enfocado en temas del arte con-
temporáneo. Este tipo de elementos, dentro del sistema de la 
visualidad, ayuda a generar estudios y reconstruir memoria, 
aspectos que debieran precisamente contribuir a las reflexio-
nes y decisiones en torno al sector cultural.  

Obras que nos enfrentan y que, con el paso de años y décadas, 
nos siguen haciendo pensar están desperdigadas por todo Chi-
le, salvaguardadas casi exclusivamente por la buena voluntad 
de los equipos profesionales que las manejan. Son obras que 
no forman parte de la agenda política y sus condiciones no se 
discuten en el Congreso. Si las políticas públicas no se plantean 
muy pronto a los museos como un sector a estudiar, potenciar, 
resguardar y difundir en las mejores condiciones posibles, ¿ten-
dremos que asumir, como en el avasallador caso brasileño tras 
el incendio, ese “futuro que no vendrá”?. 

Con un presupuesto 

anual de 200 millones 

de pesos, la Galería 

Gabriela Mistral destina 

un 30% a gestionar 
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conservación preventiva, 

seguros y restauración.
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A través de una escritura donde con-
verge la prosa poética con poemas en 
verso libre, se enlaza la construcción del 
yo y la filiación femenina con la reflexión 
en torno a la palabra. Reclamar el derecho 
a decirlo todo (Santiago: Del Pez Espiral, 
2017) de Julieta Marchant es un libro 
ensayístico, de corte filosófico, orientado 
a interrogarse y reflexionar en torno a lo 
que resulta primordial, originario. Esto 
significa una intersección entre el equili-
brio y la catástrofe, la posesión y la pérdi-
da, la presencia y la ausencia, el deseo y la 
falta, lo posible y lo imposible. 

El cruce entre narrativa y lírica propone 
afirmación y constatación; además, un 
contexto donde se inscribe un conjunto 
de femeninos: la hablante, su madre, la 
psicoanalista, la abeja reina. Este circuito 
femenino lo identifico como una vertiente 
de filiación laboriosa, de pertenencia, im-
pulsado por un extravío de lo masculino 
coordinado por la voz lírica que se conec-
ta con la función materna ejercida ya sea 
por la madre, las abejas y la generación de 
palabras, interrogantes y sentidos. Se esta-
blece, así, una estructura de retroalimen-
tación, donde leer se confirma como acto 
inaugural que concita existencia y muerte.
 

La férrea y laboriosa batalla de 
Julieta Marchant en Reclamar el

derecho a decirlo todo

POR PATRICIA ESPINOSA

CRÍTICA DE LIBROS

Marchant elabora una narrativa inter-
venida con poemas; o bien podría 
ser a la inversa, una poemática in-
tervenida con narratividad. Esto 
permite identificar la conver-
gencia de formatos literarios 
o encuadres que se activan en 
función de los centros, la filia-
ción femenina y metaliteraria. 
Una de las primeras interro-
gantes de la voz lírica se refiere 
al lenguaje de las cosas y la po-
sibilidad de un entorno animado 
por palabras, donde escuchar sea la 
primera acción de lectura emprendida. 
Esto incidiría en el maltrato que afectaría 
a las palabras en la boca humana, antece-
dente de la desaparición de una lengua. 
Así, el yo plantea un mundo de escrituras 
habladas o sonorizadas, donde leer es el 
producto del oír; siempre bajo la amena-
za de la muerte. La hablante entonces se 
pregunta: “¿No es acaso morir un modo 
de perder el derecho a hablar?” (19) para 
enseguida señalar a modo de respuesta: 
“Escribir: resistirse a esa prohibición” 
(ibíd.).  La muerte sería el último límite 
del habla, su advenimiento implicará la 
pérdida del derecho a hablar. La cita al 
“derecho” nos remite a una regulación 

social, una potestad implícita al sujeto 
que le permitiría decir. Sin embargo, una 
vez ocurrida la muerte del emisor, se cer-
cena su derecho al habla. La oralidad se 
vuelve, entonces, fatua, inútil en su fun-
ción de aminorar la desaparición del su-
jeto parlante. Por tanto, lo que viene es la 
aparición de la escritura como resistencia 
no sólo al silenciamiento sino a la muer-
te, impuesta por un cuerpo con voz.
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“Resulta inevitable establecer un contrapunto con la historia del país; 

en específico con la censura durante y después de la dictadura, con el modo de operar 

del campo literario que segrega cualquier voz disidente”.

“Pensar que nuestro modo de morir de-
pende de las palabras que usemos” (ibíd.) 
señala la poeta, apuntando a la sanción 
que tiene la palabra divergente. Morir es 
dejar de decir, acción que no surge por 
iniciativa personal, sino de un otro que 
castiga al sujeto por el sentido de su pala-
bra. Por lo mismo, la palabra establece una 
relación demiúrgica con el sujeto emisor, 
le otorga vida, visibilidad, pero también 
posibilidad de expresar un discurso de dos 
signos. El discurso adecuado al contexto, 
al receptor, legitimado para reiterarse, 
pero también el discurso que transgrede y 
que será castigado mediante la muerte de 
la emisora.  Ante la represión, la escritura; 
pero no cualquier escritura, sino aquella 
desafiante y resistente a la muerte social. 
 
El poemario establece, de tal manera, 
una ruta donde decir, escribir y “leer y 
tomar posición” (21), conformando una 
unidad de sentido sustentada en el riesgo 
de la desaparición que permite salir del 
sí misma y aproximarse al otro/a violen-
tado/a: “Pensar que hay tantas muertes 
como escrituras. Pensar el relacionarse 
con el otro cuando ha muerto. Pensar 
en la prioridad de las palabras” (25). La 
remembranza en torno a la cifra de desa-
parecidos por la palabra sería equiparable 
a la cantidad de escrituras. Cada sujeto 
desaparecido implica una escritura que 
ha seguido la misma ruta. Sin embargo, 
cuando se piensa en la posibilidad de “re-
lacionarse con el otro cuando ha muerto” 

surge nuevamente la resistencia. El desa-
parecido/muerto al inscribir su decir en 
la escritura, interrumpe la desaparición, 
permitiendo con ello la recuperación de 
su palabra.  En esta suerte de progresión 
que la autora propone en torno a la fi-
gura decir-palabra-sonoridad, escritura 
y aparición versus desaparición, surge la 
afirmación del deseo, la potencia de re-
sistir a través de un accionar: “Socavar el 
enmudecimiento del mundo en su tota-
lidad. Socavar la represión que ejecuta el 
nombre propio. Socavar el impoder (sic) 
y el desastre del pensamiento. Socavar 
realidades que acaban haciendo el amor” 
(25). La anáfora cobra una importancia 
radical. Y no sólo a nivel rítmico sino en 
cuanto a insistir en la acción de resisten-
cia. Debilitar la represión que particu-
lariza al sujeto y su malestar implica la 
inserción del colectivo, como un forma 
de constatar/romper el individualismo y 
aproximarse a la desaparición como mal 
social. El socavamiento, reiterado como 
un mantra, contra todo lo que aprisiona 
a la sujeto y la reafirmación de aquello 
que no está dispuesta a ceder, es sin duda 
la fuerza más intensa de este poemario, 

constituyendo precisamente la posibili-
dad de construcción del lugar del habla, 
del decir. 

Y ese lugar no es abstracto, sin historia, 
sin territorio. Resulta inevitable estable-
cer un contrapunto con la historia del 
país; en específico, con la censura duran-
te y después de la dictadura, con el modo 
de operar del campo literario que segre-
ga cualquier voz disidente. La voz lírica 
opta por asumir el riesgo de la palabra, 
recusando a través de la escritura la im-
posición de toda ley mordaza.  

Una vez reconocido el gesto autoral, desde 
donde la poeta habla, se define el poema: 
“Acaso es el poema: una raudal de palabras 
que se tropiezan, conforman una figura 
por un instante y luego retornan al caos 
que las hizo aparecer” (23). El adverbio 
que abre el enunciado le otorga un necesa-
rio matiz anti definición. Rechazo a la afir-
mación, más posibilidad que fin de ruta, 
donde  las palabras animadas “se tropie-
zan” conformando un territorio de sentido 
mínimo, transitorio, para luego desarmar 
el territorio, la forma, el sentido, retornan-
do al caos, al tropiezo. Esto implica la tran-
sitoriedad del sentido lector, inserto en un 
género o estado de poesía, donde atrapar el 
sentido no sea más que un aparecer some-
tido al imperio del sinsentido, al igual que 
el decir, subyugado por la desaparición, 
pero al mismo tiempo, firme por imponer 
su derecho a decirlo todo. 
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Las precursoras
invisibles del feminismo 

en Chile 

Lejos de ser un ‘fenómeno’ casual, el movimiento 

de estudiantes feministas que estalló con fuerza en 

universidades y se tomó las calles a inicios de este 

año es parte de una trayectoria de lucha continua e 

invisibilizada a través de la historia, cuyos primeros 

atisbos se vislumbran en las organizaciones de 

mujeres a inicios del siglo XX, cuando trabajadoras 

alzaron la voz contra las distintas formas de opresión 

que vivían al interior de sus hogares, en fábricas y 

sindicatos. Todas ellas reforzadas por un discurso 

conservador y patriarcal proveniente del Estado, la 

Iglesia y de sus propios compañeros de lucha.

POR BÁRBARA BARRERA MORALES
FOTOS MEMORIA CHILENA / MUJERESENELSIGOXX.CL

1884. Chile consolida por la vía diplomática su triunfo en la 
Guerra del Pacífico y las provincias de Tarapacá y Antofagasta 
son incorporadas como parte del territorio nacional. Un gran 
e imponente Desierto de Atacama se asoma en ojos del Estado 
y privados como el futuro de las abultadas arcas del país debi-
do a su especial riqueza minera. La inmediata explotación del 
salitre convierte a Chile en el principal productor mundial de 
este mineral, permitiendo reactivar la economía y dar inicio a 
un ciclo de expansión, aunque volátil, que finalizaría cincuenta 
años después con la Gran Depresión.

El auge salitrero en el Norte Grande logra reconfigurar a un 
país completo: gracias al desarrollo económico alcanzado por 
la explotación de este abono natural, manifestado en la expan-
sión del comercio, la industria, la minería y el aparato estatal, 
comienzan las migraciones campo - ciudad que propician el rá-
pido crecimiento de los centros urbanos, gracias a la llegada de 
miles de hombres y mujeres a la pampa salitrera, a los puertos y 
caletas, en busca de mejores oportunidades laborales y de vida.

http://mujeresenelsigoxx.cl/
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Los hombres se dedican principalmente a la 
producción salitrera, las actividades portuarias 
y a la expansión del ferrocarril, mientras que 
las mujeres llegan a las ciudades a trabajar en la 
manufactura de textiles, alimentos y vestuarios, 
todos empleos considerados de menor califica-
ción y complementarios al de los hombres, lo 
que se traduce en salarios más bajos y largas 
jornadas laborales. 

Son los inicios del siglo XX y la clase trabajado-
ra chilena enfrenta difíciles condiciones de vida: 
hacinamiento, precarización laboral, enferme-

dades, analfabetismo, altas 
tasas de mortalidad infantil 
y alcoholismo. La Iglesia 
y el Estado observan con 
malos ojos la llegada de las 
mujeres a las fábricas y en 
su intento por relegarlas al 
trabajo doméstico y al cui-
dado de los hijos se fortale-
ce el discurso conservador 
que vincula su inserción la-
boral con la cuestión social 
y la crisis moral de la Re-
pública, caracterizada por 
la desintegración familiar, 
el vicio y la inmoralidad. 

En este escenario, un sector de mujeres trabaja-
doras levanta espacios de organización y acción 
política, inspiradas por ideas anarquistas y socia-
listas, con el objetivo de luchar contra la explo-
tación y el apremio de sus derechos y libertades 
como obreras, proletarias y mujeres. 

Un nuevo escenario político: 
irrumpe la mujer obrera 

El surgimiento del movimiento obrero a inicios 
del siglo XX trajo consigo una fuerte partici-
pación de las mujeres en la industria chilena y 
en organizaciones obreras activas políticamen-

te. Las mujeres, relegadas hasta ese entonces al 
espacio doméstico, comenzaron a organizarse 
regularmente en sociedades de resistencia y so-
corro, mancomunales y filarmónicas, e incorpo-
rarse en organizaciones políticas progresistas. 

Las primeras organizaciones de mujeres traba-
jadoras surgieron bajo la lógica del apoyo mu-
tuo y la solidaridad con el movimiento obre-
ro, en un contexto donde todavía no existían 
leyes laborales e instancias de organización de 
las y los trabajadores. En ese sentido, la par-
ticipación laboral de las mujeres a inicios del 
siglo XX configuró un nuevo sujeto político: la 
mujer obrera, que llegó a transformar la lógica 
del movimiento obrero que se piensa exclusiva-
mente masculino, y que impactó en la sociedad 
de la época que veía a las mujeres como ad-
ministradoras innatas del orden doméstico, del 
hogar y de la familia. 

El trabajo asalariado de las mujeres, además de 
ser menos calificado y considerado inferior, de-
veló una contradicción: por un lado era sancio-
nado por la Iglesia y el Estado por los supuestos 
“peligros” que conllevaba la salida de sus hogares 
y, por otro, era alentado por los empresarios que 
veían su potencial como mano de obra. 

La historiadora Ana López Dietz explica que 
a medida que comenzaron a elaborarse las pri-
meras leyes laborales, el Estado aplicó reformas 
parciales al trabajo de las mujeres basadas “en 
leyes de resguardo dirigidas hacia la mujer y su 
cuerpo”, como la prohibición o limitación del 
trabajo nocturno y derecho de pre y post natal. 
El problema, sin embargo, radicó en que la apli-
cación de la mayor parte de estas leyes quedó a 
libre arbitrio de los empresarios. 

El accionar y las prácticas de las mujeres trabaja-
doras se encontraban en la mira del Estado y la 
Iglesia en tanto eran “objetos del discurso público, 
católico y patriarcal sobre la familia y la imagen 

“Hay un impulso a la organización 

de las mujeres y se podría decir 

que esa tradición está muy presente 

en la fundación del Movimiento Pro 

Emancipación de la Mujer Chilena 

(Memch), que toma entre sus 

reivindicacoines las demandas de la 

mujer trabajadora”, señala Ana López.
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de la mujer-madre, que las sancionaba en su lugar de 
esposa y dueña de casa, en la represión de su cuerpo 
y control de su sexualidad, en trabajos mal pagados y 
precarios, de la compasión de las damas de la elite, que 
con sus obras piadosas junto a la Iglesia intenta frenar 
los llamados males de la modernización”, señala López 
en su artículo “Feminismo y emancipación en la prensa 
obrera femenina Chile, 1890 - 1915”.

A medida que las trabajadoras identificaron que sus 
problemas eran comunes, fueron reconociéndose como 
parte de una clase trabajadora y también como muje-
res oprimidas por el Estado, la Iglesia y por sus propios 
compañeros obreros, que consideraban una amenaza 
la presencia de las mujeres en el trabajo no sólo porque 
era utilizado para disminuir los de ellos, “sino también 
porque de alguna manera la presencia de la mujer en el 
mundo del trabajo cuestiona el modelo de masculinidad 
construido socialmente, que atribuye a los varones la 
función de jefes de hogar y proveedores”, explica López. 

Adopción y práctica de 
ideas revolucionarias 

Las ideas socialistas y anarquistas comenzaron a per-
mear la clase obrera chilena a inicios del siglo XX. Si 
bien no existió un movimiento anarquista consolida-
do, historiadores e historiadoras coinciden en que es-
tas ideas llegaron a los sectores populares por medio 
de hombres y mujeres anarquistas que participaron 
en paros y protestas de la época. 

La historiadora Adriana Palomera asegura en su ar-
tículo “La mujer anarquista. Discursos en torno a la 
construcción de sujeto femenino revolucionario en los 
albores de la “idea””, que el anarquismo buscó “con-
figurar una subjetividad e identidad política, social y 
cultural de las mujeres, reconociéndolas como parte 
constitutiva de un sujeto histórico de cambio social, 
capaz de emanciparse integralmente en lo público y 
en lo privado”. 



P.38 P.P. / Nº11 2018

Un grupo de mujeres obreras chilenas 
adoptó estas ideas gracias al proceso 
de formación del sindicalismo revolu-
cionario con tendencias antiestatales y 
al atractivo de su discurso, que critica 
fuertemente al matrimonio, a la Iglesia 
Católica y al Estado, impulsa la eman-
cipación de las mujeres y ve la educa-
ción como la herramienta principal para 
romper la barrera ético - moral instalada 
en la sociedad.

Una de las críticas más importantes de 
las obreras anarquistas chilenas estuvo 
dirigida hacia las organizaciones de mu-
jeres de clase alta e incluso a tendencias 
feministas de la época. “Se encontraba 
una crítica desde la posición de clase que 
pretendía que estas mujeres no se aseme-
jaran a las burguesas, teniendo por tanto 
el carácter de una afirmación de la iden-
tidad de clase”, señala Palomera.

No obstante, para la historiadora lo más 
atractivo y revolucionario del discurso 
anarquista tiene relación con la sexuali-
dad. “Ahí ellos logran un equilibrio, al 
decir que las mujeres y los hombres tie-
nen derecho al goce sexual, ya no sólo al 
amor libre, sino también al goce. Eso sí 
que es de avanzada”, asegura. 

Una de las mayores inspiradoras de las 
tendencias revolucionarias de la época 
fue la feminista española anticlerical Be-
lén de Sárraga, que visitó Chile por pri-
mera vez en 1913. Invitada por el recién 
fundado Partido Socialista Obrero, las 
ideas de la feminista encontraron buena 
acogida en el movimiento obrero que 
contaba con grandes dirigentes sindica-
les como Luis Emilio Recabarren y Tere-
sa Flores, quienes creían que la lucha de 
los trabajadores era también la lucha por 
la emancipación de las mujeres.

Debido al eco de sus ideas en las muje-
res trabajadoras, la española comenzó a 
fundar los Centros Femeninos Anticle-
ricales Belén de Sárraga, considerados 
las primeras organizaciones de carácter 
feminista del país. Según las historiado-
ras Olga Ruiz y María José Correa, los 
objetivos de estos centros eran promo-
ver el laicicismo, denunciar los abusos 
del sistema de las pulperías, luchar por 
el derecho al descanso dominical de las 
trabajadoras, realizar campañas antial-
cohólicas e impulsar las ideas de eman-
cipación de la mujer.  

Trayectorias continuas 
y feminismos 

Una de las expresiones más importantes 
del proceso histórico llevado a cabo por 
las mujeres obreras a comienzos de siglo 
XX es la prensa de mujeres y feminista. 
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El primer hito fue en 1905, cuando comenzó a circular en Val-
paraíso el periódico La Alborada, bajo la dirección de la obrera 
tipógrafa Carmela Jeria. Esta publicación estaba dirigida a las 
mujeres trabajadoras y sus temáticas abordaban las condiciones 
de trabajo, la denuncia de la falta de derechos de los y las trabaja-
doras, pero también las desigualdades de género y los problemas 
asociados a la familia, la maternidad, el Estado y la Iglesia. 

Desde la edición número 20 La Alborada pasó de denominarse 
“Defensora de las clases proletarias” a “Publicación feminista”, 
lo que se tradujo en el aumento de artículos que trataban sobre 
los problemas de las mujeres y los que manifestaban críticas ex-
plícitas a sus compañeros, que permanecían mayoritariamente 
indiferentes a sus demandas.

En 1908 nació el periódico La Palanca, dirigido por la obrera 
Esther Díaz, que se constituyó como el órgano oficial de la Aso-
ciación de Costureras de Santiago. Esta publicación “continuará 
esta tradición de feminismo obrero, potenciando las denuncias 
sobre la doble condición y opresión de la mujer, insistiendo en 
las temáticas relacionadas con los problemas de la mujer”, ase-
gura López.

Para la historiadora, la difusión y práctica de las ideas revoluciona-
rias de las obreras anarquistas y feministas de comienzos de siglo 
marcaron un precedente que se ha sostenido en el tiempo, aún entre la diversidad de 
feminismos que han encarnado las mujeres chilenas. “Hay un impulso a la organización 
de las mujeres y se podría decir que esa tradición está muy presente en la fundación del 
Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (Memch), que toma entre sus rei-
vindicaciones las demandas de la mujer trabajadora”, señala. 

Pese a que tras la lucha sufragista liderada por organizaciones como el Memch en las 
décadas posteriores al movimiento obrero se instaló la idea del “silencio feminista”, 
revisando la década del 70 es posible observar el nacimiento de las primeras organiza-
ciones durante la dictadura, con departamentos femeninos y trabajadoras que luchan 
contra el empleo precario y por democracia “en el país y en la casa”. 

López explica que uno de los desafíos del actual movimiento de mujeres feministas 
es reivindicar esta tradición “porque la realidad del país no es solamente que hay una 
fuerte participación de la mujer en el trabajo, sino que son trabajos precarios, con 
brecha salarial, que reproducen una doble o triple carga. Hay que rescatar y visibilizar 
los orígenes que permiten pensar la propia situación de las mujeres trabajadoras hoy”. 

En esa misma línea, asegura que el denominado “mayo feminista” marca “un punto 
de ruptura muy progresivo”, que logra instalar otras temáticas no abordadas hasta 
ahora. Precisamente en este contexto, la historiadora reafirma la necesidad de revisar 
experiencias invisibilizadas, pero que indudablemente están inscritas en una trayec-
toria común de lucha por la emancipación de todos los yugos sobre los cuerpos de 
las mujeres. 

“Se encontraba una 

crítica desde la posición 

de clase que pretendía 

que estas mujeres no se 

asemejaran a las burguesas, 

teniendo por tanto el 

carácter de una afirmación 

de la identidad de clase”, 

señala Palomera.
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SOBRE GOLPES DE ESTADO 
INSTITUCIONALES Y LA RELACIÓN 
ENTRE DERECHO Y POLÍTICA

POR FERNANDO ATRIA1
En la última década se han sucedido varios 
golpes de Estado en América Latina. Hon-
duras 2009, Paraguay 2012, Brasil 2016. 
Fueron, sin embargo, golpes de Estado que 
no parecían serlo, porque no se valieron de 
metralletas y tanques. No hubo palacios pre-
sidenciales en llamas. Han sido una peculiar 
invención latinoamericana: golpes de Estado 
institucionales. Que algo sea un oxímoron 
nunca ha sido, en América Latina, razón para 
que no ocurra.

Un golpe de Estado institucional es un golpe, 
porque es una manera de remover de hecho un 
gobierno democráticamente elegido. Pero no 
usa el poder militar, sino un poder institucio-
nal. Se realiza a través de acusaciones penales 
o juicios políticos. Entonces su calificación de 
“golpe de Estado” es disputada: quienes los 
realizan alegan que no son golpes de Estado, 
sino operación normal de las instituciones, 
mientras quienes los sufren alegan que se trata 
de golpes de Estado institucionales. 

Los golpes institucionales son sólo el caso 
más evidente del uso político del derecho 

Columna

Abogado, académico 
Facultad de Derecho 
U. de Chile
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(lo que algunos han llamado “lawfare”, que 
es una forma de warfare de baja intensidad). 
Hay otras situaciones menos extremas pero 
sin embargo análogas. Así, por ejemplo, el 
Tribunal Supremo de Venezuela declaró en 
2017 a la Asamblea Nacional de ese país “en 
desacato” y la suspendió en sus funciones 
legislativas, arrogándoselas. De ese modo el 
gobierno venezolano pretendió solucionar 
el problema que representaba una Asamblea 
Nacional con mayoría opositora.

2
Lo que el lawfare pone en cuestión es la dis-
tinción entre política y derecho. Esta distin-
ción muestra su importancia cuando pregun-
tamos cómo una determinada decisión se 
justifica, cómo se defiende ante el público. La 
sentencia de un Tribunal, al menos en princi-
pio, se defiende diciendo que ella es correcta 
aplicación del derecho vigente, en principio 
independiente del posicionamiento político 
de quien la toma. La decisión de un parti-
do político se defiende alegando que ella es 
la que va en el interés de todos interpretado 
desde la óptica de ese partido. Una reclama 
ser imparcial mientras la otra se sabe parcial. 

Se trata, después de todo, de una de las ba-
ses del Estado de derecho, el supuesto de que 
decidir una cuestión con arreglo a derecho 
es distinto que decidirla políticamente. Por 
cierto, esta distinción entre lo político (que se 
decide conforme a la fuerza, idealmente sólo 
de los votos) y lo jurídico (que se decide por 
aplicación de reglas preexistentes) no debe ser 
exagerada. No se trata de que en un caso haya 
sólo apelación desnuda a la fuerza (de los vo-
tos) y en el otro haya solo razonamientos ló-
gicos; por cierto que en el mundo real la cosas 
son más mezcladas, etc. Por incierta que en 
muchos casos sea, es esta distinción la que 
hace importante el hecho de que “las institu-
ciones funcionen”: que “funcionen” significa 
que deciden institucionalmente, que no son 
simplemente la voz del que en la circunstan-
cia tiene más poder.

Por eso las cuestiones políticas han de deci-
dirse en la esfera pública. Y ni el ciudadano 
ni el representante que vota reclama para su 
posición imparcialidad: el que es socialista 
vota socialista, el que es UDI vota UDI. Am-
bos están y se espera que estén (y mientras 
más mejor), expuestos a la opinión pública, 
a las “presiones” que significan las marchas, 
declaraciones públicas, etc. El ejercicio del 
poder jurisdiccional es distinto y por eso se lo 
encomienda a jueces independientes, que lo 
ejercen sin estar y sin que se busque o preten-

“Cuando se trata de un expresidente 

como Lula, quien era de modo prácticamente 

unánime considerado el más posible vencedor 

de las elecciones de 2018 en Brasil y cuya 

plataforma programática era agudamente 

resistida por los grupos más poderosos en 

Brasil, la investigación y el proceso criminal 

pasa a ser una dimensión más en una suerte 

de campaña presidencial extendida”.
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da que estén expuestos a la opinión pública. 
Aquí es precisamente al revés: el juez debe ig-
norar la opinión pública, no debe considerar 
que hubo una marcha para presionarlo por 
una decisión en vez de otra, etc. Todo esto 
descansa en el supuesto de que, al menos 
normalmente (no necesariamente siempre 
ni fácilmente; sujeto a todas las calificaciones 
que haya que hacer en una explicación más 
detallada, etc.), decidir en derecho es distinto 
que decidir políticamente. Si este supuesto 
falla, si “toda decisión es política”, entonces 
el Estado de derecho es autoengaño; aun-
que seguirá habiendo funcionarios llamados 
“jueces”, ahora serán, como los diputados y 
senadores, representantes de “sensibilidades” 
políticas o “sectores”. Y los conflictos se deci-
dirán no mediante la aplicación de reglas pre-
existentes, sino de acuerdo a la (correlación 
de) fuerza. Y la vida de todos será más fáctica, 
en el sentido de que estará más gobernada 
por la fuerza de quien la tenga.

3
Para ver este proceso en desarrollo basta mi-
rar las cosas como realmente son. El caso 
más evidente y a esta altura escasamente dis-
cutible es el del Tribunal Constitucional. La 
interpretación constitucional, cuando es po-
líticamente relevante, siempre (o casi siem-
pre) es reflejo de la posición política. Quie-
nes están en contra del aborto creen que el 
aborto es (jurídicamente) inconstitucional; 
quienes están en contra de la negociación 
colectiva creen que la Constitución prohíbe 
la titularidad sindical; quienes se oponen a 
la ley de inclusión creen que la ley de inclu-
sión es inconstitucional, y así suma y sigue. 
Pero la cuestión no se refiere sólo a materias 
constitucionales: reaparece del mismo modo 
cuando se trata de las condiciones de la liber-
tad condicional de condenados por delitos 
de lesa humanidad, o de la condena de co-

muneros mapuche, etc. Y todo, por cierto, 
es recíproco: quienes asumen las posiciones 
políticas opuestas a las descritas tienen las 
convicciones jurídicas opuestas.

Si la correlación entre las posiciones jurídicas y 
políticas es tan estrecha, si la capacidad del de-
recho para proveer algún grado de autonomía 
frente al conflicto político comienza a desva-
necerse de este modo, lo que cada grupo polí-
tico deberá buscar no es que en los tribunales 
haya “buenos jueces”, sino que haya jueces que 
compartan sus posicionamientos políticos. O 
mejor dicho, cada uno entenderá que lo que 
caracteriza a un “buen juez” es que comparta 
sus posiciones políticas. Y entonces usarán la 
fuerza de la que dispongan para lograr estos 
fines, haciendo cada vez más “mítica” la idea 
fundamental del Estado de derecho. 

4
¿Por qué ocurre esto? Las razones son múl-
tiples y variadas, pero aquí quiero comentar 
algunas especialmente. La primera es la cre-
ciente relevancia de la interpretación consti-
tucional. Ella siempre ha sido la esfera donde 
la distinción entre posicionamiento político y 
convicción jurídica es más tenue, al punto de 
ser usualmente inexistente. Y mientras más 
decisiva esa interpretación se hace en más 
conflictos jurídicos, más dependiente se hace 
la decisión de esos conflictos jurídicos de la 

“Se trata, después de todo, de una 

de las bases del Estado de derecho, el 

supuesto de que decidir una cuestión 

con arreglo a derecho es distinto que 

decidirla políticamente”.
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convicción política, y más se erosiona la dis-
tinción entre lo político y lo jurídico.

Junto a lo anterior, hay una cuestión de de-
bilidad institucional, un mal endémico de 
América Latina, que nos deja enfrentados 
a dilemas que no tienen solución fácil. Un 
buen ejemplo es el de la persecución y con-
dena (todavía sujeta a revisión) de Lula da 
Silva en Brasil. Se trata de un proceso penal 
que persigue la responsabilidad de políticos 
y empresarios que participaron en extensas 
prácticas de corrupción. Quienes llevan la 
investigación y la causa saben que la institu-
cionalidad judicial de un país como Brasil no 
tiene poder suficiente para enfrentarse a los 
enormes poderes fácticos afectados por ella, y 
que si sólo utilizaran esa fuerza, la influencia 
de los fácticamente poderosos se dejaría sen-
tir en algún momento, frustrando la perse-
cución. ¿Dónde encontrar el poder suficiente 
para llevarla adelante con éxito? La respuesta 
(explícitamente asumida) fue: en la opinión 
pública. Esto explica decisiones que desde el 
punto de vista de la conducción o supervigi-
lancia de una investigación criminal parecen 
totalmente heterodoxas. El juez a cargo, por 
ejemplo, decidió difundir a los medios la gra-
bación de una conversación telefónica entre 
Lula y la entonces Presidenta Dilma Rousseff, 
obtenida cuando la autorización judicial para 
intervenir sus teléfonos había sido revocada 
(por él mismo). O ha autorizado la realiza-
ción de interrogatorios coactivos fuera de 

los casos permitidos por la ley o de arrestos 
hechos con mucha publicidad. El sentido de 
esto es buscar en la opinión pública el apoyo 
necesario para continuar la investigación.

Cuando un juicio de este tipo busca apoyo 
en la opinión pública, lo que recibe no es 
sólo lo que busca. Esa apelación a la opinión 
pública es aprovechada no sólo por quienes 
tienen un deseo genuino de que la investiga-
ción avance correctamente, sino también por 
quienes tienen algo que ganar o perder en 
ella, quienes usaran el (poco o mucho) poder 
a su disposición (político, comunicacional, 
etc.) para influir a la opinión pública y así 
llevar la investigación en un sentido u otro. 
Cuando se trata de un expresidente como 
Lula, quien era de modo prácticamente uná-
nime considerado el más posible vencedor de 
las elecciones de 2018 en Brasil y cuya plata-
forma programática era agudamente resistida 
por los grupos más poderosos en Brasil, la 
investigación y el proceso criminal pasa a ser 
una dimensión más en una suerte de campa-
ña presidencial extendida. Y el poder juris-
diccional, que al buscar apoyo en la opinión 
pública queda vinculado a las expectativas de 
ésta, compromete su independencia.

Es probable que quienes llevan la investiga-
ción de Lava-Jato tengan razón en su diag-
nóstico sobre la debilidad del poder insti-
tucional en Brasil. Quizás era lo correcto ir 
a buscar apoyo en la opinión pública. Pero 
eso inevitablemente transforma un proce-
so judicial en un caso de lawfare, y con eso 
contribuye a la erosión de la distinción entre 
lo político y lo jurídico de la que depende el 
Estado de derecho. Por cierto, la impunidad 
que esa debilidad institucional implica tam-
bién la compromete… por eso se trata aquí 
de un dilema. Ante un dilema, es importan-
te identificarlo como tal, y ser conscientes 
de los peligros de cada opción del dilema. 
En el caso brasileño (y en otros casos aná-
logos, aunque de menos perfil, incluso en 
Chile) hay más conciencia del primer pro-
blema que del segundo.  

“Por incierta que en muchos 
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la circunstancia tiene más poder”.
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Muy lejos de la unidad que le permitió recuperar la democracia con el plebiscito de 1988 y las 
posteriores elecciones democráticas de 1989, la ex Concertación y la ex Nueva Mayoría han 
tenido graves problemas para ponerse de acuerdo sobre la conmemoración del 5 de octubre, 

que marca 30 años del triunfo del No en nuestro país. Finalmente, y tras el veto inicial que la Demo-
cracia Cristiana y el Partido Radical quisieron hacer al Partido Comunista, con el que no querían aliarse 
para celebrar la fecha, en la izquierda y centroizquierda primó la historia y el 3 de octubre, en el hall del 
Senado, diputados y senadores, desde la Democracia Cristiana hasta el Frente Amplio, conmemorarán 
transversalmente la gesta. Por su parte, la Universidad de Chile conmemorará la fecha con un seminario 
en el que participarán el ex Presidente Ricardo Lagos, la ex Senadora Carmen Frei, el académico Carlos 
Ruiz Encina, el Premio Nacional Manuel Antonio Garretón, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue y la 
presidenta de la FECH Karla Toro. 

Estas dificultades dicen mucho de lo que ha ocurrido en los últimos 30 años en Chile. Lejos parecen estar 
hoy los años de los acuerdos que caracterizaron la década del ‘90 y buena parte de los 2000, cuando el 
miedo al regreso dictatorial moderaba los cuestionamientos a la conducción de los primeros gobiernos 
concertacionistas. De la mano de un movimiento social cada vez más robusto y la emergencia de nuevos 
actores políticos, Chile parece haber dejado de ser un país donde la ciudadanía se queda tranquila con 
la búsqueda de soluciones “en la medida de lo posible”. Salud, pensiones, educación, fiscalización a las 
empresas y su impacto sobre las comunidades y el medio ambiente son sólo algunos de los ámbitos que 
hoy las personas organizadas cuestionan por regirse con lógicas neoliberales heredadas de la dictadura y 
mantenidas por una Constitución que si bien ha sufrido modificaciones, sigue sin responder a las ne-
cesidades democráticas, como afirma, entrevistado en este dossier, el Premio Nacional de Humanidades 
y Ciencias Sociales 2007 Manuel Antonio Garretón, quien además critica el, a su juicio, manoseado 
término transición.

Completan este especial el abogado y académico Juan Pablo Mañalich, quien se refiere al procesamiento 
transicional del terrorismo de Estado a 20 años del caso Pinochet, cuya detención en Londres y regreso a 
Chile fue, sin duda, uno de los hitos de la transición; la académica y fundadora del Centro de Estudios de 
Género y Cultura en América Latina, Kemy Oyarzún, quien hace una reflexión feminista a 30 años del 
No; el periodista y escritor Óscar Contardo, quien cuestiona la privatización de una conquista colectiva 
que con los años se convirtió en la bandera de un grupo de dirigentes políticos; el coordinador académico 
de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, Claudio Nash, 
quien aborda las deudas de la transición en materia de derechos humanos; y la presidenta de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad de Chile, Karla Toro, quien critica la baja incorporación de las deman-
das de los movimientos sociales en los últimos 30 años de profundización del neoliberalismo en el país.

A 30 AÑOS DEL TRIUNFO 
DEL NO: LUCES Y SOMBRAS DE 
LA TRANSICIÓN EN CHILE 
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MANUEL ANTONIO GARRETÓN: 
“EN CHILE NO HAY UN SOLO ASPECTO DE 
LA VIDA SOCIAL QUE NO ESTÉ AFECTADO 
POR LAS HERENCIAS DE LA DICTADURA”
POR JENNIFER ABATE C.

FOTOS FELIPE POGA / MIGUEL ÁNGEL LARREA

Sorpresa fue lo que provocó Manuel Antonio 
Garretón en un panel radial cuando comen-
tó, a principios de la década, su opinión sobre 

la recién estrenada película “No” (2012) de Pablo 
Larraín. “Fui a ver la película del No y es probable-
mente la basura ideológica y el bodrio más grande 
que he visto”, señaló. Esto, debido a que la película 
no consideraba, a su juicio, elementos clave en la re-
cuperación de la democracia, como los miles de ciu-
dadanos anónimos que custodiaron las elecciones, 
un cuadro internacional favorable, la coordinación 
política y las movilizaciones sociales que se desarro-
llaron en los meses previos. 

Por cierto, el Premio Nacional de Humanidades y 
Ciencias Sociales 2007 y académico de la Universi-
dad de Chile tenía y sigue teniendo las credenciales 
para referirse con propiedad tanto a las batallas por la 

recuperación de la democracia como a lo que ocurrió 
tras el plebiscito de 1988 que prometía la llegada de la 
alegría. Autor o  co-autor de decenas de libros y espe-
cialista en procesos de democratización y transición, 
Estado, sociedad, movimientos sociales y partidos 
políticos, Garretón ha sido una de las principales vo-
ces de la consciencia crítica de un país que a 30 años 
del triunfo del No se sigue asumiendo en transición 
y que por eso, en sus propias palabras, ha buscado los 
acuerdos políticos “en la medida de lo posible” con 
el fin de evitar una regresión autoritaria que desde su 
perspectiva, nunca estuvo cerca de suceder. 

Tomás Moulian ha dicho que la transición se aca-
bó cuando el gobierno de Ricardo Lagos eliminó 
los enclaves autoritarios de la Constitución del 
´80. ¿Comparte usted esa opinión?

No.
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¿Se acabó la transición en Chile?
Primero tenemos que ponernos de acuerdo en un 

concepto de transición, porque si no, cada cual va a 
decidir cuándo terminó la transición. De hecho, todos 
los ex presidentes han dicho que con ellos había ter-
minado la transición. Hubo otros publicistas que di-
jeron que la transición había terminado el 4 de agosto 
del ‘92 y el propio presidente Aylwin tuvo que decir 
que en realidad se había equivocado y que la transi-
ción no había terminado y que probablemente duraría 
mucho tiempo. No entremos a hacernos trampas con 
los conceptos, no entremos a decidir que la transición 
comienza o termina cuando a mí me gusta o cuando 
yo decido al respecto.

Entonces, desde su perspectiva, ¿cuándo se acaba 
la transición? 

Mi manera de plantear el asunto sería decir que 
la transición en el caso chileno comienza el 5 de oc-
tubre de 1988 en la noche, cuando queda superada la 
posibilidad del golpe de Estado. Con el plebiscito se 
desencadena el proceso de transición, es decir, todos los 
actores empiezan a preocuparse ya no de la lucha con-
tra la dictadura sino que del régimen que viene y cómo 
se van a ubicar en el futuro. Por lo tanto, la transición 
comienza el 5 de octubre y termina el día en que Patri-
cio Aylwin es nombrado Presidente de la República, el 
primer presidente propiamente tal después de Salvador 
Allende, porque Pinochet fue un tirano.

¿Y qué fue lo que ocurrió después de ese día?
Estamos en presencia de un régimen democrático, 

un régimen democrático incompleto, pero es demo-
cracia, ya no es dictadura. Creo que, los distintos pre-
sidentes, incluso lo que dice Tomas Moulian sobre el 
gobierno de Ricardo Lagos, hicieron ampliaciones de-
mocráticas, reformas que mejoraron el régimen, pero el 
país ya no estaba en transición y yo creo que el uso del 
concepto de transición ha sido enteramente ideológico 
e instrumental.

¿Ideológico e instrumental de parte de quiénes y 
con qué objetivos?

De parte de todos, tal como se ha usado. ¿Por qué 

algunos dicen que la transición no ha terminado? Por-
que, “ah, la transición no ha terminado, por lo tanto, 
por favor no nos movilicemos demasiado, no genere-
mos demasiados problemas, no exijamos demasiado, 
calmemos las demandas, hagamos acuerdos y consen-
sos, porque como no ha terminado, capaz que pueda 
haber regresión autoritaria”. Una de las bases sobre 
la que se consolidó el modelo socioeconómico de la 
dictadura, con muchas y profundas correcciones por 
parte de la Concertación, eso es innegable, fue decir 
que si nos metíamos con el modelo económico, iban 
a reclamar los empresarios o los militares. Es decir, la 
amenaza de regresión autoritaria fue usada para una u 
otra política a pesar de que cualquier persona con un 
mínimo de cultura y de estudio de todo lo que han 
sido las transiciones en el mundo sabía que el 5 de oc-
tubre en la noche se acabó la posibilidad de regresión 
autoritaria. Puede haber habido boinazos, puede haber 
habido movimientos y amenazas, pero no había ningu-
na posibilidad de regresión autoritaria y eso lo sabían 
todos, pero convenía decir que estábamos bajo presión 
y bajo amenaza autoritaria. 

Usted ha hablado de enclaves autoritarios que 
dificultan el desarrollo de la democracia repre-
sentativa de calidad, como el control de la elite 
en la selección de candidatos o la inamovilidad 
del modelo económico heredado de la dictadura. 
¿Cree que en los últimos años, a raíz de fenóme-

“La transición comienza el 

5 de octubre y termina el 

día en que Patricio Aylwin 
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nos como el cuestionamiento a la corrupción o 
la emergencia de nuevos movimientos y partidos 
políticos, se han reducido los enclaves?

Mire, yo quisiera atenerme un poco a una cier-
ta definición, a un cierto concepto para no hacernos 
trampa. Cuando yo hablaba de enclaves autoritarios, 
de lo que hablaba fundamentalmente era de aquellos 
componentes propios de un régimen dictatorial o au-
toritario que se trasladan al régimen democrático y 
que restringen la capacidad democrática. Enclaves son 
aquellos elementos del régimen dictatorial que se per-
petuán en el régimen democrático e impiden la plena 
expresión de la soberanía o la expresión popular. Dicho 
eso, los enclaves autoritarios pueden ser institucionales, 
como una Constitución, o, por ejemplo, ético-simbó-
licos, como la impunidad de los actores que perpetra-
ron violaciones a los derechos humanos. También hay 
enclaves actorales, que representan a los actores de la 

dictadura que aún viven en la democracia buscando 
una regresión autoritaria, como el núcleo militar o el 
pinochetismo político. 

¿Y se ha logrado reducir esos enclaves en los úl-
timos años?

Si uno toma el enclave ético-simbólico, ahí uno diría 
que hay una parte importante de lo que se ha logrado 
que ha sido obra de los movimientos de derechos hu-
manos, fundamentalmente los movimientos que repre-
sentan a las víctimas, como la Agrupación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos o las comisiones de dere-
chos humanos. Es evidente que ahí ha habido un papel 
importante de los movimientos sociales, pero no hemos 
superado el tema constitucional y ese es el central. En 
ese punto, a mi juicio, los movimientos sociales han sido 
más bien débiles, el tema constitucional ha sido uno que 
han mantenido sobre todo los actores políticos y a veces 

“La amenaza de regresión autoritaria fue usada a pesar de que 

cualquier persona con un mínimo de cultura y de estudio de las 

transiciones en el mundo sabía que el 5 de octubre se acabó la 

posibilidad de regresión autoritaria. Puede haber habido boinazos, 

movimientos y amenazas, pero no había ninguna posibilidad de 

regresión autoritaria y eso lo sabían todos, pero convenía decir 

que estábamos bajo presión y bajo amenaza autoritaria”.
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con la idea de que a la gente no le preocupan esos pro-
blemas. En el tema constitucional se define, a mi juicio, 
la diferencia con la herencia de la dictadura.

Recientemente se aprobó la Ley de Identidad 
de Género en la Cámara de Diputados, hace un 
año el aborto en tres causales y hace tres años el 
Acuerdo de Unión Civil. ¿De qué Chile nos ha-
blan estos avances que eran impensados en los 
primeros años después de la transición?

Es evidente lo que ha avanzado la sociedad chilena 
en los últimos cuatro o cinco años. Hace siete u ocho 
años, hacer un chiste sobre homosexualidad era cele-
brado en los festivales, en las casas y en todas partes. 
Hoy es inaceptable y puede ser constitutivo de deli-
to. Esos fueron avances de los movimientos sociales 
que no habrían tenido una instalación jurídica si no 
hubiese sido por la política. Pero a su vez, los encla-
ves institucionales impidieron que pudiera expresar-
se cabalmente lo que era la demanda ciudadana. Por 
ejemplo, la ley de divorcio o las discusiones en torno al 
matrimonio igualitario todavía están atrapadas en una 
época anterior donde los sectores conservadores tenían 
mucho poder al respecto. 

¿Cuáles diría usted que son las deudas más ur-
gentes que le impiden a Chile alcanzar una de-
mocracia plena? 

En primer lugar, no tenemos un régimen político 
completamente democrático debido a que tenemos 
una Constitución heredada de la dictadura y que tiene 
un sello de tipo neoliberal con predominio del merca-
do. No podemos tener democracia plena en un país 
que no tiene acceso a sus recursos porque los sectores 
privados son los dueños de estos. No hablo de demo-
cracia representativa sino de democracia como una 
forma de vida en que la sociedad define su destino. 
Por tanto, el aspecto constitucional es clave. Además, 
yo tengo la impresión de que siempre va a ser una de-
mocracia incompleta si no se define una nueva forma 
de relación con los pueblos originarios. Va a ser una 
democracia incompleta con este sistema actual de re-
gionalización. Va a ser una democracia incompleta si 
no se introducen mecanismos de participación y de 
expresión de la soberanía popular como los plebiscitos, 
como la posibilidad de discutir la revocación de man-
dato, la iniciativa popular de ley, en fin. 

La herencia principal de la dictadura ha sido el ha-
ber transformado a la sociedad hacia un modelo que 
si bien los gobiernos democráticos han modificado, 
se mantiene en sus principios centrales. Hay que lla-
mar la atención sobre eso porque el caso de Chile 

es único. Los problemas que enfrentan países como 
Brasil y Argentina no tienen que ver con la época 
de la dictadura, su vida cotidiana no está afectada 
por la dictadura excepto en los temas de violaciones 
a los derechos humanos. Pero si uno mira el caso 
chileno, salud, educación, pensiones, regionaliza-
ción, recursos naturales, todo eso tiene que ver con 
la dictadura. No hay un aspecto de la vida social, no 
digo de la vida privada, de la vida social, de la vida 
como país, que no esté afectado por las herencias de 
la dictadura. Con todos los elementos positivos que 
tuvo la Concertación, lo que uno más lamenta es 
que no se le haya dado importancia al debate sobre 
la modificación del modelo económico neoliberal y 
los enclaves autoritarios. 

A propósito de la ex Concertación y de la ex Nue-
va Mayoría, ¿qué dice de esas coaliciones, que 
fueron las que impulsaron la recuperación de la 
democracia, el hecho de que hoy no se puedan 
poner de acuerdo para celebrar los 30 años del 
triunfo del No?

Yo creo que expresa que no existe esa coalición. 
Dejó de existir como proyecto en un cierto momento 
y en la medida en que usted va dejando de existir como 
proyecto, también va dejando de existir como una co-
munidad con un pasado común. Como ya no tiene 
porvenir, vuelve sobre el pasado, y cuando hay debates 
sobre ese pasado, empiezan las divisiones. 

“Yo tengo la impresión de 

que siempre va a ser una 

democracia incompleta 

si no se define una nueva 

forma de relación con los 

pueblos originarios, si se 

mantiene el sistema actual 

de regionalización, si no se 

introducen mecanismos de 

participación y de expresión 

de la soberanía popular”.

P.49Dossier / Nº11 2018 / P.P.



POR JUAN PABLO MAÑALICH R.
Doctor en Derecho y académico de la Universidad de Chile

FOTO ALEJANDRA FUENZALIDA

El 16 de octubre de este año habrán trans-
currido dos décadas desde que Augusto 
Pinochet fuera detenido en Londres en el 

marco del proceso de extradición encaminado a 
materializar el esfuerzo por su juzgamiento como 
responsable de crímenes de lesa humanidad. Joan 
Garcés, jurista, politólogo y asesor inmediato del 
Presidente Salvador Allende durante el gobierno 
constitucional de éste, fue quien el día 5 de julio 
de 1996 presentó ante la Audiencia Nacional espa-
ñola la querella que condujo a que dos años, tres 
meses y once días más tarde Pinochet fuera apre-
sado con ocasión de su visita a Londres, cuando el 
entonces senador vitalicio se jactaba ante el mundo 
de la garantía de impunidad que el Estado tran-
sicional chileno le proporcionaba. A Joan Garcés 
debemos gratitud por su contribución a que vein-
ticinco años después de perpetrado el golpe de Es-
tado, el pueblo chileno comprobara cómo podían 
quedar abruptamente modificados los términos 

EL PROCESAMIENTO TRANSICIONAL 
DEL TERRORISMO DE ESTADO A 20 
AÑOS DEL CASO PINOCHET 

que en aquel entonces todavía definían la “medida 
de lo posible”.

Pero la razón por la cual la detención de Pinochet 
en Londres representa el hito más significativo de 
nuestro devenir transicional no se reduce a esta di-
mensión luminosa, de la cual Joan Garcés es, junto 
con tantos otros, protagonista heroico. Ese mismo 
hito nos proveyó de una inmejorable, a la vez que 
dolorosa, oportunidad para observar en vivo y en 
directo el despliegue de la estrategia política que 
delineó los estrechos contornos del proceso políti-
co chileno a contar del plebiscito del 5 de octubre 
de 1988. Se trató de la estrategia de solución ju-
rídica al “problema de los derechos humanos”. A 
través de ella, el procesamiento político-institucio-
nal del terrorismo de Estado quedó, en lo funda-
mental, estrictamente relegado al foro judicial, de 
un modo que ha sido funcional a su reducción a un 
conjunto de crímenes singulares perpetrados por 
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agentes individuales. Los ecos de semejante estrategia reduccionista llegaron a im-
pactar, incluso, las iniciativas de carácter extrajudicial impulsadas por los gobier-
nos concertacionistas. Mientras el Informe Rettig validó la solución de compro-
miso consistente en reconocer violaciones de derechos humanos perpetradas por 
civiles en contra de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, el texto que 
fijó el resultado alcanzado por la así llamada “Mesa de Diálogo”, dado a conocer en 
junio del año 2000, prescindió del reconocimiento de una “política institucional 
y sistemática de violación de los derechos humanos”, para validar, en cambio, una 
jerga que sólo menciona “las graves violaciones a los derechos humanos en que in-
currieron agentes de organizaciones del Estado durante el Gobierno Militar”. Esta 
vocación por el eufemismo ha dado lugar a un escenario del todo favorable para 
quienes apoyaron sostenida y entusiastamente al régimen que desplegó esa violen-
cia criminal, pero sin llegar a “mancharse las manos de sangre”, y que hoy esgrimen 
esta precisa circunstancia para separarse, cobardemente, de esa misma violencia.

Sobre este trasfondo, no es difícil racionalizar el comportamiento que el gobierno 
del presidente Frei Ruiz-Tagle mostró a través de su orquestado esfuerzo por lograr 
la repatriación de Pinochet desde Londres y así impedir que se materializara la 
extradición del tirano y dictador requerida por el Estado español. La transición 
chilena fue pactada sobre el entendido de que Augusto Pinochet no enfrentaría a la 
justicia por los crímenes perpetrados por su régimen y lo ocurrido a partir del 16 
de octubre de 1998 logró poner radicalmente en entredicho ese auténtico axioma 
transicional. Ello resulta difícil de controvertir si recordamos que una vez fraca-
sado el intento de impedir que la Cámara de los Lores reconociera la legitimidad 
preferente de la jurisdicción chilena, la estrategia gubernamental se travistió en 
una invocación de razones humanitarias en atención a la situación de salud que ha-
bría afectado al imputado, para lograr que el Ministro del Interior británico, Jack 
Straw, dispusiera la denegación de la extradición, posibilitando así la repatriación 
de Pinochet.

Este desenlace ciertamente no privó de impacto al sometimiento de Pinochet al 
proceso de extradición en el desenvolvimiento de la ya referida estrategia de so-
lución jurídica al “problema de los derechos humanos”. Pues es difícil explicar, 
en términos de sociología judicial, el giro experimentado por la praxis de los tri-
bunales superiores de justicia chilenos, y en particular de la Corte Suprema, en 
lo tocante a la incorporación de premisas extraídas del derecho internacional a 
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los esquemas de justificación de las decisiones de 
condena pronunciadas, si prescindimos de la in-
equívoca demostración de su pertinencia que trajo 
consigo el icónico “caso Pinochet”.

Ese giro estuvo determinado, en primer lugar, por 
el reconocimiento de la ineficacia del DL 2191 de 
amnistía como base de una extinción de la respon-
sabilidad referida a hechos punibles que el derecho 
internacional reviste del estatus de crímenes contra 
la humanidad. El reconocimiento jurisdiccional 
de la invalidez del DL 2191 bajo el orden jurídico 
internacional no impidió que el Estado de Chile 
fuera condenado por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos a través de su sentencia re-
caída en el caso “Almonacid Arellano”, por haber 
dado aplicación judicial al decreto ley en cuestión, 
así como por no haber dado lugar a su anulación 
o derogación por vía legislativa, pero sí modificó 
drásticamente los términos del debate forense.

Esto último quedó determinado, asimismo, por el 
segundo aspecto del giro jurisprudencial en cues-
tión, a saber: el desconocimiento de la operatividad 
de la prescripción de la acción penal como causa de 
extinción de la responsabilidad. Como es sabido, 
este paso ha quedado simultáneamente marcado 
por la sorprendente tendencia de la segunda sala 
de la Corte Suprema a validar, ocasionalmente, 
la tesis de la procedencia de la así llamada “media 
prescripción” como híper-atenuante privilegiada, 
en términos que la desacreditan como tribunal de 
derecho. Hasta el día de hoy la Corte no ha logra-
do explicar —porque de hecho no es posible expli-
car— que un plazo de prescripción que se declara 
no correr, en razón del carácter imprescriptible de 
la respectiva acción penal, pueda, no obstante, ver 
transcurrir más de la mitad de su duración.

Esta aberración jurídica ha llegado a adquirir con-
notaciones escandalosas en la defensa que algunos 
de los ministros que la promueven han hecho de 
ella a través de una preocupante diferenciación de 
lo que exigiría el derecho aplicable y lo que, en 
cambio, demandaría la impartición de auténtica 
justicia. Mas de esto ciertamente no se sigue que 
tenga sustento una acusación constitucional dirigi-
da contra tres ministros de esa misma sala, a través 
de la cual se pretende reprocharles que respecto de 
un asunto que el pacto de la transición delibera-
damente redujo a un tópico de controversia judi-
cial, ellos se hayan comportado como de hecho se 
comportan cada vez que un caso particular llega a 
su conocimiento. La existencia de vaivenes juris-
prudenciales a este último respecto, según cómo 
quede integrada la Segunda Sala de la Corte, no 
nos puede sorprender. Pues tal variabilidad de los 
pronunciamientos que ella emite es un rasgo cier-
tamente preocupante, pero de ninguna manera 
excepcional, del comportamiento jurisdiccional de 
la Corte Suprema. El confinamiento del procesa-
miento del terror dictatorial a la rutina de una apli-
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cación jurisdiccional intelectualmente poco densa 
de la legislación penal ordinaria es la marca de éxi-
to de la ya referida estrategia transicional. Como 
intentara mostrarlo en mi libro Terror, pena y am-
nistía (2010), el resultado más sobresaliente de esa 
estrategia consiste en una trivialización del terror.

La pena estatal opera como un artefacto ideológi-
co, cuya funcionalidad propiamente jurídica con-
siste en servir como un mecanismo de reafirmación 
—simbólica o comunicativa— de la autoridad del 
derecho estatalmente producido y aplicado. Esto 
tiene importancia para dar cuenta de una particu-
laridad del debate acera de la justificación del cas-
tigo en contextos transicionales, que consiste en el 
énfasis puesto en el desiderátum de la superación 
de la impunidad. Pues un rasgo distintivo de los 
procesos de justicia transicional está constituido 
por la pretensión de revertir la inmunidad al cas-
tigo que las y los responsables del despliegue de 
violencia criminal como método de dominación 
política han logrado conferirse a sí mismos. En tal 
medida, la punición de los responsables de tales 
crímenes logra refutar su pretensión de estar por 
encima de la fuerza vinculante del derecho. Pero 
no podemos perder de vista que la descripción re-
cién ofrecida reclama ser verdadera de toda instan-
cia de punición jurídica, de un modo que resulta 
ser irremediablemente insensible a la distinción 
entre lo que podríamos llamar “criminalidad regu-
lar” y “criminalidad excepcional”. Esto se sigue de 
que la operación del derecho sólo está en condi-
ciones de procesar aquello que la propia operación 

del derecho vuelve jurídicamente conmensurable, de 
un modo que asegura la reconciliación del tiempo 
presente del juzgamiento con el tiempo pasado de 
lo juzgado.

Políticamente, que en el marco del Chile transicio-
nal nuestro presente esté reconciliado con nuestro 
pasado significa que nuestro actual estado de cosas 
es (re)presentado como el resultado del ejercicio 
del terror dictatorial en tanto vehículo criminal 
para la instauración fundacional del orden que 
hasta hoy habitamos. Esto ha producido, ulte-
riormente, una privatización de la disputa acerca 
del significado del terrorismo de Estado, como si 
se tratara de una disputa en la que se enfrentan 
los victimarios y sus apologistas, por un lado, y las 
víctimas y sus deudos, por el otro. Esto es algo que 
comprobamos cada vez que las cámaras y los mi-
crófonos se redirigen, de cuando en cuando, hacia 
quienes han luchado por impedir que las víctimas 
empíricas del terror vuelvan a desparecer, esta vez 
en el olvido, para que ellos manifiesten una dis-
posición favorable a perdonar a los perpetradores, 
como si aquí estuviéramos ante delitos de acción 
penal privada. Cuando esto ocurre, somos testigos 
de un lapsus que deja entrever que el pretendido 
consenso público que las respectivas condenas ten-
drían que simbolizar es, más bien, una impostura 
que esconde el hecho de que la transición los dejó 
solos, administrando un padecimiento que, en 
retrospectiva, se nos presenta como el costo de la 
celebrada modernización capitalista que esa misma 
transición legitimó. 

“(Se ha producido) una privatización de la disputa acerca del 

significado del terrorismo de Estado, como si se tratara de una 

disputa en la que se enfrentan los victimarios y sus apologistas, 

por un lado, y las víctimas y sus deudos, por el otro”.
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¿PODER FEMENINO O FEMINISMO 
INTERSECCIONAL? UNA REFLEXIÓN 
HISTÓRICA EN TORNO A LOS 30 AÑOS DEL NO
POR KEMY OYARZÚN
Académica de la Universidad de Chile, Doctora en Filosofía con mención en Literatura de la Universidad de 
California y fundadora del Centro de Estudios de Género y Cultura en América Latina

Los debates en torno a las nuevas subjetividades sociales, culturales y políticas 
de hoy representan nudos centrales para el feminismo, para la radicalidad de-
mocrática y el pensamiento crítico. En ese sentido, constituyen un baróme-

tro a partir del cual examinar los 30 años desde que el éxito del No y las ciudada-
nías activas plantearan al terrorismo de Estado la imposibilidad de una vuelta atrás. 

Históricamente, los nudos de sabiduría feminista de las nuevas subjetividades de la 
modernidad quedaban formulados lúcida y tempranamente para América Latina 
a partir de Flora Tristán, entre 1833 y 1838, en Unión Obrera y Peregrinaciones de 
una paria. Posteriormente, en Chile, las nuevas subjetividades serían invocadas 
por el Movimiento de Emancipación Chilena (MEMCH ‘35 y ‘83) y por Julieta 
Kirkwood, tanto en sus escritos como en sus talleres feminarios. Esos nudos han 
mostrado complejas problematizaciones en filosofía política a partir de plantea-
mientos como los de Carole Pateman y Nancy Fraser, entre otros. Pateman instaló 
la idea de una “deuda primaria” de las democracias occidentales para con las mu-
jeres, y en ese sentido, a nivel del modelo democrático de la propia burguesía, ella 
daba cuenta de ciertas fallas estructurales del paradigma de igualdad. Aparte de la 
desigualdad estructural entre capital y trabajo, el modelo sería sistémicamente defi-
citario por desconocer ciudadanía incardinada para la mitad de la especie. A su vez, 

FOTO CRISTIAN VERGARA, DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y COMUNICACIONES 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES / KENA LORENZINI
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“Es posible que la Unidad Popular haya 

subordinado la cuestión del sujeto feminista a la 

‘cuestión popular’ sin más calificativos a raíz de 

dos amenazas: la intervención norteamericana 

y los avatares antidemocráticos del capital 

monopolista chileno”.

Nancy Fraser daba cuenta de un paradigma histórico 
tripartito que el feminismo estaría configurando a 
nivel mundial a partir de tres vectores: la representa-
ción, las identidades y la redistribución, todos ellos a 
niveles simbólicos y materiales. No se trataría de “es-
tadios” diacrónicos. Las más de las veces, las luchas 
feministas latinoamericanas los expresan con mucha 
sincronía. Como ejercicio teórico, podríamos iden-
tificar la representación con las luchas sufragistas que 
pusieron en tela de juicio los procesos ilustrados y 
republicanos de democratización. Las luchas iden-
titarias vendrían vinculadas a los movimientos del 
‘68 y posteriormente surgirían las demandas por la 
redistribución de poder e igualdad estructural. 

Como la dictadura constituyó un retroceso en el 
sufragio de toda la ciudadanía, las luchas por la re-
presentación y la identidad se convirtieron en ejes 
simultáneos hasta la posdictadura. Los esfuerzos 
por redistribuir poder simbólico y material aguar-
dan aún, dadas las condiciones del hipercapitalis-
mo neoliberal. 

No será sino hasta la Comuna de París y la Revolu-
ción Bolchevique que los objetivos de redistribución 
se convertirán expresamente en nudos políticos para 
las mujeres y las grandes mayorías, como muestran 
Louise Michel (la “louve rouge”) en 1871 y Aleksan-
dra Kollontái en 1918, respectivamente.

La división capitalista del trabajo se va consolidan-
do. La oposición entre letradas o movimientistas, 
políticas populistas (María de la Cruz) o de avanza-
da socialista-comunista (Julieta Campuzano y Laura 
Allende) marca los tránsitos hacia imaginarios cada 

vez más heterogéneos hasta que se configura un se-
gundo auge coalicional significativo, el de la Unidad 
Popular, caracterizada, paradójicamente, por una 
baja en el feminismo movimientista. Ni la revolu-
ción en libertad ni la Unidad Popular impulsan, por 
motivos opuestos, la constitución de identidades 
feministas, si bien ambas se plantean proyectos de 
desarrollo país. Supuestamente, las contradicciones 
entre la emancipación de las mujeres y la liberación 
nacional se habrían de resolver “más adelante”. Es 
posible que la Unidad Popular haya subordinado la 
cuestión del sujeto feminista a la “cuestión popu-
lar” sin más calificativos a raíz de dos amenazas: la 
intervención norteamericana y los avatares antide-
mocráticos del capital monopolista chileno. Aquí 
resulta indispensable enfatizar, en primer lugar, el 
rol intervencionista del capital norteamericano, eli-
dido tozudamente en el Chile dictatorial y posdic-
tatorial por los medios comunicacionales, a pesar 
de la evidencia de los ITT Papers. Gladys Marín, 
quien se encontraba en clandestinidad para el No, 
fue tajante: “Estábamos en medio de la guerra de 
embargos, bloqueos, desestabilización, paros patro-
nales, atentados todos los días a vías férreas y ten-
didos eléctricos; asesinatos; radios, diarios, TV que 
llamaban abiertamente a derrocar a Allende. Todo 
financiado desde los EE. UU. Millones de dólares 
para desestabilizar el gobierno popular y hacer chi-
llar la economía chilena”. 

En segundo lugar, la Unidad Popular experimen-
taría la avanzada de mujeres naturalizadas de dere-
cha, organizadas bajo el lema de “poder femenino”, 
que a diferencia de los sujetos feministas, lanzaban 
sus campañas profamilia consolidando la resacrali-
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zación de la familia heteronormativa, la sumisión 
neocolonial y la agresiva repulsa de los amplios ima-
ginarios interseccionales. En perspectiva, los dere-
chos reproductivos terminarían siendo uno más de 
los chivos expiatorios de la dictadura. En los ‘80, la 
re-penalización del aborto dio vuelta el reloj hacia 
1931, haciendo tabla rasa de las luchas feministas 
de los años ‘30. No habrá solución de continuidad 
entre esa actoría hegemónica de mujeres autocráticas 
y la constitución pinochetista, cuyo biopoder pati-
bulario propugnará la violencia sexual como eje de 
la violencia de clase. Aunque de ello no se hable sino 
hasta apenas siete años atrás, no habrá prisionera 
que no fuera violada en cruentas prácticas sexuales, 
como tampoco varón que no haya sido feminizado 
a partir de torturas sexuales en cautiverio. La Cons-
titución de 1980 centrará en la familia y no en la 
persona los derechos, para convertirla en núcleo de 
políticas educativas privatizadoras y docilizadoras. 
La estrechez del Estado para los cuidados se habrá 
realizado en nombre de esa feminidad y de su ideo-
logía familiocéntrica. 

El Estado subsidiario anexado al exterminio durante 
la dictadura es hasta el día de hoy producto ancilar 

“En perspectiva, los derechos 

reproductivos terminarían siendo uno 

más de los chivos expiatorios de la 

dictadura. En los ‘80, la re-penalización 

del aborto dio vuelta el reloj hacia 

1931, haciendo tabla rasa de las luchas 

feministas de los años ‘30”. 

“Referir a mujer y/o género hoy implica 

asumir la diferencia radical entre lo 

femenino y el feminismo interseccional, 

entre ser sujetos u objetos de políticas 

públicas, entre neoliberalismo y 

democracia, en una situación epocal 

de neocolonialidad”.
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de una transición inconclusa. Referir a mujer y/o 
género hoy implica asumir la diferencia radical entre 
lo femenino y el feminismo interseccional, entre ser 
sujetos u objetos de políticas públicas, entre neoli-
beralismo y democracia, en una situación epocal de 
neocolonialidad. En el contexto del binominalismo 
pactado, la transición democrática se dio de espaldas 
a los movimientos estudiantiles, a las feministas ra-
dicales, a los movimientos sociales y a aquellos con-
siderados de “ultraizquierda”, con la consiguiente 
lucha permanente de esos sectores por incidir en las 
coyunturas políticas más allá de las “cocinas” legis-
lativas. Para 1995, el Parlamento, que aún contaba 
con senadores designados, llegaría a votar por ma-
yoría la censura del vocablo “género” en los docu-
mentos que la Ministra Josefina Bilbao llevaría a la 
Conferencia en Beijing. Sin duda, los movimientos 
sociales y los partidos excluidos han protagonizado 
procesos democratizadores desde las calles, sindica-
tos e instituciones, impulsando legislación a favor 
del divorcio, la despenalización de la sodomía, unio-
nes civiles, leyes contra la violencia intrafamiliar (no 
de género), planes laborales de igualdad y despena-
lización del aborto en tres causales. Mayo de 2018 
repolitiza el propio concepto de género, que se había 
venido sumando a otras estrategias de gatopardismo 
y autocensura para eludir hablar directamente de 
patriarcado, machismo o extractivismo, pero tam-
bién de clase, raza, colonialidad o imperio. El triun-
fo del No fue indudablemente generado por amplias 
y diversas actorías democratizadoras, que no siem-
pre han sido representadas a nivel gubernamental. 
El largo camino de blanqueo e impunidad frente al 
exterminio dictatorial resurge una y otra vez como 
situación inconclusa, como retorno de lo reprimido 
a niveles macro y microestructurales. 

El segundo gobierno de Michelle Bachelet propug-
nó reformas estructurales como el fin al binominal, 
la reforma tributaria o el derecho universal a la edu-
cación. Pero esas reformas, instaladas desde nuevas 
subjetividades democratizadoras, no siempre concita-

ron amplio respaldo al interior del propio gobierno; 
redundaron en diseños deficitarios que finalmente fa-
vorecieron la elección del actual gobierno de derecha. 
La despenalización parcial del aborto en tres causales 
aguarda convertirse en pleno derecho reproductivo 
-aborto libre, gratuito y de calidad- a partir de más 
amplias subjetividades y actorías democratizadoras, 
capaces de nuclearse en torno a objetivos prioritarios 
colectiva y participativamente acordados.

La enorme desigualdad estructural en Chile afecta 
particularmente a las mujeres y a los sectores más 
pobres, en la medida en que la reproducción de la 
especie y la reproducción de la fuerza de trabajo re-
miten a la maternidad obligatoria, a dobles y triples 
jornadas de trabajo y a mermas crecientes del tiempo 
para sí. Hoy, cuando casi el 50% de las mujeres se 
ha incorporado a la fuerza laboral, todavía sorpren-
de que perciban el 65% del salario de los varones. 
De gran impacto para un sistema de sexo género 
contrahegemónico es el matrimonio igualitario y 
un sistema nacional de cuidado, que permita des-
mantelar el binarismo excluyente entre lo privado 
y lo público, entre la producción y la reproducción, 
entre la reproducción y la creación artístico-cultural. 
El neoliberalismo se plantea ajeno al trabajo cultural 
y al pensamiento crítico. Pendiente queda la capaci-
dad colectiva de convocar a una Asamblea Consti-
tuyente que posibilite construir colectivamente una 
nueva Constitución desde las y los nuevos sujetos. 
Imagino una carta de navegación estratégica que 
asegure el tránsito desde el Estado subsidiario im-
puesto durante la dictadura y prolongado desde el 
No hasta ahora, hacia un Estado garante de dere-
chos, con igualdades sustanciales y no meramente 
formales para la ciudadanía toda. Los feminismos 
interseccionales insertos en los movimientos sociales 
y el Parlamento, desde las casas y las calles, desde 
imaginarios plurales y dialógicos han delineado los 
mapas. El viaje desde los sufragios activos y las iden-
tidades a las reapropiaciones materiales y simbólicas 
recién comienza. 
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LA HUIDA HACIA ADELANTE

POR ÓSCAR CONTARDO
Periodista y escritor. Autor, entre otros, de los libros Siútico: arribismo, abajismo y vida social en Chile y 
Raro: una historia gay de Chile

FOTOS FELIPE POGA / LUIS NAVARRO VEGA

La tragedia nos convoca con mayor fuerza 
que la alegría. El estruendo de un 11 de sep-
tiembre es una herida tibia que no alcanza a 

sanarse un 5 de octubre. Dos inicios de primavera 
que marcan nuestra historia política. Por un lado, la 
conjura que nos arrastró hacia un túnel, una larga 
jornada que duró 17 años; y por el otro, el primer 
atisbo de una salida, la promesa de un nuevo co-
mienzo que a la larga no fue el que esperábamos.

El recuerdo del 5 de octubre de 1988 fue toman-
do el regusto de lo insatisfactorio a medida que la 
transición avanzaba. Durante un tiempo largo fue 
derechamente un hito gubernamental celebrado con 
el pudor necesario para no incomodar a quienes ha-
bían detentado el poder durante 17 años y que aún 
conservaban espacios, escaños, podios y sobre todo, 

“Recuerdo a hombres y 

mujeres de mediana edad 

que celebraron el triunfo del 

No, pero que a la vuelta de 

los años se encontraron a 

sí mismos como en un país 

que les resultaba extranjero, 

hablando una lengua muerta 

que ya nadie se entusiasmaba 

por compartir”.
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dinero. En ese trance, todos quienes habían participa-
do de la larga y extenuante resistencia a la dictadura 
desde los márgenes, aquellos sin los vínculos políticos 
apropiados ni la pertenencia social adecuada, queda-
ron fuera de las conmemoraciones. Sigilosamente, el 
5 de octubre dejó de ser la culminación del trabajo 
persistente de un enorme número de organizaciones 
sociales, vecinales, estudiantiles, sindicales que desde 
los ‘80 salieron a las calles a protestar y se congrega-
ban a resistir el avance de un modelo instalado por la 
fuerza. Ese paisaje resultaba inapropiado, tal vez gris, 
tal vez un retrato demasiado oscuro para los efectos 
de una década marcada por la prosperidad económi-
ca que necesitaba señales de entusiasmo. Los viejos 
sinsabores debían esconderse bajo la alfombra. En 
adelante, para muchos opositores a la dictadura el 5 
de octubre fue cobrando un significado ambivalente: 
no sólo era el inicio del fin de la dictadura, sino tam-
bién la clausura a la propia idea de democracia que 
habían imaginado cuando salían a las calles a gritar 
contra los abusos del régimen. Lo que vendría era di-
ferente a lo que pensaron. En el nuevo plan ellos no 
estaban contemplados. A muchos de ellos los conocí, 
primero como estudiantes en la Universidad de Chile 
a principio de los años ‘90 y luego mientras preparaba 

mi primer libro sobre los ‘80. Hombres y mujeres de 
mediana edad que celebraron el triunfo del No, pero 
que a la vuelta de los años se encontraron a sí mismos 
como en un país que les  resultaba extranjero, hablan-
do una lengua muerta que ya nadie se entusiasma-
ba por compartir. Desaparecieron grupos y lugares, 
viejas costumbres fueron dejadas de lado, los ritos de 
solidaridad cayeron en desuso. “Desmovilización” es 
el nombre técnico de un proceso que desangró las 
pasiones y puso límites a un ancho mundo que en 
adelante debió aprender a conformarse. 

Durante los primeros años de democracia, el eco de 
la bota militar aún se sentía fuerte. El boinazo no 
fue un espejismo proyectado por un gobierno timo-
rato, sino una demostración de fuerza atemorizante 
que advertía la existencia de un campo minado al-
rededor. ¿Cuál era el costo de mantener las bravatas 
bajo control? ¿Cuántos silencios debieron pactarse? 
¿Cuál fue el costo real de la tranquilidad que imperó 
durante los primeros años?

Huimos hacia adelante todo lo que pudimos, nos 
encumbramos en las cifras de crecimiento y nos aco-
modamos en la inflación bajo control que aligeraba 

“Este año se deberían celebrar 30 años de una gesta colectiva. Sin 

embargo, la celebración acabó en el mesón de un grupo de dirigentes 

políticos que decidiría quien sí y quién no podía conmemorar la fecha 

como propia. Es lugar de abrirla como un símbolo hacia el futuro, 

de convocar a las nuevas generaciones, actuaron como guardias de 

aduana mezquinos y suspicaces”.
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las pesadumbres mensuales. El consumo nos distra-
jo. Había una generación de chilenos que necesitaba 
descansar de un agobio psíquico sostenido y otra 
generación que se criaba en una democracia desa-
brida cuya propuesta de “reconciliación” significaba 
aceptar que el general Pinochet –el mismo responsa-
ble de tanta tortura, de tanta desaparición- asumiera 
como senador en el Congreso. Ese era el extremo. 
¿Cómo podía cundir en esas circunstancias el orgu-
llo por el 5 de octubre? ¿Cómo era posible que la fe-
cha se transformara en un hito también para los más 
jóvenes, los que venían? ¿Quiénes habían sido los 
protagonistas reales más allá de la franja televisiva?

Es muy probable que para muchos de los jóvenes 
que se movilizaron como estudiantes en 2006 y 
luego en 2011, el 5 de octubre sea una fecha que 
sólo evoque una película: aquella en la que Chile 
comienza a recuperar la democracia gracias a un 

spot de televisión. Un proceso largo y agotador que 
sumó miles de voluntades, que costó vidas, quedó 
resumido en el personaje de Gael García en la pe-
lícula “No”. Un publicista sobre un skate que creó 
un jingle efectivo. ¿Cómo fue que una ficción tomó 
el lugar de una historia real? ¿Cómo fue que la gran 
obra que difundió un proceso como el de la oposi-
ción a la dictadura acabara en esa síntesis? Creo que 
eso se debe principalmente a que la fecha fue jibari-
zada durante tres décadas de democracia, frivolizada 
por la satisfacción de quienes estaban en el poder, 
hasta acabar arrinconándola en el sitio en donde se 
mantiene lo irrelevante. 

Este año se deberían celebrar 30 años de una gesta 
colectiva. El extenuante camino de oposición al ex-
terminio y el abuso que comenzó después del golpe 
de Estado y que trepó hasta vencer a la dictadura en 
las urnas. Eso indicaría la historia. El 5 de octubre 

Manifestación ciudadana a favor del NO, 1988. Crédito: Luis Navarro Vega, Memoria Chilena.
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como la cumbre de una escalada, una tarea que fue 
sumando voluntades y que se sobrepuso al miedo de 
maneras diversas, con acciones modestas y atrevidas, 
con protagonistas de diversas edades, oficios y tra-
diciones. Jornadas de protestas, recursos de amparo 
y cacerolazos, marchas, relegados, cadenazos, que-
mados, exiliados, huelgas y guanacos. La vida diaria 
poblada de un vocabulario espeso y venenoso que 
marcó a quienes vivieron la dictadura como una si-
tuación excepcional a la que no había que acostum-
brarse. Ellos fueron abriendo camino para que el 5 
de octubre fuera posible. Sin embargo, la celebra-
ción de los 30 años acabó en el mesón de un grupo 
de dirigentes políticos que decidiría quién sí y quién 
no podía conmemorar la fecha como propia. En lu-
gar de abrirla como un símbolo hacia el futuro, de 
convocar a las nuevas generaciones, actuaron como 
guardias de aduana mezquinos y suspicaces.

De una manera torpe, el 5 de octubre fue privati-
zado por un puñado de personas que ha acabado 
por darle el aspecto de una franquicia sobre la que 
tiene derechos exclusivos. Una marca devaluada 
por el maltrato de sus representantes, una piocha 
de colección que con tanto manoseo ha perdido su 
valor original, simplificando su simbolismo y ali-
gerando el peso específico de lo que significó real-
mente: el último tramo de una extensa lucha para 
darle la oportunidad a millones de chilenos de de-
cirle “basta” al régimen de Pinochet. No sé si aquel 
día fue el inicio de la alegría, de lo que sí estoy 
seguro es que marcó el fin del imperio del temor, 
una bocanada de aire que anunciaba un nuevo co-
mienzo. Yo tenía 14 años y lo viví como un intenso 
alivio. El 5 de octubre de 1988 no fue el triunfo 
de una mera campaña política, fue el día en que 
los chilenos nos demostramos a nosotros mismos 
que existía un futuro y que estábamos dispuestos 
a enfrentarlo, cargando la historia oscura sobre los 
hombros, esquivando los obstáculos, convencién-
donos de que todas las luchas pasadas cobraban 
sentido si lo que venía era el retorno a la democra-
cia. Recordar la fecha es honrar un compromiso, 
una lucha que no se la debemos a ningún caudillo 
a quien haya que levantarle estatuas, sino a los mi-
llones de rostros de un pueblo que buscaba justicia 
y libertad y que se las arregló como pudo para tener 
la esperanza de que algún día las encontraría. 

“Recordar el 5 de octubre 

es honrar un compromiso, 

una lucha que no se la 

debemos a ningún caudillo 

a quien haya que levantarle 

estatuas, sino a los millones 

de rostros de un pueblo 

que buscaba justicia y 

libertad y que se las arregló 

como pudo para tener la 

esperanza de que algún día 

las encontraría”.
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TIEMPOS TRANSICIONALES, 
¿TIEMPOS MEJORES?

POR CLAUDIO NASH ROJAS
Doctor en Derecho, académico de la Universidad de Chile y coordinador de la Cátedra de Derechos 
Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones

FOTOS FELIPE POGA / ALEJANDRA FUENZALIDA

Chile siempre sorprende. Cuando por fin se 
comenzaban a mover los “límites de lo po-
sible”, cuando tímidamente mirábamos el 

futuro sabiendo que de alguna forma nos estábamos 
haciendo cargo del pasado, justo en ese momento, 
como si viviéramos una pesadilla larga y agotado-
ra, nos damos cuenta de que estamos lejos de cerrar 
nuestra transición a la democracia. 

Los crímenes perpetrados por el gobierno militar 
(1973-1990) no tienen precedente en la historia 
chilena por su gravedad y prolongación. Además, las 
violaciones de derechos humanos (DDHH) fueron 
parte de una política de Estado destinada a controlar 
la población e imponer un modelo político-autori-
tario, económico-neoliberal, cultural-conservador 
y social-individualista. Un proyecto refundacional 
basado en el horror.

El triunfo de la opción No en el plebiscito de oc-
tubre de 1988 abrió las puertas para un largo pro-
ceso de transición a la democracia y reconstrucción 
institucional. A diferencia de otras experiencias, la 
transición chilena no se funda en la caída de la dicta-
dura sino que en una derrota electoral (importante, 
por cierto), pero dentro de la propia instituciona-
lidad diseñada por el régimen cívico-militar. Esto 
trajo como consecuencia que no se desarrolló una 
transición pactada, como suele afirmarse, sino que 
una transición condicionada. ¿Cuál era este condi-
cionamiento? La dictadura estaba dispuesta a dejar 
el gobierno, pero a condición de que el modelo fun-
dacional que había llevado adelante durante 17 años 
sin contrapeso alguno siguiera vigente sin modifica-
ciones estructurales. Además, había una condición 
explícitamente establecida por el dictador: “El día 
que me toquen a alguno de mis hombres se acabó 
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“Finalmente, la memoria, la incómoda memoria en 

un modelo fundado en la impunidad, quedó relegada 

a los esfuerzos de organizaciones de víctimas. El 

Estado miraba, algo ausente e indeciso”.

el Estado de derecho” (1989). Una transición fundada en la impunidad y en la 
inamovilidad del modelo impuesto.

En este difícil contexto, los nuevos gobiernos, para asegurar la democracia, opta-
ron por privilegiar mecanismos de reparación y el conocimiento de la verdad. Así, 
surge la Comisión de Verdad y Reconciliación (1990) que dio cuenta de más de 
3.000 casos de muertes y desapariciones; años después, la Comisión de Prisión 
Política y Tortura (2003) consignó más de 30.000 personas víctimas de la tortura 
en Chile. Esta pasó a ser la verdad oficial e indiscutida de lo ocurrido en dictadura. 
En materia de reparaciones se han implementado distintas medidas, tales como la 
petición de perdón formulada por el presidente Aylwin, en nombre del Estado, por 
las violaciones de DDHH y políticas de compensaciones económicas y de otro tipo 
para las víctimas de las más graves violaciones o para sus familiares. 

No obstante, había un camino que no se había explorado con profundidad: la 
justicia. Durante años (1990-1998) sólo se avanzó en algunos pocos casos judi-
ciales más por el tesón de los familiares y el rol jugado por algunos jueces que por 
un impulso desde las autoridades democráticas. Eran los tiempos de la “justicia 
en la medida de lo posible”. No fue sino hasta fines de 1998, con la detención de 
Pinochet en Londres, que se abrió el camino de la justicia. En 1999, el Presidente 
Lagos convocó la Mesa de Diálogo, donde las Fuerzas Armadas reconocieron su 
responsabilidad en las violaciones de DDHH (hasta esa fecha habían negado sis-
temáticamente que estas obedecieran a actos institucionales), pero no entregaron 
información acerca de los detenidos desaparecidos y, peor aún, las instituciones 
armadas mintieron en los pocos datos entregados. Luego de este fracaso político, 
toda la responsabilidad en materia de justicia quedó radicada exclusivamente en 
los tribunales, los que han avanzado en el esclarecimiento de múltiples casos pese a 
un marco jurídico restrictivo, la nula contribución de las FFAA y Carabineros para 
investigar los hechos y una total ausencia de colaboración de los victimarios que 
siguen apostando por la impunidad a través del silencio.
Finalmente, la memoria, la incómoda memoria en un modelo fundado en la im-
punidad, quedó relegada a los esfuerzos de organizaciones de víctimas. El Estado 
miraba, algo ausente e indeciso. Así, recién en 2010 se funda un Museo de la Me-
moria y los Derechos Humanos, institución privada pero que con fondos públicos 
cumple una obligación estatal. Digna metáfora de nuestra transición.

Pese a los evidentes avances en la democratización y en materia de DDHH, el bi-
centenario nos encuentra con un modelo transicional que era abrazado por el “peso 
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de la noche” portaliano, donde el orden establecido 
se imponía, se acorralaba a las víctimas en fatigosos 
procesos judiciales y una sociedad olvidadiza se su-
mía de lleno en una espiral consumista e individua-
lista que era la consolidación del modelo legado por 
la dictadura y refinado en democracia.

Pero todo cambió, de golpe, sin que lo anticipá-
ramos, en 2011. Estudiantes secundarios y uni-
versitarios de todo el país salieron a las calles para 
protestar por la calidad de la educación. Parecía 
una protesta más, un reclamo que como tantos 
otros, pronto caería en el olvido. No fue así. Las 
demandas aumentaron, se sumaron otros sectores 
y el primer gobierno de derecha desde el retorno a 
la democracia se enfrentaba a un movimiento so-
cial irreconocible: demandas laborales, regionales, 
medioambientales se sumaban y anunciaban que 
esta vez los cambios no sólo apuntaban a reformas 
menores sino que se estaba cuestionando el “mo-
delo”, ese mismo modelo que derecha e izquierda 
habían asumido como propio. El país había cam-
biado, la democracia se consolidaba.

El 2014 asume el gobierno Michelle Bachelet por 
segunda vez, pero en esta ocasión es otra la im-
pronta, es un gobierno que debe dar respuesta a 
los movimientos que le llevaron al poder. Desde 

los primeros días, el gobierno adopta un discurso 
refundacional. Parecía definitivo: los “límites de lo 
posible” habían cambiado. Estaba ahí, a la vuelta 
de la esquina, la transformación de la educación, 
del sistema político, el modelo tributario y el de 
seguridad social, incluso, la propia Constitución. 
Mas la historia nunca es lineal, siempre nos depara 
sorpresas y no todas agradables.

La Presidenta se fue de vacaciones en febrero de 
2015 celebrando un gran primer año. Avances sus-
tantivos en su programa la hacían soñar a ella y a 
muchos más que los cambios eran posibles. Pero 
vino la debacle. La corrupción había sido un tema 
ajeno a las preocupaciones de la democracia. No 
escudriñar en la corrupción institucionalizada du-
rante la dictadura (el enriquecimiento del propio 
dictador, su entorno cercano, las privatizaciones, en 
fin, el saqueo del Estado) había sido parte del acuer-
do condicional de la transición. Durante 2015 se 
consolidan una serie de investigaciones que daban 
cuenta de que importantes empresas chilenas habían 
financiado lícita, pero también ilícitamente, la polí-
tica; que existía cohecho de altas autoridades; que 
las empresas pagaban a políticos de todo el espectro 
y con ello aseguraban una excelente “disposición” a 
escuchar sus puntos de vista en leyes, controles, re-
gulación de mercados, entre otros temas relevantes 

“Recién en 2010 se funda un Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos, institución privada pero que con fondos públicos cumple 

una obligación estatal. Digna metáfora de nuestra transición”.
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para sus intereses. El escándalo de corrupción polí-
tica primeramente afectó a la derecha, pero a poco 
andar arrastró a todo el espectro político y pasó a ser 
un problema institucional. Como si esto ya no fuera 
suficiente, los escándalos de corrupción llegaron al 
palacio de gobierno cuando el entorno familiar de la 
Presidenta se ve envuelto en acusaciones de tráfico de 
influencia, entre otros ilícitos. Frente a este escenario, 
la Presidenta Bachelet asumió un tímido liderazgo. 
La creación de un Consejo Asesor y propuestas de 
reformas legales fueron un paso, pero claramente in-
suficientes ante la profundidad de la crisis moral de la 
clase política en Chile. Una vez más, la impunidad se 
impone y las instituciones no están a la altura.

Estos escándalos generaron indignación ciudadana, 
pero el impulso pronto se agotó. En 2018 asume, 
nuevamente, la presidencia Sebastián Piñera, pero 
esta vez con un discurso de derecha tradicional muy 
distinto a su moderado primer mandato. En este 
contexto, los temas de la transición han tomado di-
mensiones insospechadas. Por primera vez surgen 
voces que justifican los crímenes de la dictadura; se 
producen ataques a sitios de memoria; se insulta a 
las víctimas y se reivindica la figura del dictador; se 
usa al Tribunal Constitucional para demorar causas 
de DDHH; se nombra un Ministro de Estado que 
había calificado al Museo de la Memoria como un 
“montaje”. Además, la Corte Suprema, que ya venía 
imponiendo en varios casos sanciones reducidas fren-
te a crímenes atroces, acoge un recurso de amparo y 
libera a un grupo de violadores de derechos humanos 
a través de la figura de la “libertad condicional” como 
si estuviéramos frente a crímenes comunes, ignoran-
do gravemente los compromisos internacionales de 
Chile. Las grietas de la democracia comienzan a ser el 
cauce por el cual fluye la impunidad que sigue estan-
do en el alma del modelo transicional.

En tiempos en que el “peso de la noche” parece im-
ponerse, las estudiantes de todo el país lideran un 
movimiento feminista que no sólo pone en jaque a 
las instituciones educacionales sino que a un mode-
lo patriarcal impuesto desde los orígenes de la Re-
pública. Ese aire fresco e irreverente es un signo de 
esperanza porque pulveriza los límites de lo posible.

¿Cómo se resolverá el modelo transicional? Las res-
puestas a las preguntas de siempre definirán qué 
ocurrirá con la transición: ¿seguiremos compartien-

do como un mínimo ético común la verdad de las 
violaciones de DDHH? ¿Se consagrará un modelo 
de justicia mitigada que termina confundiéndose 
con la impunidad? Por otra parte, la lucha por la 
memoria será decisiva; el tiempo pasa, los protago-
nistas de la historia reciente van muriendo y lo que 
queda son testimonios, archivos, recuerdos y silen-
cios. Preservar la memoria es una tarea vital para 
nuestra historia y para no repetir los errores, pero 
por sobre todo, los horrores del pasado.

¿Sobrevivirá el modelo impuesto por la dictadura? 
Después de 30 años de transición, vivimos un Chile 
tensionado entre un modelo impuesto por la fuerza, 
pero que fue aceptado por parte importante de la 
clase política que se acomodó y usufructuó de él y 
es apoyado por amplios sectores de la sociedad que 
ven en el individualismo y egoísmo la mejor forma de 
surgir. Por otro lado están los diversos sectores socia-
les que demandan transformaciones profundas, eco-
nómicas, sociales y culturales. Diagnóstico reservado.

¿Alcanzarán los nuevos vientos para deshacernos del 
“peso de la noche”? La juventud tiene la respuesta. 

“La Corte Suprema acoge un 

recurso de amparo y libera 

a un grupo de violadores 

de derechos humanos a 

través de la figura de la 

‘libertad condicional’ como 

si estuviéramos frente a 

crímenes comunes, ignorando 

gravemente los compromisos 

internacionales de Chile. 

Las grietas de la democracia 

comienzan a ser el cauce por 

el cual fluye la impunidad que 

sigue estando en el alma del 

modelo transicional”.
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UNA LECTURA POLÍTICA DE 
LA TRANSICIÓN DESDE LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES 
POR KARLA TORO
Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y estudiante de Derecho.

FOTO ALEJANDRA FUENZALIDA

1. La transformación neoliberal por la que 
pasa la sociedad chilena arrasa con el pro-
yecto de tejido social que construyeron y 

defendieron muchos chilenos y chilenas a lo largo 
de luchas acumuladas en el campo popular. Estos 
esfuerzos, identificados por su carácter democráti-
co y masivo, hicieron posible pensar en alterar la 
estructura desigual de poder que históricamente 
había caracterizado a este país, sin embargo, se 
vieron interrumpidos brutalmente por la respuesta 
autoritaria y golpista de la oligarquía en conjunto 
con las Fuerzas Armadas. 

En efecto, la dictadura persigue y destruye a gran 
parte de la organización social de nuestro país y con 
ello, Chile se adentra a un modelo neoliberal de base 
antidemocrática, que se caracteriza por la mercan-
tilización progresiva de derechos y de mecanismos 
represivos de control y gobierno, como queda expre-
sado en la Constitución antidemocrática de 1980. 

Lejos de ser un periodo de paz o de silencio, duran-
te la dictadura subsisten muchas formas de protesta 
que surgieron por parte de los sectores que a pesar de 
la persecución, mostraban grados de organización. 
En efecto, la historia nos muestra cómo la dictadura 
siempre fue rechazada socialmente, principalmente 
desde la resistencia popular de jóvenes y adultos, 
hombres y mujeres organizados y organizadas en sus 
trabajos y territorios como resistencia para seguir 
pensando otra democracia posible. 

Tal era el caso del movimiento feminista de los ‘80 
del cual nos habla Julieta Kirkwood, el cual no vaci-
laba a la hora de demandar democracia efectiva “en 
la calle, en la casa y en la cama” con movilizaciones 
callejeras y protestas, al mismo tiempo que partici-
paba de debates airados sobre el lugar de los procesos 
populares en la política que se construía al calor de 
la movilización. Tampoco olvidamos la lucha mo-
numental de la Agrupación Cultural Universitaria, 
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nombre bajo el cual los estudiantes de nuestra Uni-
versidad mantuvieron vivo y rebelde al movimiento 
estudiantil y eventualmente pudieron recuperar a la 
FECh. Son ellos, a través de publicaciones, activi-
dades y protestas, en gran parte responsables de que 
existieran estudiantes críticos a la implementación 
de la nefasta Ley General de Universidades que se 
promulgó en dictadura. 

A partir de estas experiencias, como de tantas 
otras, fue posible instalar popularmente la necesi-
dad de la apertura política a sectores excluidos, y 
por lo tanto, la crisis de legitimidad política de la 
dictadura. Esto significó la principal amenaza que 
movilizó al régimen y a los distintos partidos po-
líticos con los que trabajaba para lograr acuerdos 
con el resto de la institucionalidad política del país 
y poder así lograr una transición como “repliegue 
ordenado” de las Fuerzas Armadas, permitiendo el 
ascenso de gobiernos democráticos. 

2. Evidentemente, resultan muy decisivos los térmi-
nos en los que se negocia y posteriormente se con-
solida la refundación democrática de Chile. Esto, 
porque en ningún momento se somete a procesos 
de participación efectiva la decisión de qué es lo ad-
misible y hasta qué punto el país se puede permitir 
cambios. Es más, se impone una modernización que 
sigue estando de la mano de la exclusión y represión 
de los movimientos sociales. Y si bien cada gobierno 
busca legitimarse con votaciones universales, se ase-
gura institucionalmente dejar intactas las bases del 
modelo neoliberal. Quienes nos hemos movilizado 
en contra de este modelo, que sobrevive hasta el día  
de hoy, sabemos muy bien cuáles son los estrechos 

límites que ofrece el paradigma de la transición: 
cambios en la medida de “lo posible”. 

La forma en que se construye “lo posible” desde los 
distintos gobiernos de la transición jamás ha ido en 
dirección de los movimientos sociales. El uso del 
Estado como objeto de la economía neoliberal ha 
construido grandes puntos de desencuentro entre 
quienes conformamos el mundo social y quienes 
participan de la política institucional. Digo desen-
cuentros porque son las lógicas de la transición las 
que todavía impiden la participación popular, mien-
tras son capaces de profundizar el vacío superficial 
de la política neoliberal. Lo anterior queda de ma-
nifiesto cuando no se nos permite la participación 
en aspectos constituyentes de la sociedad como la 
discusión de leyes, proyectos, etc. También cuando 
se desconoce la legitimidad de nuestras demandas. 
Para los gobiernos neoliberales de la Concertación y 
la derecha, “lo técnico” se sobrepone a “lo político” 
en el sentido de que la política se vuelve para ellos 
una forma de administración de la sociedad. En este 
punto ya es evidente cómo se construye una socie-
dad sin la democracia como requisito: esta define 
de manera cerrada y “desde arriba”, a través del dis-
curso de “especialistas”, qué es lo admisible, cuándo 
es posible y, por lo tanto, impide cualquier tipo de 
acuerdo social amplio que respalde transformacio-
nes sentidas por la población. 

Por ejemplo, luego de las movilizaciones estudianti-
les, no tardaron en llegar especialistas a decirnos que 
todo por lo que nos manifestamos no tiene sentido, 
que son demandas privilegiadas y que a la larga, lo 
agradeceríamos. Hoy resulta ilógico pensar que el 

“Evidentemente, resultan muy decisivos los términos en los que se 

negocia y posteriormente se consolida la refundación democrática 

de Chile. Esto, porque en ningún momento se somete a procesos 

de participación efectiva la decisión de qué es lo admisible y hasta 

qué punto el país se puede permitir cambios”.

P.67Dossier / Nº11 2018 / P.P.



movimiento estudiantil no se manifieste cuando ha 
sido el mismo Estado el que ha debido reconocer 
que sus políticas públicas de financiamiento a la 
educación han fracasado. O también cuando a pesar 
de las movilizaciones feministas de larga data que 
impugnan al sistema patriarcal o la falta de demo-
cracia que sobrevive en el pacto neoliberal, se nos 
insista en que nuestra movilización se limita a un 
“carácter cultural”, diluyendo la crítica que miles de 
compañeras levantamos a la estructura desigual y se-
xista del modelo chileno. 

Junto con lo mencionado anteriormente, quizás 
uno de los elementos más graves que existen dentro 
del tibio proyecto de la transición es la supresión de 
la memoria del espacio público, dado que recordar 
a quienes dieron su vida defendiendo conquistas 
históricas de compañeros y compañeras resulta ser 
una amenaza al orden democrático de lo posible. Lo 
que se recuerda es “lo ideológico”, “lo resentido”, 
“lo que carece de futuro” o “lo que impide avanzar”. 
Mientras tanto, se convive cotidianamente con la 
impunidad: se relativiza la responsabilidad de quie-
nes han sido partícipes y cómplices en la violación 
de derechos humanos, quienes, es más, hoy gozan 
de una impunidad evidente cuando son muchos de 
ellos los que participan dentro de la misma política 
que los admite ciegamente. 

3. A pesar de que la forma que ha tenido la tran-
sición para referirse a los movimientos sociales es 
aislándolos, coaptándolos, reprimiéndolos o desco-
nociéndolos, hemos sido la anomalía que impide el 
cierre de la política “desde arriba”. Hemos sido el 
permanente recordatorio de que en este país existirá 

la desigualdad de derechos mientras exista la distri-
bución desigual de poder que consolidó el pacto de 
la transición. 

En definitiva, hemos sido los movimientos sociales 
quienes hemos reivindicado la organización para 
poder irrumpir en la política y hacer que nuestras 
demandas no sólo sean escuchadas sino que también 
sean respaldadas por millones de chilenos y chilenas 
que aún esperan los cambios prometidos por la tran-
sición. Hemos sido sangre nueva de viejas luchas 
que en su momento dieron miles de compañeros y 
compañeras, quienes no dudaron en defender con 
su vida nuestros derechos sociales, los mismos que 
la dictadura nos arrebató y privatizó, y que la transi-
ción fue incapaz de devolvernos. 

Esta es la fuerza que nos ha mantenido en las calles 
durante más de 10 años, fuerza que ha sido demo-
cratizadora para todos y todas. El movimiento estu-
diantil del que muchos compañeros y compañeras 
formamos parte fue un recordatorio para muchos 
que daban al mundo social por dormido y satisfecho, 
pero que nos muestra una vez más que la transición 
no es ese palacio de marfil que nos pintan gobiernos 
y administraciones para mantener el orden públi-
co. Fue también la reciente movilización feminista 
de este año la que nos interpeló directamente como 
país al impugnar no sólo los niveles de violencia se-
xual que ocurren dentro de nuestras universidades, 
temas más sensibles y urgentes para la sociedad, sino 
también la estructura sexista de la educación chilena 
y los niveles de desigualdad social, económica y de 
género que ésta promueve. 

Hace 45 años, compañeros y compañeras que hoy 
ya no están presentes nos demostraron que la única 
forma de revertir el sentido de la política que sólo 
fue posible instaurar con dictadura es escuchando 
a las grandes mayorías de este país. La transición, 
si bien logra desplazar a las Fuerzas Armadas del 
gobierno, no ha sido capaz de estar a la altura de 
aquellas luchas, les ha dado la espalda. Hemos sido 
nosotros quienes asumimos el desafío de recoger 
esta bandera democrática y emancipadora, y luchar 
por una vida más digna, justa y libre, para que sea la 
misma sociedad la que decida su destino. 

“La forma en que se construye 

‘lo posible’ desde los distintos 

gobiernos de la transición 

jamás ha ido en dirección de los 

movimientos sociales”.
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PANORAMAS CULTURALES

Más actividades en: www.uchile.cl/agenda

SEMINARIO “20 AÑOS DE LA DETENCIÓN DE PINOCHET Y SUS 
EFECTOS EN EL SISTEMA POLÍTICO CHILENO”
El Instituto de Asuntos Públicos (INAP) realizará un seminario para reflexionar sobre las 
repercusiones a corto y largo plazo que tuvo la detención de Augusto Pinochet en la socie-
dad y el sistema político chileno. Participarán la profesora y Doctora en Ciencia Política, 
Mireya Dávila, el ex ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, el profesor y Doctor en 
Ciencia Política, Carlos Huneeus, entre otros.

Cuándo: 16 de octubre
Dónde: Salón de Honor INAP (Santa Lucía 240, Piso 2, Santiago, Chile)
Horario: 11:00 h

Andrés vivió al borde de la muer-
te. Diagnosticado desde pequeño con 
tuberculosis, las enfermedades respi-
ratorias lo acompañaron durante toda 
su vida, llegando a sufrir cerca de 80 
bronconeumonías, según él mismo 
contaba. Sin embargo, a fuerza de vo-
luntad logró superarlas todas, incluso 
la que sufrió durante sus años univer-
sitarios y que lo mantuvo en reposo 
durante todo un año. 

Nacido en 1925, fue el tercer hijo 
de la familia Aylwin Azócar. Cursó 
sus estudios primarios en el Liceo de 
San Bernardo, y luego, al igual que su 
hermano Patricio, ingresó a estudiar 
Derecho en la Universidad de Chile. 
Siempre se interesó por las temáticas 
sociales, desde el impacto que le pro-
vocó la matanza del Seguro Obrero en 
1938. Es por eso que una vez titulado 
se abocó a asesorar campesinos du-
rante la Ley Macetero de Alessandri, 
promovió la sindicalización campesi-
na y la Reforma Agraria. También se desempeñó en el Servicio de 
Asistencia Judicial y el Consejo de Defensa del Estado, y ejerció 
la docencia en la Universidad de Chile y en el Liceo Nocturno de 
San Bernardo. Fue electo diputado tres veces entre 1965 y 1973. 

Sin embargo, su labor más relevante vendría después del golpe de 
Estado de 1973. Opositor desde siempre, fue uno de los firmantes 
de la declaración del Grupo de los Trece, quienes dos días después 
del 11 de septiembre, en contra de los lineamientos de las cúpulas 
de la Democracia Cristiana, rechazaron el derrocamiento de Sal-
vador Allende. 

Desde ese momento, hizo suya la causa de los presos políticos y de 
familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados. Fue parte del 
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Comité Pro Paz y de la Vicaría de la 
Solidaridad y refugió a los perseguidos. 
Años más tarde, definiría así ese mo-
mento en su vida: “Dejé de ser alegre 
con la dictadura”. 

En 1978 la dictadura lo relegó a Gua-
llatire, en la provincia de Putre. Los 
tres meses que pasó allí, viviendo a casi 
cinco mil metros de altura y en tem-
peraturas de frío extremo, pudieron 
ser sus últimos, ya que a sus problemas 
respiratorios se sumó el apunamiento. 
Con la vuelta a la democracia, An-
drés Aylwin retornó al Congreso. Te-
nía buenos recuerdos de sus periodos 
anteriores, donde a pesar de la efer-
vescencia política sentía que se estaba 
representado Chile. Pero el Congreso 
de la transición era diferente. “La clase 
política que subsistió no conocía la rea-
lidad del país. En esta nueva Cámara 
no había suficiente sensibilidad, en to-
dos los sectores, acerca de la verdadera 
profundidad de lo que había sucedido 

en Chile”, recordaba en una entrevista en 2015. Durante ese tiem-
po, y con su hermano Patricio en la presidencia, tuvo dos banderas: 
el problema de los luchadores por los derechos humanos y evitar 
que se validara la Ley de Amnistía.

Después de ese periodo, Andrés se retiró de la política. Viviría sus 
últimos años en apacible tranquilidad hasta su muerte a los 95 
años en 2018, sólo interrumpidos por un homenaje que le hizo 
el Congreso en 2015. Sorprendido, se encontró con un acto con 
público de todos los partidos y, apegado a sus ideales, conminó por 
última vez a la sala: “con esta distinción están diciendo a la historia 
que si el día de mañana hubiera algún régimen totalitario, todos 
los que se levantan contra la dictadura no son antipatriotas, sino 
que son personas que defienden la patria profunda”. 

FORO DE LAS ARTES – CONCIERTO EN HOMENAJE A VIOLETA PARRA
En el contexto inaugural del Foro de las Artes, iniciativa del Departamento de Creación 
Artística de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, la 
compositora, intérprete y académica de la Facultad de Artes U. Chile, Milena Viertel, 
realizará un homenaje a Violeta Parra, con nuevas propuestas sonoras en torno a su obra. 

Cuándo: 18 de octubre
Dónde: Centro Cultural San Joaquín (Coñimo 286, San Joaquín, Región Metropolitana)
Horario: 19:30 h

EXHIBICIÓN “¿A QUÉ DISTANCIA MIRAMOS LA DIFERENCIA?”
Una selección de fotografías realizadas en el marco del Festival Internacional de Fotografía 
de Valparaíso llega a las salas del Museo de Arte Contemporáneo para interpelar las relacio-
nes sociales con el otro. Las obras invitan a especular sobre la mirada de la artista francesa 
Smith y el alemán Zoltán Jókay, puestas en diálogo con otras obras que un grupo de fotó-
grafos chilenos realizó junto al también alemán Paul Hutchinson. 

Cuándo: Hasta el 21 de octubre
Dónde: MAC – Parque Forestal. Ismael Valdés Vergara 506, Santiago, Chile. Metro 
estación Bellas Artes
Horario: Ma a Sá, de 11:00 a 19:00 h | Do, de 11:00 a 18:00 h 

4º FESTIVAL DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA FCFM – UCHILE
El 4º Festival de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile presentará de manera 
didáctica los proyectos de innovación y transferencia tecnológica que están en desarrollo 
en la facultad, oportunidad en la cual el público podrá dialogar con los protagonistas de 
estas iniciativas y comprender el impacto que tienen en la vida cotidiana. 

Cuándo: 18, 19 y 20 de octubre
Dónde: Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, campus Beauchef. Beauchef 850 – 
851, Santiago Centro 
Horario: 10:00 h
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