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LOS RUIDOS DEL SILENCIO: Los niños, niñas y adolescentes hablan a 40 años del golpe militar en Chile

En septiembre de 2003, publicamos un pequeño libro basado en el Informe de la Comisión de 
Verdad y Reconciliación que contenía los antecedentes de 83 niños, niñas y adolescentes que 
fueron ejecutados o detenidos desaparecidos por agentes del Estado entre septiembre de 1973 
y marzo de 1990. Un tiraje de 10 mil ejemplares que se desplegó por todo el país, gracias a la 
colaboración de múltiples organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y 
escuelas; que organizaron una diversidad de actos que permitieron recordar a estos 83 niños, 
niñas y adolescentes y dar a conocer el inexplicable horror ocurrido con ellos. Hace 10 años 
dijimos que recuperar nuestra historia no es sólo un imperativo ético y moral, es también una 
necesidad urgente para mirarnos de frente, asumir responsablemente la verdad reconociendo 
lo ocurrido y sobre esas bases construir un país libre, justo y valiente.

Hoy, diez años después de que publicáramos el libro “Por los Niños y Niñas, Nunca Más” y 
cuando se cumplen 40 años del golpe militar en Chile, queremos dar a conocer los resultados 
del estudio sobre Niñez y Memoria Histórica: Los Ruidos del Silencio.

Con este estudio, nuestro objetivo fue conocer cuánto saben y cómo elaboran los niños y niñas 
de hoy lo ocurrido en Chile durante la dictadura militar. Asimismo, indagar en cómo y cuánto la 
niñez se constituye en sujeto de memoria en una sociedad democrática. 

Nuestros hallazgos se encuentran a los largo de este libro, pero sí es posible destacar que el 
silencio y el secreto se han instalado como barreras casi infranqueables para la transmisión de 
una parte de nuestra historia, horrorosa y traumática. Por otra parte, pareciera que aún no se 
han construido los consensos mínimos que permitan reconocer la violación sistemática a los 
derechos humanos, como la tortura, desaparición y muerte como hechos y actos condenables 
bajo cualquier circunstancia. Así, el horror, el trauma, el silencio y el secreto se han instalado 
como los pilares de la transmisión de nuestra historia reciente.

Mirar nuestra historia con valentía, estableciendo un nuevo pacto, nos permitirá avanzar hacia 
una sociedad que entienda la diversidad, la dignidad, la paz y la justicia como sus principales 
riquezas y que se construye sobre las sólidas bases del respeto absoluto a los derechos 
humanos. Necesitamos esa misma valentía, que tienen miles de niños y niñas que han sido 
víctimas de abuso, cuando rompen el secreto y comienzan a reconstruir sus relatos, obteniendo 
reparación y justicia. Así, puede seguir adelante con sus vidas.

Consuelo Contreras Largo
Directora Ejecutiva 
Corporación Opción

PRESENTACIÓN
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El Centro de Estudios de la Niñez, de Corporación Opción, han acertado con la publicación del 
estudio sobre memoria histórica en los niños y adolescentes chilenos: un trabajo que permite 
orientar el esfuerzo del sistema educacional, de las familias, de los medios de comunicación y 
de los espacios de memoria, para fortalecer la formación cívica y democrática de las nuevas 
generaciones.

El enfoque del estudio coincide plenamente con la mirada con que, desde el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos, hemos abordado la conmemoración de los 40 años del golpe 
de Estado de 1973. Nuestros proyectos emblemáticos tienen como protagonistas a jóvenes y 
niños, ya que el tiempo transcurrido exige instalarse en una perspectiva transgeneracional.

La memoria no puede quedar enclaustrada en las víctimas que vivieron la experiencia traumá-
tica o en sus cercanos. El tránsito hacia todos sus contemporáneos y desde una generación a 
otra es vital para que las lecciones de ese pasado doloroso sean asumidas como parte de un 
acervo común, garantizando de este modo el “nunca más”.

En este sentido, los jóvenes cumplen el papel de resignificar la memoria. Lo vemos en los mo-
vimientos estudiantiles que han sacudido a nuestro país ensanchando el campo, no sólo de los 
derechos humanos, sino de lo que es posible. 

Con todo, la necesidad de que el sistema educacional chileno asuma al Museo de la Memoria y 
a otros sitios de conciencia como parte de los recursos educativos con que el país cuenta para 
abordar este período y la construcción de una conciencia democrática salta a la vista. Ese es 
nuestro desafío. 

Ricardo Brodsky Baudet
Director 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

PRESENTACIÓN
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11 DE SEPTIEMBRE, 1973 ¿QUIÉN TIENE UN TROMPO 
PARA JUGAR?

Nadie pudo decir con claridad cómo lucía el cielo ese día, 
las versiones son disímiles. Para algunos fue un día soleado 
como un preludio de primavera, otros recuerdan algunas 
nubes a mediodía, alguien menciona que estuvo nublado y 
frío, e incluso hay quienes recuerdan una llovizna al terminar 
la tarde.

Lo que sí persiste es la amenazadora presencia de los mi-
litares en las esquinas de las calles, las mismas en las que 
el día anterior jugaban despreocupados niños y niñas. El 
ruido grave de los camiones repletos de soldados patrullan-
do Santiago, los ecos de disparos, las radios encendidas, 
el presidente Allende hablando al país, los bandos milita-
res resonando con vehemencia, la sensación de que algo 
enorme estaba sucediendo, la incertidumbre de los veci-
nos por los hechos que se atropellaban vertiginosamente, 
el estruendo de los aviones rayando el cielo, el bombardeo 
al palacio de La Moneda, la incredulidad ante los dramáti-
cos hechos que se desarrollaban con inusitada violencia, 
miedo, alivio, decepción, las banderas chilenas desplega-
das en las ventanas de muchas casas y departamentos, las 
marchas militares, los festejos, el llanto, un extraño silencio, 
la tragedia, el fin y el comienzo.

Los atajos de la memoria suelen ser salidas convenientes 
para esquivar las verdades y aún con mayor razón cuan-
do se trata de un trauma histórico como el golpe militar de 
1973. Las repercusiones del mismo, con su secuela de 
crímenes de Estado ejecutados de manera sistemática, se 
han visto relegadas al olvido o han sido deliberadamente 
clausuradas de la historia reciente del país. La consecuen-
cia de este acto es nefasta para que la necesaria elabora-
ción colectiva de generaciones pasadas y presentes se en-
cauce por caminos de justicia y de verdadera reparación.

Esos atajos producen claroscuros en el pasado reciente del 
país, lo que impide tener una visión nítida de lo sucedido, 
posibilitando que en el imaginario colectivo tenga lugar una 
relativización de las atrocidades cometidas por agentes del 
Estado y, del mismo modo, permitiendo la no existencia de 

PRÓLOGO

un relato categórico que condene estos crímenes. El ver-
gonzoso resultado de silencios pactados arroja como saldo 
una inaceptable deuda con las víctimas y con las verdades 
históricas que fueron sumergidas en océanos de injusticias.
A cuarenta años del golpe militar, el pasado interpela a to-
dos los chilenos y chilenas, y es en medio de este llamado 
que la investigación que da origen a este libro surge como 
una instancia en la cual se entrelazan las voces de los ni-
ños de ayer y de hoy, dando forma a una coralidad donde 
se expresan armonías y disonancias. Porque en el relato 
del 11 de septiembre de 1973 habitan sinuosidades y ten-
siones que atraviesan a la sociedad en su conjunto y, por 
otra parte, el significado atribuido a este hecho histórico, 
lejos de constituir una lectura unívoca que se acople a un 
sentido colectivo e identitario, remite a un trauma social que 
se instala como una línea divisoria en la comunidad nacio-
nal, mostrando fisuras que impiden consolidar una versión 
que convoque a un sentido común compartido.

La única certeza que emerge desde los fragmentos de me-
moria que hilvana este estudio es que aquel día se pro-
dujo un cataclismo que asoló la sociedad chilena y que 
cambió por completo el paisaje habitual de un país entero. 
Aquellas cosas que formaban parte de la cotidianeidad de 
millones de chilenos y chilenas, construida sobre los es-
fuerzos de a lo menos dos o tres generaciones, inusitada-
mente se volvieron proscritas y mortalmente peligrosas. El 
tejido que aglutinaba las relaciones sociales fue erosionado 
y finalmente desmembrado, dando paso a la desconfianza 
y atomización de la vida en sociedad, generando las condi-
ciones para un proyecto político, social y económico que se 
pondría en práctica en los años siguientes y cuyos costos 
colectivos e impacto se prolongan hasta la actualidad.

En medio de esa tragedia miles de niños y niñas fueron 
arrojados a ser testigos de una escena indescriptible, de 
la cual tal vez el único modo de escabullirla fue continuar 
con sus vidas en esas horas de encierro y silencio. Como 
recuerda uno de los testimonios que forman parte de este 
trabajo, cuando al volver a aquella escena de septiembre 
se encontró preguntando a sus hermanos, “¿quién tiene un 
trompo para jugar?”.



INTRODUCCIÓN
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GOLPE DE ESTADO Y MEMORIA

A cuatro décadas del golpe de Estado de 1973, que puso 
fin al gobierno del Presidente Salvador Allende, los niños, 
niñas y adolescentes también recuerdan. A cuarenta años 
del golpe militar en Chile, son muchas las deudas en ma-
teria de memoria y derechos humanos. Las demandas por 
juicios y castigo siguen resonando en casos célebres de 
alta connotación pública, pero también en las tantas cau-
sas cerradas por prescripción o amnistía, en los miles de 
casos de tortura declarados a la Comisión Valech, en los 
testimonios anónimos de los ciudadanos y ciudadanas 
que vivieron la represión de manera cotidiana, sistemáti-
ca y silenciosa, experimentando los allanamientos en sus 
poblaciones, la desarticulación de sus relaciones sociales 
y el miedo. A cuatro décadas de aquel acontecimiento, los 
recuerdos propios y los ajenos se entremezclan en un mo-
saico de vivencias que adultos, niños, niñas y adolescentes 
portan como propias e impropias. Impropias por lo no-ex-
perienciadas e impropias también porque cada vez que la 
sociedad se remece en un trauma obliga a sus miembros a 
despojarse de recuerdos comunes.

Sin duda, el terrorismo de Estado que vivieron los países del 
Cono Sur hace tan pocas décadas es una de las muestras 
de las grandes contradicciones del siglo XX. Steve Stern, 
en su libro sobre la caja de la memoria en Chile, refiere al 
Holocausto y el nazismo como una de las experiencias más 
profundamente perturbadoras ocurridas en el mundo mo-
derno, y la pregunta que se hace sobre ese fenómeno es 
perfectamente plausible de formularse para el caso latino-
americano y, guardando toda clase de proporciones, tam-
bién para el caso chileno: “¿Cómo un país capaz de reali-
zaciones asombrosas en el dominio de las ciencias o de la 
cultura puede también albergar una capacidad asombrosa 
para la barbarie?, ¿puede uno reconciliar -o, mejor, desma-
dejar, esa Alemania que produjo y apreció a Beethoven y 
a Wagner de la Alemania que produjo y apreció a Hitler y 
a Goebbels?”.1 El horror está contenido en la racionalidad 
más instrumental del Estado, y es por ello que el énfasis 
está puesto en develar cómo la represión fue organizada, 
pero además cómo se desató una guerra psicológica que 

1 Stern, Steve (2009) Recordando el Chile de Pinochet. En vísperas 
de Londres 1998. Libro Uno de la trilogía La caja de la memoria del 
Chile de Pinochet, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago 
de Chile. P. 28.

buscó amedrentar a la población y justificar los crímenes 
que se cometían, construyendo además un enemigo me-
recedor de ser aniquilado, dado el clima social previo de 
caos y escasez, ante el cual las Fuerzas Armadas venían a 
posicionarse como un factor de orden y pacificación nece-
sarios, a pesar de lo que fue catalogado como “excesos”.

El nuevo sistema económico y político que se instalaría iba 
a plantar raíces profundas que se extenderían por déca-
das, en un escenario de reformas radicales para transfor-
mar el orden social anterior e instaurar nuevas estructuras 
de dominación utilizando la represión y el genocidio como 
práctica política de negación de un otro antagónico.

La memoria es una construcción colectiva y una experien-
cia íntima. La memoria es un debate, un deber, un derecho, 
un proceso social y neurobiológico, un compromiso de los 
Estados democráticos, y también una bandera de lucha 
de los nuevos y antiguos movimientos sociales. Es por ello 
que quizás es más preciso hablar de las memorias y apro-
vechar el plural para avanzar en un camino que en estas 
páginas también referirá a niños, niñas y adolescentes, en 
la perspectiva de los nuevos derechos humanos y en torno 
a los 40 años del Golpe de Estado en Chile, el último y más 
dramático evento de nuestra historia reciente.

Hoy Chile pareciera estar desempolvándose de una pará-
lisis. El derecho a la educación vuelve a escucharse como 
una demanda social necesaria, como un derecho perdido 
en años de dictadura y de silencio. Hoy entre los niños, 
niñas y jóvenes parece dibujarse un consenso sobre la legi-
timidad de un piso mínimo de reivindicaciones que configu-
ran un horizonte de justicia. Sin embargo, el rígido entrama-
do institucional heredado de la dictadura y una transición a 
la democracia acosada por acuerdos y pactos, han vuelto 
muy difícil generar transformaciones sustanciosas en ma-
terias de justicia social dejando como saldo una profunda 
deuda en materia de derechos humanos.

Expresarse y manifestarse públicamente son reivindicacio-
nes que adquieren hoy una particular actualidad y la au-
sencia explícita del miedo en los jóvenes ofrece una pode-
rosa señal que nos habla de nuevos actores, desprovistos 
de los efectos intimidatorios que la vivencia de la dictadura 
dejó en generaciones de ciudadanos y ciudadanas, quie-
nes internalizaron el temor.
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Una evidencia irrefutable, independiente de cómo se ex-
prese verbalmente, es que uno de los principales objetivos 
políticos y represivos del terrorismo de Estado desplegado 
por la dictadura de Pinochet fue la neutralización de los 
proyectos emancipatorios de los años sesenta y setenta y 
la desarticulación del entramado social que le dio sustento, 
poniendo un cerco a cualquier forma de interacción que 
pudiese derivar en la construcción de alternativas como las 
conocidas en el pasado.

Esto explica, en parte, que luego del fin de la dictadura y 
la recuperación de la democracia se vivenciara un período 
de silencio o letargo de los movimientos sociales, los que 
se van reconstruyendo o reactivando apenas en los últimos 
años, si se omiten los movimientos que se desarrollaron 
en función de recuperar la democracia y el gran trabajo 
de las agrupaciones de víctimas que no cesaron nunca 
de pedir justicia. Con o sin miedo, pero sí con mucha ma-
yor conciencia de los procesos represivos de las décadas 
anteriores, las nuevas generaciones parecen saber que la 
transmisión de experiencias no está dada sólo por conocer 
la historia del país, de los movimientos revolucionarios, de 
la represión militar o de las transformaciones económicas, 
sino que también por el conocimiento de las violaciones a 
los derechos humanos y del miedo que permeó a millones 
de chilenos de defender los derechos sociales que también 
fueron vulnerados.

Hacer memoria es una acción que siempre tiene sentido en 
el presente. Su relación al pasado está dada por traer los 
sucesos problemáticos o en pugna hacia el momento ac-
tual y es por ello que tiene incluso sentido hablar del hacer 
memoria como un “proceso”, como un “hacer”, un “trabajo”, 
un “memoriar”, todos sinónimos o términos cercanos usa-
dos para referirse al proceso de recordar. ¿Pero por qué el 
presente y no el pasado como lugar de sentido? Porque el 
presente es el lugar temporal relevante, para producir los 
espacios que permiten pensar y re-crear las demandas y 
efectos del pasado histórico reciente, proyectando desde 
allí futuros posibles.

Cuando una sociedad ha sido gravemente violentada y 
desestructurada es una tarea ardua y compleja volver 
a creer en ella, pero, además, es una tarea que requiere 
constancia para ser sostenida en el tiempo. Es una labor 
que necesita de toda la comunidad y un deber estatal en 
donde el “nunca más” a las violaciones a los derechos hu-
manos, al terrorismo, o a cualquier vulneración grave de 

los derechos de las personas, ha de ser un compromiso 
estable, que se replique muchas veces a lo largo del tiem-
po, por lo tanto, no puede ser entendido como un acto sólo 
de una vez y de allí para siempre:(…) ¿cómo forjar una ma-
nera verdadera y justa de enfrentar el traumático y reciente 
pasado cuando la fuerza bruta y la violencia políticamente 
organizada desbarataron los supuestos sobre los límites 
sociales y la normalidad humana, que pueda de alguna 
manera reafirmar nuestra fe en la humanidad, la sociedad 
y en la coexistencia pacífica? La tarea no se hace más fácil 
cuando la realidad de la transición, o el renacer democráti-
co, incluye la continuidad sustancial en el poder no sólo de 
los ex perpetradores directos de la atrocidad, sino también 
de una base social que se identifica o simpatiza con el ré-
gimen derrotado o saliente.2

El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas se 
planteó la cuestión de la impunidad de los autores de las 
violaciones de derechos humanos, a través del informe del 
relator Joinet. Así estableció que existen tres principios que 
deben guiar a los Estados en esta materia: el derecho a sa-
ber, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. En 
relación al primero, esto es, el derecho a saber, no se agota 
en las reclamaciones individuales, sino que se reconoce 
como un derecho colectivo que tiene su origen en la histo-
ria para evitar que en el futuro las violaciones se reproduz-
can. “Por contrapartida tiene a cargo del Estado, el deber 
de la memoria a fin de prevenir contra las deformaciones de 
la historia que tienen por nombre el revisionismo y el nego-
cionismo; en efecto el conocimiento para un pueblo, de la 
historia de su opresión pertenece a su patrimonio y como 
tal debe ser preservado”.3

Steve Stern, en su libro “La caja de memoria del Chile de 
Pinochet”, caracteriza distintas maneras de mirar el pasado 
reciente y las memorias asociadas a él. Destaca la nece-
sidad de ir más allá de la dicotomía memoria-olvido o de 
los relatos “verdaderos” y “falsos” que se ubicarían en el 
estatus de verdad o falsedad según en el lugar político o 
ideológico en el que se ubiquen:

2 Stern, Steve (2009) Recordando el Chile de Pinochet. En vísperas 
de Londres 1998. Libro Uno de la trilogía La caja de la memoria del 
Chile de Pinochet, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago de 
Chile. P. 39.

3 E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev. 1 2 De octubre de 1997, Consejo Eco-
nómico Social y Cultural, Organización de las Naciones Unidas.
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El problema de la dicotomía memoria-olvido, y la idea rela-
cionada del pacto de Fausto, no es que ellos sean “verda-
deros” o “falsos” en un sentido simple. El problema es que 
son insuficientes, profundamente incompletos y en algunos 
aspectos engañosos. Lo que estoy haciendo es argumen-
tar a favor del estudio de la memoria como un proceso de 
remembranzas selectivas y en pugna, como maneras de 
darle significado a la experiencia humana y construir la legi-
timidad desde ella. La dicotomía memoria-olvido es dema-
siado estrecha y restrictiva; tiende a alinear a un grupo de 
actores con la memoria y a otro con el olvido. En el enfoque 
que he tomado, los actores sociales que hay detrás de los 
distintos modos de cómo recordar buscan definir lo que 
es verdadero y significativo sobre un gran trauma colecti-
vo. Ellos son necesariamente selectivos al darle forma a la 

memoria, y todos pueden verse a sí mismos, en algunos 
momentos, como luchando en contra del olvido propagado 
por sus antagonistas.4

El Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del 
MERCOSUR ha señalado “…de lo que se trata no es de 
construir una memoria oficial del estado a la sociedad, sino 
más bien de establecer mecanismos de diálogo que habi-
liten la construcción de memorias relativas a los crímenes 
del pasado y a los procesos sociales en los que esos crí-
menes estuvieron inmersos, y que permitan fortalecer iden-
tidades comunitarias”.5

Más allá de la identificación posible con las posiciones 
políticas e ideológicas que se desplegaron en el país pre-
viamente al golpe de Estado de 1973, es importante des-
tacar la instalación discursiva de la polaridad como factor 
desencadenante del conflicto. Se habla de una  sociedad 
dividida, profundamente quebrada y con necesidad de una 
intervención radical dado el límite democrático que había 
sobrepasado. En este relato, el período de la Unidad Po-
pular, en sus tres años de gobierno, resuena hasta hoy 
como un cúmulo de malas decisiones, caos, conspiracio-
nes, ingobernabilidad y odiosidades no contenidas que se 
desbordaba desde grupos extremistas de izquierda y de 
derecha. El país había sido llevado a un límite en que la in-
tervención de los militares para un sector de la ciudadanía 
se le consideró necesaria y, para otro, fue vivenciada como 
una traición y el fin de un proceso de trabajo y construcción 
social arduo, legítimo, y, por cierto, cargado de una dosis 
significativa de heroísmo, representado en el último acto 
del Presidente Allende en el palacio de gobierno.

Dicha polaridad obstruye no sólo las posiciones políticas 
previas al golpe, que hacían diversa a la izquierda, al cen-
tro, a la derecha y a las propias Fuerzas Armadas, sino que 
transmite hasta hoy una suerte de decisión a priori sobre 
el lugar del recuerdo y el olvido. Como plantea Stern, la 
dicotomía memoria-olvido no es un problema que se re-
suelva de manera sencilla tomando posición entre uno u 
otro bando, pues la manera en que los sujetos construyen 

4 Ibíd. p.30.

5 IPPDH Mercosur, Principios Fundamentales para las políticas públi-
cas sobre sitios de memoria, Documentos IPPDH, Septiembre 2012, 
Argentina.
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sus experiencias y sus memorias es un proceso complejo 
y selectivo, al cual se adscriben personal y colectivamente, 
donde lo verdadero y lo falso son categorías profundamen-
te cuestionables.

Víctimas y victimarios también establecen una relación de 
polaridad, aunque claramente la posición ética de conde-
na, y la posición política que asegure la justicia sobre los 
crímenes, no es equiparable a cómo se construyen los dis-
tintos y diversos lugares de la memoria en el terreno de 
lo social. Es por ello que es importante insistir en que las 
memorias son muchas y que es deseable que así sea, pues 
esto no es más que la expresión del desacuerdo político 
que toda sociedad hace propio para construirse. Lo que  
no es aceptable es que no exista un piso mínimo irrestricto 
de condena respecto de los crímenes del pasado, y que 
este piso no sea transmitido adecuadamente a las gene-
raciones venideras por los distintos actores y en particular 
por el Estado democrático.

En el caso chileno, tras el fin de la dictadura de Pinochet, se 
asumieron como políticas de Estado, acciones reparatorias 
que tenían por fin visibilizar, condenar y hacer justicia sobre 
las violaciones a los derechos humanos y los crímenes polí-
ticos ocurridos en ese período. Primero, el Informe Rettig, la 
Mesa de Diálogo y luego la Comisión Valech fueron todas 
iniciativas estatales, que con mayor o menor efectividad se 
plegaron a los requerimientos éticos que los países han 
asumido no sólo a nivel interno, sino que también interna-
cionalmente, con el fin de “reparar” el daño o trauma social 
perpetrado desde su propia institucionalidad.

Todos estos actos tienen efectos a nivel simbólico, social y 
político, que permiten ir avanzando en lo que se ha llamado 
las “políticas de la memoria”. La memoria no es sólo una 
y eso es lo que se quisiera destacar en este trabajo. Es 
por esta razón que además de la memoria “oficial” o de 
la memoria que ha construido el Estado o los gobiernos 
post-dictadura, se intentará dar una mirada a las memorias 
desde los protagonistas más jóvenes, aquellos que aún no 
existían al momento del golpe de Estado, asegurando que 
no es necesario haber nacido en dictadura o en democra-
cia para legitimarse como interlocutor que habla del pasa-
do, y, por el contrario, es preciso desentrañar los discursos 
que han obturado el acceso a la palabra de los niños, niñas 
y adolescentes, como también de quienes eran niños al 
momento del golpe y que hoy son adultos viviendo en torno 
a los 50 años de edad.

La dificultad, el miedo, lo traumático para una sociedad de 
vivir un hecho represivo como una dictadura tiene efectos 
potentes sobre sus integrantes. Y así como las víctimas di-
rectas necesitan el debido reconocimiento como norma bá-
sica y primaria por parte del conjunto de la sociedad, la so-
ciedad en sí misma también necesita reconocimiento sobre 
su descomposición y estrategias para reafirmarse. En ese 
sentido, el “nunca más” no puede ser sólo un compromiso 
que se asuma una vez o que lo promulgue una autoridad, 
sino que es una tarea de los ciudadanos, y las deudas que 
una sociedad como la chilena tiene en materia de derechos 
humanos y memoria así lo comprueban, pues los discursos 
de los niños, niñas y adolescentes sobre el golpe de Estado 
y la dictadura hoy, a cuarenta años, indican un profundo 
desconocimiento de los hechos del pasado y la inexisten-
cia de un piso mínimo nítido de condena a las violaciones a 
los derechos humanos.

Esta investigación busca, por un lado, recuperar aspectos 
de la memoria de quienes fueron niños y niñas el 11 de 
septiembre de 1973 y, por otro, conocer cómo hoy, a 
40 años del golpe de Estado en Chile, los niños y niñas 
significan este hecho y cuánto además conocen del 
proceso dictatorial y de sus consecuencias posteriores. 
Para ello, a lo largo de esta publicación se definen y 
explicitan los imaginarios de transmisiones discursivas que 
circulan entre los niños y niñas de ayer y han podido ser 
recibidas por los niños/as de hoy, asumiendo que en sus 
voces se logra escuchar a la sociedad en que viven en 
el presente, a sus familias, escuelas y entornos cercanos, 
pero también la posibilidad de la diacronía que todo sujeto 
portador de memorias conlleva. Será necesario entonces 
repasar conceptos como memoria, terrorismo de Estado, 
reparación y reconciliación, y, por cierto, qué es lo que 
hoy se entiende por derechos humanos y la importancia 
que tiene pensarlos en su relación con la infancia y la 
adolescencia. 
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1.1 LA DUALIDAD ENTRE UN MUNDO QUE SE 
DESVANECE Y OTRO QUE EMERGE
El 11 de septiembre de 1973 se instala en Chile una de las 
dictaduras más violentas que recuerde su historia republi-
cana. Luego de tres años de gobierno constitucional, el 
Presidente Salvador Allende es derrocado por una Junta 
Militar comandada por el General Augusto Pinochet, la que 
se entroniza en el poder, según está acreditado, apoyada 
por el gobierno norteamericano de Richard Nixon, en lo que 
resultaría una seguidilla de golpes de Estado en Latinoa-
mérica que ya habían comenzado en el año 1964 en Brasil.

Las características de las intervenciones militares eran simi-
lares: en un contexto de Guerra Fría, se intentaba aplacar a 
los movimientos de izquierda revolucionaria en el continen-
te, utilizando lo que se llamó la Doctrina de la Seguridad 
Nacional, que bajo la estrategia de la guerra anti-subversiva 
o contra-insurgente buscaba aniquilar al “enemigo interno”, 
es decir, aquél que no se encontraba al otro lado de las 
fronteras, sino que en el mismo territorio, y estaba personi-
ficado en quienes profesaban las ideas de izquierda y se 
encontraban repartidos por toda la población.

En Chile, el aparato represivo fue organizado desde el Es-
tado y en octubre de 1973 se creó el decreto que da origen 
a la policía política del régimen, la Dirección de Inteligen-
cia Nacional (DINA) a cargo del General Manuel Contre-
ras Sepúlveda, que tuvo bajo su mando el cumplimiento de 
las principales labores de inteligencia para la persecución 
y aniquilación de militantes de izquierda. Esto implicó una 
fina y acabada organización institucional que no sólo involu-
cró a las Fuerzas Armadas y de Orden, sino que también a 
diversas instancias del Estado de carácter civil, que comen-
zaron a vivir con naturalidad la excepcionalidad del nuevo 
régimen impuesto.

Pero este desenlace violento tiene lugar con posterioridad 
a una fase que se evoca en las memorias de los adultos 
entrevistados,  quienes eran niños y niñas en ese tiempo, 
como de crisis social generalizada. Un hecho recordado 
transversalmente que marca la época anterior al golpe de 
Estado es el desabastecimiento y las colas que se forma-
ban para acceder a los insumos básicos, y esto también 
parece ser un hito particularmente relevante para los niños 
y niñas de hoy. El historiador Jorge Rojas, en su libro “His-
toria de la infancia en Chile”, reflexiona al respecto: “Aunque 
las versiones sobre el impacto que produjo el desabaste-
cimiento durante el gobierno de la Unidad Popular difieren 
bastante según donde se ubique el testigo, las necesida-

des básicas parecen haber estado cubiertas, incluso en 
los meses más complicados (…) La escasez de productos, 
la dificultad para conseguirlos y los cambios que experi-
mentó la vida cotidiana fueron fenómenos que no pasaron 
desapercibidos para los niños. En algunos casos, podían 
afectar aspectos bastante secundarios, pero visibles en su 
diario acontecer”.6

La otra idea que surge con fuerza es que aquella época 
estuvo caracterizada por una gran polarización y conflicti-
vidad, junto a la sensación de caos social, aunque en los 
niños de ayer esta percepción es más nítida entre quienes 
pertenecían a familias opositoras a la Unidad Popular. Por 
el contrario, en aquellos cuyos padres tenían mayor afini-
dad con dicho proyecto político y social, lo que surge es 
el recuerdo de un sueño que se termina y de una unidad 
nacional que se rompe.

Quienes fueron niños en esa época recuerdan:

“Había un enorme desabastecimiento, de manera que 
para todos nosotros en la familia era una lucha diaria 
el poder conseguir los elementos más indispensables, 
todo el día haciendo cola” 
(Hombre, 12 años al momento del golpe de Estado).

“En las calles se veían incidentes, se juntaban de un 
lado y de otro y habían enfrentamientos”
(Mujer, 10 años al momento del golpe de Estado).

”Yo creo que lo mejor que resume todo ese período pre-
vio es la sensación de un sueño que se termina, un sue-
ño, una imagen que se empieza a desvanecer”
(Hombre, 16 años al momento del golpe de Estado).

Este clima de ebullición social permeó las distintas esferas 
de la vida de los niños y niñas de ese entonces, lo que 
se ejemplifica en el alto grado de participación política 
que existía al interior de los colegios, según señalan los 
entrevistados/as. Es patente el recuerdo de la discusión 
que se producía a nivel nacional y su réplica al interior de 
las aulas, lo que era motivo de fuertes y constantes disputas 
entre los alumnos. En algunos casos los docentes también 
tomaban posiciones en la controversia. Para quienes 
estaban más cercanos a la izquierda “las manifestaciones 
estudiantiles, las huelgas y las tomas de terreno marcaron 

6 Rojas, Jorge (2010) Historia de la infancia en Chile, Junta Nacional 
de Jardines Infantiles JUNJI, Santiago. P. 620.
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esta época. A lo largo de estas décadas, la movilización 
social y la actividad política callejera se hicieron muy 
visibles para todos, entre ellos, por cierto, los niños. En el 
ambiente familiar, la política se vivía cotidianamente”.7

“Lo que yo veía, primero en mi escuela que era donde 
yo pasaba mucho tiempo, era un alto grado de politiza-
ción de la actividad cotidiana en el liceo.” 
(Hombre, 16 años al momento del golpe de Estado).

“La mayoría eran el reflejo de lo que veían en la casa 
pero habían, no sé si todos, pero había grupos impor-
tantes, unos más militantes que otros” 
(Hombre, 12 años al momento del golpe de Estado).

Pero en algunos contextos sociales prevalecientes en los 
sectores socioeconómicos altos de Santiago, los recuerdos 
difieren de los anteriores y lo que se trae al presente es más 
bien la imagen de una infancia protegida de los peligros ex-
ternos y con escaso conflicto de connotaciones políticas en 
las conversaciones entre los pares. Lo que logra aflorar en 
los relatos es la alta concordancia ideológica entre las fami-
lias de este segmento sociocultural y su similar diagnóstico 
crítico en relación a lo que sucedía en el país, de ahí que se 
minimizaba la posibilidad de controversia entre compañe-
ros de curso. El otro elemento significativo que se despren-
de de estos testimonios es el atisbo de una cierta distancia, 
que se materializaba en una tendencia al aislamiento en los 
niños, que grupos de clase alta mantenían con respecto a 
la crisis que se desplegaba, y que, para usar una figura, 
los connota como “espectadores a la expectativa”: testigos 
desafectados con los acontecimientos y de sus posibles 
consecuencias sociales, ocupados principalmente en la 
elaboración de salidas privadas que les permitiera resguar-
dar la seguridad y bienestar de sus propias familias. Una 
de las más frecuentes era emigrar del país.

Pero del mismo modo, en los espacios sociales que fre-
cuentaban los entrevistados/as de sectores acomodados 
circulaba la idea de que una alternativa de fuerza podría 
ofrecer la solución al conflicto en que estaba inmerso el 
país, lo que por cierto, contrasta diametralmente con el re-
cuerdo que traen a la actualidad quienes fueron niños y 
niñas con padres partidarios del proceso de reforma social 
que impulsaba la Unidad Popular, donde las conversacio-
nes giraban en torno a qué hacer para mantener la estabili-
dad política y evitar la irrupción de los militares.

7 Ibíd. P. 615.

“Mi papá me dijo, me acuerdo de esa conversación, si 
no salen mañana, yo no entendía nada de lo que que-
rían decir, que si no salían los militares nos íbamos, íba-
mos a tener que vender todo y partir” (Mujer, 7 años al 
momento del golpe de Estado).

“Lo que recuerdo era que ellos hablaban y tenían dis-
cusiones respecto a las estrategias de cómo estabilizar 
el gobierno pero no que podía venir un golpe militar” 
(Mujer, 10 años al momento del golpe de Estado).

En los niños, niñas y adolescentes de hoy, que formaron 
parte de los grupos de conversación, también resuena la 
idea del caos previo al golpe militar. Su discurso recoge 
parte importante de ese relato, pero es matizado por un 
elemento nuevo: el núcleo central de este conflicto a gran 
escala tendría como origen el propósito de igualdad social 
pretendido por el proyecto de Allende, lo que habría desen-
cadenado la intervención de las Fuerzas Armadas. En este 
relato de los niños y niñas habita la idea de lo inviable de la 
igualdad entre los seres humanos, que se genera a partir 
de una versión monocromática de este concepto.

“Una vez mi mamá dijo que su mamá le dijo que iba ir a 
comprar pan, pero que no sabía si volvía porque… ella 
es de San Antonio y le dijeron que había como matan-
zas, una cosa así. Mi mamá quedó asustada y lo único 
que te daban era pan y leche” (Focus 10-12 años, seg-
mento medio).

“Nunca ha habido igualdad. De hecho eso es lo que 
quería hacer Allende antes del golpe. Él quería que los 
ricos y los pobres estuvieran en las mismas clases so-
ciales. Y por eso ocurrió el golpe de Estado, porque los 
militares se querían oponer a eso porque se hubiera 
desordenado toda la sociedad. Siempre tiene que ha-
ber una persona que tenga más liderazgo que otras. No 
tiene que abusar de su poder pero no pueden ser todos 
iguales” (Focus 13-17 años, segmento medio).

La idea de la existencia de una crisis previa que, en cierto 
sentido, forzó la instauración de un régimen dictatorial, se 
encuentra fuertemente asentada en el imaginario colectivo 
chileno. Este hecho, reconocido como factor principal tanto 
por niños/as y adolescentes como por los niños y niñas de 
ayer, es objeto de cuestionamiento de parte de algunos ac-
tores que sostienen que la llegada de los militares al poder 
no se explicaría tanto por la crisis social que vivía el país, 
sino más por “la persistente y paciente construcción de un 
proyecto de reorganización social a través del terror, que 
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si bien articuló como excusa la lucha contra la subversión, 
venía siendo diseñado con anterioridad a la existencia de 
organizaciones armadas de izquierda”.8 En este sentido, la 
toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas no se 
podría clasificar como una acción defensiva o reacción, si 
no más bien como una acción ofensiva articulada que se 
legitimó a través de los fenómenos de radicalización políti-
ca, sin realmente haber dependido de ellos.

1.2 LAS IMÁGENES DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE
Aquel día martes 11 de septiembre, mientras se desarro-
llaba el golpe militar, los recuerdos que quedaron plasma-
dos en quienes entonces vivían su infancia, hablan de gran 
confusión junto a una persistente sensación de miedo. El 
encierro en las casas, junto a la presencia de militares en 
las calles y el ruido de los balazos que resonaban en distin-
tas direcciones, incrementa una vivencia de incertidumbre 
e incluso de pánico.

“El temor que generaron los militares, me acuerdo yo 
que sentíamos los camiones y todos nos tirábamos la 
suelo. La gente no se atrevía, porque ya se había de-
cretado el toque de queda, la gente no se atrevía ni a 
asomar la nariz ni siquiera a la ventana…Mi familia, y yo 
creo que mucha gente, vivió ese día terrible tratando de 
buscar información de qué era lo que estaba pasando” 
(Hombre, 16 años al momento del golpe de Estado).

Ya llegada la noche, se evocan las primeras imágenes mos-
tradas por televisión, entre las que destaca el bombardeo 
a La Moneda y la presentación ante los medios de comu-
nicación de lo que se denominó ante el mundo como la re-
cién constituida “Junta Militar de Gobierno”. En este episo-
dio prevalece en la memoria con particular nitidez la fuerte 
imagen del General Gustavo Leigh, comandante en Jefe de 
la Fuerza Aérea, quien es recordado como la figura que en 
aquella noche se mostró con la mayor dosis de agresividad 
entre sus pares, utilizando un lenguaje amenazador y de-
jando marcada para la historia su famosa alusión al “cáncer 
marxista” que a partir de ese momento había que extirpar 
de raíz en el país.

8 Feierstein, Daniel (2010)La vinculación entre los modos de nombrar 
la violencia estatal y las posibilidades que abren para un trabajo de 
elaboración. En Pedagogía dela Memoria: Historia, memoria y dere-
chos humanos en el cono sur (17-49).Corporación Parque por la Paz 
Villa Grimaldi. Santiago de Chile. P. 25

“Me acuerdo de ese día, bueno, como una especie de 
cadena nacional de noticias que lo único que eran co-
municados, los milicos apareciendo, Leigh me impresionó 
mucho, como el tipo más demente, como el tipo con mu-
cho odio en la mirada. Yo me asusté mucho…” (Hombre, 
12 años al momento del golpe de Estado).

Si hay algo que caracteriza esta fecha histórica es la duali-
dad de experiencias y sensaciones que primaron a través 
de los hogares chilenos. Entre quienes pertenecían a fami-
lias afines al proyecto político de Salvador Allende, lo que 
se expresa es un temor por su seguridad y la de sus padres 
y hermanos/as. En contraste, los grupos familiares contra-
rios a la Unidad Popular se mantuvieron a la expectativa de 
los acontecimientos y en muchos casos iniciaron improvi-
sadas celebraciones por el derrocamiento de un régimen 
político que claramente despreciaban.

“Yo me acuerdo de esa sensación, ese miedo que se 
transmite en el ambiente, que empieza a ser como me-
dio denso, que era como tenso, pero que a la vez tú te 
sentías ajeno porque estás en la ignorancia máximo…
Llegó mi mamá súper asustada y me dijo vámonos, que 
el golpe y la cuestión. Yo no entendía ni siquiera la pala-
bra, no sabía lo que significaba golpe y yo decía a quién 
le han pegado…” (Mujer, 10 años al momento del golpe 
de Estado).

“Cada uno estaba en su casa. Mi mamá tenía mucho 
miedo de que a mi hermana le pasara algo porque a ella 
la conocían en mi pasaje, sabían que era comunista…” 
(Mujer, 11 años al momento del golpe de Estado).

El clima en los colegios cambia radicalmente luego de la 
instauración de la dictadura militar. La participación y dis-
cusión políticas, tan presente en el período anterior, se aca-
ba repentinamente por el temor que genera en los alumnos 
pertenecientes a familias de izquierda hacer pública su 
postura política. Se alecciona así a los niños/as a perma-
necer en silencio frente a personas que no sean de entera 
confianza, para proteger a los familiares de posibles repre-
salias y los establecimientos educacionales son interveni-
dos. El recelo hacia los demás se expandió por la sociedad 
chilena y el otro concentró la mirada de la suspicacia, en 
medio de un contexto donde el rumor y la delación eran la 
regla.

“No se volvió a ver nunca más el clima que existía, yo 
diría que hubo gran miedo de la gente, nadie volvió a 
hablar nunca más de política, ni los profesores ni los 
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alumnos…” (Hombre, 16 años al momento del golpe de 
Estado).

“Mi colegio también fue intervenido o sea había unos 
marinos que eran como unos patronos, no sé cómo les 
llamaban…” (Hombre, 11 años al momento del golpe 
de Estado)

En los colegios particulares de clase acomodada, no obs-
tante, después del golpe de Estado no se produjeron ma-
yores convulsiones o la situación no fue considerada inter-
namente como anormal. De hecho, los testimonios apuntan 
a que era escasa la información que los alumnos maneja-
ban respecto al golpe militar y lo que prevalece entre los 
compañeros de curso son las historias anecdóticas sobre 
los Hawker Hunter sobrevolando La Moneda y la pericia de 
los pilotos encargados de la misión, aspecto que estuvo 
muy presente en la propaganda posterior al derrocamiento 
de Allende y que tuvo en los niños de la época a uno de los 
más atentos destinatarios.

1.3 LA COMUNIDAD DESMEMBRADA Y EL 
SURGIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Lo que marca principalmente un antes y después del golpe 
de Estado en los recuerdos de quienes eran niños es la 
clausura absoluta de la discusión política, la implementa-
ción sistemática de un discurso descalificativo y el clima de 
terror por parte de las autoridades militares. Asimismo, un 
cierto paisaje afable, de camaradería en comunidad y con-
fianza entre las personas que residían en un mismo sector 
geográfico se triza para siempre y las familias optan por 
encerrarse en sí mismas, filtrando cuidadosamente el inter-
cambio con los demás.

“Yo siento que deja de existir esta convivencia, esta ca-
maradería, estas relaciones de amistad transversales, 
como gratuitas. Después empezó esa cosa de que jun-
tarse con este, cuidado,… es como una de una época 
más ingenua y después viene una época de miedos, 
de calcular, cuidado, no salgas, ten cuidado con lo que 
dices, tú calladito…”  (Hombre, 11 años al momento del 
golpe de Estado).

“Yo percibí una enorme diferencia desde siempre y que 
a mí me producía una enorme frustración que el discur-
so unilateral, descalificatorio permanente…”
(Hombre, 12 años al momento del golpe de Estado).

Al respecto, cabe destacar que el proceso a través del cual 
se precipitó la estrategia de copamiento físico y psicológico 
de la sociedad chilena por parte de las Fuerzas Armadas y 
sus brazos represivos surtió un rápido efecto de demostra-
ción en la población.

Así, el derecho a reunión no sólo fue coartado por el gobier-
no de facto, sino también se esperó que las personas per-
dieran el interés de reunirse. Uno de los principales efectos 
subjetivos de la represión fue la privatización de las relacio-
nes sociales y, si bien los lazos de confianza se construye-
ron principalmente con la familia, de igual modo los temas 
políticos se evitaron. El olvido comienza a asentarse como 
una manera de adaptarse ante un escenario de violencia en 
el que es necesario sobrevivir y protegerse: “La experien-
cia había demostrado como falsa la creencia ‘el que nada 
hace, nada teme’. Muchos decidieron enterrar y suprimir 
de su memoria el pasado reciente con sus entusiasmos y 
sus esperanzas. Al mismo tiempo, la limpieza de las calles, 
plazas y edificios y el borramiento de las consignas y raya-
dos murales intentaban suprimir en los espacios públicos 
la memoria de la política, de las ideas políticas y de sus ac-
tores. Una época histórica desapareció completamente en 
sus expresiones públicas y culturales y mencionarla hacía 
peligrar, imaginaria y realmente, incluso la vida”.9

Parte de esta privatización y del desaparecimiento de la 
esfera pública de la política afectó a quienes vivieron la 
represión en forma directa. Presos políticos, torturados, 
ejecutados y detenidos desaparecidos, comienzan a ser 
nomenclaturas que circulan de manera pública y patente 
entre militantes, organizaciones de derechos humanos y 
familiares que insisten en mostrar a Chile y a la comunidad 
internacional las graves violaciones a los que ocurren des-
de instalada la dictadura en septiembre del 73. En distintas 
intensidades, en cambio, el resto de la sociedad chilena 
absorbe los efectos de la represión y del cambio social, 
político y económico que comienza a desarrollarse, viven-
ciándolo de diversas maneras, más o menos cercanas, y 
adaptándose sin más alternativa a la realidad que se insta-
lará por diecisiete años.

Las autoridades publicitan su actuar represivo al mismo 
tiempo que negaban su responsabilidad y los datos exac-
tos del paradero de miles de chilenos. Terminado el año 
1973 y luego del primer gran hecho represivo que se cono-

9 ibíd. P. 89.
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ció como la “caravana de la muerte”, se había dado inicio a 
la “limpieza” del Estado y del oponente a través de la ejecu-
ción, detención, exilio y relegación de los funcionarios, cer-
canos y simpatizantes de la Unidad Popular: lo que empe-
zaría a ocurrir desde aproximadamente mayo de 1974 sería 
una política de exterminio selectiva y dirigida que comen-
zaría por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), 
seguiría por el Partido Socialista y terminaría en el Partido 
Comunista, como se ha descubierto hace muy poco, en 
el cuartel Simón Bolívar como el centro de exterminio des-
de donde se asesinó e hizo desaparecer a muchos de los 
militantes que integraron sus direcciones clandestinas en 
1976.

No obstante, poco a poco acciones específicas de ciu-
dadanos coordinados dan inicio a las primeras iniciativas 
opositoras que tuvieron como eje aglutinador la defensa de 
los derechos humanos. Grupos de familiares se empiezan 
a reunir en calle Santa Mónica en Santiago y se crea len-
tamente lo que fue el Comité Pro Paz y la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos.

En el relato de algunos adultos que fueron niños en aquel 
entonces y que recuerdan este período de la historia re-
ciente, se observa una ambivalencia sobre el sentido que 
adquiere la llegada de los militares al poder. Por una parte, 
está la restauración del orden y el término del desabas-
tecimiento, sin embargo, esta sensación se mezcla con 
cierto temor y frustración producto de la agresividad del 
régimen instalado. En general, quienes eran niños señalan 
haber tenido escasa información respecto a detenciones 
y asesinatos. A pesar de esto, en los círculos cercanos de 
algunos se justifican estas violaciones o se hace la vista 
gorda frente a lo que está sucediendo. En los sectores más 
acomodados y partidarios del nuevo régimen, se instaura la 
condena a los comunistas, los que serán el chivo expiatorio 
de todo el período dictatorial, mientras que en otros se opta 
por guardar silencio. En el polo opuesto del espectro, las 
familias que tomaron parte activa en el gobierno de la Uni-
dad Popular tratan de ayudar a los perseguidos a escapar 
del país, a la vez que temen por su propia seguridad.

“A ver, yo creo que el golpe fue como una cosa, mi im-
presión fue que por un lado fue duro pero también fue 
como una especie de alivio, la idea permanente de que 
ahora se va a restaurar el orden…Sí y a veces la iz-
quierda no lo reconoce, que lamentablemente hubo una 
gran legitimidad…” (Hombre, 16 años al momento del 
golpe de Estado).

“Dos días después del golpe la casa de mi tía fue alla-
nada, eso también fue bien impactante…De allí se lle-
varon a unas personas que yo quería harto en realidad, 
eran personas que no eran familiares que mis tíos los 
habían acogido…” (Mujer, 11 años al momento del gol-
pe de Estado).

El terror y el amedrentamiento fueron ganando en sofistica-
ción y sistematicidad, en tanto, en importantes sectores de 
la población se tiende a imponer un discurso de incredu-
lidad ante las informaciones que, vía oral, hacen mención 
a allanamientos, detenciones y fusilamientos de personas, 
así como de la existencia de centros de tortura. Pero lo cier-
to es que las técnicas de tortura y tormentos son similares 
y se repiten meticulosamente en los distintos centros de re-
presión, recordando otra vez la operatoria racional del régi-
men. El informe de la Comisión Nacional por la Verdad y la 
Reconciliación, conocido como “Informe Rettig” y publica-
do en 1990 durante el gobierno de Patricio Aylwin; así como 
el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política 
y Tortura, o “Comisión Valech”, dan cuenta del listado de 
ejecutados, detenidos desaparecidos, víctimas de violen-
cia política, así como también de los centros de detención 
repartidos por todo Chile y su operatoria. No hay dudas 
sobre la institucionalidad estatal puesta en obra, sobre los 
recursos invertidos para la represión de una parte de la po-
blación, a través de los miles de testimonios que bien se 
sabe no sólo han comparecido ante estas comisiones, sino 
que se acumulan también en los Tribunales de Justicia y en 
las muchas causas que aún esperan condena. 

Según los adultos entrevistados, el concepto de derechos 
humanos no se socializa en el país hasta pasados los pri-
meros años de la dictadura militar. No obstante el discurso 
mítico que hace mención a la existencia de una sólida tra-
dición democrática en el país, que se ve interrumpida con 
el golpe militar, el sentido común instalado en los adultos 
entrevistados da cuenta de la invisibilidad de la temática de 
los derechos humanos como una conversación de carácter 
nacional durante los años previos al golpe de Estado. La 
toma de conciencia sobre esta problemática surge de la 
mano de las violaciones cometidas por el régimen y de las 
protestas en contra de los asesinatos y torturas. La eviden-
cia reiterada de estas vejaciones deja de ser justificable 
para importantes segmentos de la sociedad y surgen las 
primeras manifestaciones de indignación. De esta manera, 
el primer acercamiento de los chilenos a la idea de dere-
chos humanos se desarrolla a través de la constatación de 
su vulneración.



20

LOS RUIDOS DEL SILENCIO: Los niños, niñas y adolescentes hablan a 40 años del golpe militar en Chile

20

LOS RUIDOS DEL SILENCIO: Los niños, niñas y adolescentes hablan a 40 años del golpe militar en Chile

“Fíjate que yo creo que no había conciencia en nuestro 
país, una conciencia clara y definida sobre ese tema. 
Yo creo que aquí los derechos humanos se han atro-
pellado desde hace mucho tiempo y yo creo que en 
forma previa a la dictadura… la dictadura permitió pre-
cisamente adquirir mayor conciencia y pensar que no 
sólo está el derecho a la vida sino que también está el 
derecho a una vida digna con educación, con salud…” 
(Hombre, 16 años al momento del golpe de Estado).

“Creo que la primera aproximación a los derechos hu-
manos fue el desaparecimiento de mi abuelo…Yo creo 
que no había una lógica de derechos humanos, eso 
surge en los 80’, el concepto de los derechos humanos, 
la discusión…” (Mujer, 10 años al momento del golpe 
de Estado).

A nivel internacional, las denuncias y la preocupación 
sobre lo que ocurría en Chile también comienza a darse 
prontamente, cuestión que permitió en muchos casos que 
organismos de derechos humanos intercedieran, así como 
lo hicieron embajadas de distintos países que prestaron so-
lidaridad a muchos chilenos y chilenas que estaban siendo 
perseguidos políticamente. La denuncia de lo que empeza-
ba a ocurrir en Chile comenzó a los pocos días del golpe, 
“la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) recibió 
un cable proveniente de Amnistía Internacional (AI) y de la 
Comisión Interamericana de Juristas, expresando preocu-
pación y requiriendo que se interviniera ante las violaciones 
a los derechos humanos que estaban produciéndose en 
Chile como consecuencia del golpe de Estado. El secre-
tario ejecutivo del CIDH fue autorizado por el gobierno de 
Chile para visitar el país entre el 12 y el 17 de octubre de 
1973. Su informe fue tan alarmante que la comisión envió 
un cuestionario al gobierno de Chile y solicitó autorización 
para una nueva visita al país”.10

El mismo año 1976, y en el marco de la realización de la 
Asamblea de la Organización de Estados Americanos ce-
lebrada en Santiago, la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) “presentó un segundo informe don-
de formulaba graves acusaciones sobre las violaciones a 
los derechos humanos en Chile. El gobierno presentó sus 
descargos, insistiendo en la independencia del Poder Ju-

10 Lira, Elizabeth., Las resistencias de la memoria. Olvidos jurídicos 
y memorias sociales, en Vinyes, Op. Cit., p. 85

dicial chileno, en la validez del estado de sitio y su nece-
sidad, en la situación de los detenidos y procesados y en 
el control de la juridicidad administrativa. Se sostiene que 
se mantiene incólume el derecho a la vida y a la tranquili-
dad de las personas y se denuncia como un complot para 
derrocar el Gobierno las denuncias que se han formulado 
internacionalmente en estas materias”.11

1.4 LA CONTINUIDAD DE LA VIDA
La vida cotidiana en dictadura para los niños y niñas de 
entonces se vio marcada por la desinformación de los pri-
meros años. La mayoría se desarrolló en un ambiente que 
se adaptó rápidamente a la censura y represión, donde 
además se justificó el silenciamiento de las personas opo-
sitoras, trazándose una nueva moral acerca de lo que era 
conveniente para el país en ese momento, la que era nutri-
da por una propaganda persistente a través de medios de 
comunicación bajo el control celoso de las nuevas autori-
dades y funcionales a los propósitos de dominación del ré-
gimen castrense. Sólo en los años posteriores se reconoce 
un cambio en la actitud de las personas, la que se orientó a 
un posicionamiento más explícito contra los abusos come-
tidos por el régimen militar.

“Entré a la universidad. Yo creo que en ese momento 
todavía no tenía el nivel de conciencia para evaluar 
lo que había ocurrido, lo terrible que estaba siendo 
porque había poca información de los peligros que uno 
podía correr…” (Mujer, 7 años al momento del golpe de 
Estado).

“Posteriormente no, pero en los años inmediatos había 
cierta comprensión, entendimiento, justificación a lo 
que estaba pasando…” (Hombre, 12 años al momento 
del golpe de Estado).

En general prevalece el recuerdo de las múltiples restric-
ciones a las libertades individuales y colectivas, y el temor 
presente en el ambiente. Lo que surge de los relatos es que 
una calma aparente se apoyaba en un agresivo discurso 
estatal, donde se multiplicaban los mensajes descalificato-
rios hacia quienes se opusieran al régimen. Asimismo, en 
los primeros años, resuenan las voces de un Chile sumido 
en la pobreza, con una población bajo vigilancia militar y 
policial, que comienza a experimentar los costos del nuevo 

11 Ibíd., pp. 87, 88. 
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orden socioeconómico impuesto a través de una política 
de shock.

“La vida cotidiana era una vida complicada… y había 
muchas restricciones, a la universidad uno iba y lo re-
visaban entero, no se podía hablar mucho, no había or-
ganización estudiantil...” (Hombre, 16 años al momento 
del golpe de Estado).

“Se veía toda la gente igual, toda pobre, muy pobre...”
(Mujer, 10 años al momento del golpe de Estado).

Los testimonios de quienes en su infancia pertenecían a 
familias acomodadas durante el período dictatorial sólo re-
flejan la bipolaridad en la que estaba sumido el país. Los 
recuerdos asociados a la época refieren a la tranquilidad y 
prosperidad familiar acicateada por el uso de posiciones 
de privilegio que permitieron una convergencia exitosa con 
las transformaciones económicas. Sumado a lo anterior, el 
nulo contacto con personas que hubieran sufrido los rigo-
res de la represión alejó a los niños de este grupo social de 
toda posibilidad de alternar su cotidianeidad con otras ex-
periencias que los acercaran a lo que estaba sucediendo 
en otros sectores sociales del país.

“Mi rutina era súper tranquila, estable, próspera, fue una 
época en que a mi familia le fue súper bien económica-
mente, hasta la crisis del 82’…Prosperidad, fantástico, 
en ese sentido nada que decir, estuvo bien. No tenía a 
nadie cercano que sufriera las consecuencias de lo que 
estaba pasando...” (Mujer, 7 años al momento del golpe 
de Estado).

Sólo en la primera mitad de la década de los ochenta, con 
la explosión de las protestas sociales y las movilizaciones 
estudiantiles, muchos de estos adolescentes y jóvenes to-
man contacto con el clima de repudio que se había incu-
bado años antes y que ahora hacía eclosión poniendo en 
la palestra pública las flagrantes violaciones a los derechos 
humanos perpetradas por la dictadura. Este es un punto de 
inflexión que implica el fin del prolongado silencio de la ge-
neración que fue testigo del golpe y el inicio de un proceso 
que a la larga significaría el término del gobierno de facto. 

“Ahí comencé a participar de las protestas, que partie-
ron justo cuando yo entré a la universidad, y empecé a 
sentir que el mundo que vivía era súper injusto…estaba 
en contra de la dictadura, en contra de Pinochet, porque 
había matado a mi abuelo, porque había fragmentado 

a mi familia” (Mujer, 10 años al momento del golpe de 
Estado).

1.5 PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DE HOY: ¿QUÉ ES UN 
GOLPE DE ESTADO?, ¿CÓMO ES UNA DICTADURA?
En los niños, niñas y adolescentes de hoy la idea de gol-
pe de Estado, aunque no del todo delineada, es asociada 
principalmente a un hito violento cuya figura central es Pi-
nochet. Sin embargo, dicho golpe no aparece relacionado 
con el proceso social que, en los años previos, tuvo lugar 
en Chile.

En general, en los niños y niñas de menor edad, cercanos 
a los diez años, estos procesos no obedecen a una articu-
lación de ideas definidas y, en algunos casos, sus opinio-
nes reflejan sentidos aportados por conversaciones entre 
adultos o imágenes a las cuales se han expuesto con ante-
rioridad, donde predominan igualmente la idea de enfrenta-
miento bélico, destrucción, caos y la figura preponderante 
de Pinochet acoplado a la noción de muerte y asesinato. 
El suceso tiende a ser percibido como detonador de un 
quiebre al interior del país, que se liga al fin de la demo-
cracia y cuyas consecuencias se asocian a la violación de 
derechos y a represión.

“Es que decían que algunos estaban en contra de Pi-
nochet porque decían que él atacó el gobierno, pero en 
cambio ellos dicen que él fue el que defendió a Chile en 
contra del gobierno, porque antes no había, o sea no 
había comida, o sea había pero no lo necesario...” 
(Focus 10-12 años, segmento medio).

Pregunta del moderador: Pero dime lo que piensas 
tú, ¿qué se te viene a la mente cuando decimos “golpe 
de Estado”?
-Que Pinochet mató a todos y se puso de presidente…” 
(Focus 11-13 años, segmento bajo).

El concepto de dictadura, en tanto, se asocia al gobierno 
de Pinochet, con una gran concentración del poder y con 
una población con las libertades coartadas. Los niños/as 
de todas las edades y segmentos socioeconómicos partici-
pantes en el grupo de conversación, entienden que en esta 
época fueron cometidos asesinatos y que se llevó a cabo 
una represión sistemática de las personas, subyaciendo un 
imaginario del terror frente a la indefensión de las víctimas.

“Dominación a través de las armas, el golpe de Estado, 
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los militares se tomaron todo a través de las armas. A mi 
juicio, uno frente a eso de verdad no puede hacer nada, 
frente al poder, frente al ejército tiene que ceder no más. 
Y ahí uno queda a la suerte no más...” (Focus 17 años, 
segmento medio-alto).

Particularmente para los niños y niñas de menor edad re-
sulta difícil explicitar el concepto de dictadura, llegando 
incluso a confundir este tipo de régimen político con el sis-
tema democrático. Este hecho aparece como uno de los 
efectos discursivos post dictadura que lleva a que las nue-
vas generaciones no manejen a cabalidad las diferencias 
centrales entre uno y otro tipo de gobierno.

Los procesos educativos o de instalaciones discursivas 
posteriores a un determinado régimen o gobierno traumáti-
co no son casuales. Para Elizabeth Lira, quien ha seguido 
la historia de la impunidad y la reconciliación en Chile des-
de los inicios de la República, las causas están “práctica-
mente olvidadas en la memoria social y en los textos de 
historia de las escuelas primarias y los colegios… en parte 
porque la gobernabilidad y la paz social han requerido del 
olvido y la impunidad, lo que se ha cumplido escrupulosa-
mente. Sin embargo, ese olvido jurídico y político que ha 
prevalecido durante casi dos siglos, ha sido imperfecto, 
como se puede apreciar en las variadas resistencias de la 
memoria que han cuestionado las modalidades de reconci-
liación política basadas en la impunidad que rigieron hasta 
ahora en el país”.12

La “paz social” parece requerir de ciertas confusiones u 
olvidos, los mismos que contribuyen a no situar claramen-
te las características del gobierno de Salvador Allende o a 
explicitar lo vivido los meses previos al golpe, lo cual de-
velarían un contexto de país y no, por cierto, a personajes 
aislados luchando entre sí.

Tampoco los niños, niñas y adolescentes entrevistados lo-
gran situar el período dictatorial que tuvo lugar en Chile con 
el contexto mundial de esa época. No hay menciones a la 
bipolaridad que regía las relaciones entre las naciones pro-
ducto de la Guerra Fría y sus implicancias para el proceso 
chileno. No hay un reconocimiento a los proyectos políticos 

12 Lira, Elizabeth., “Las resistencias de la memoria. Olvidos jurídicos y 
memorias sociales”, en Vinyes (2009) en El Estado y la memoria. Go-
biernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia. Ricard Vinyes 
(ed), Editorial de Nuevo Extremo, Buenos Aires.P. 83

en disputa durante los años setenta, aunque sí se mencio-
na entre los niños del segmento socioeconómico bajo la 
simpatía o apoyo de sus padres al gobierno de Allende por 
su condición de trabajadores. La asociación inmediata que 
realizan los niños y niñas frente al Golpe de Estado remite 
a los hechos represivos, mientras que lo político es una di-
mensión invisible a la hora de representarla.

La figura del toque de queda surge espontáneamente y de 
manera transversal en los niños y niñas de todos los grupos 
socioeconómicos como primera reacción al golpe de Esta-
do y dictadura. En su imaginario toma forma un escenario 
con limitaciones horarias para circular por la vía pública, 
imagen que gatilla un amplio rechazo ante la posibilidad de 
visualizar a ciudadanos coartados en sus libertades más 
esenciales. El término no les es extraño y son sus padres o 
abuelos quienes se han encargado de traerlos al presente 
en conversaciones familiares. Lo que parece subyacer en 
la desaprobación de los niños y niñas a la restricción ho-
raria de desplazamiento de las personas es el rechazo a 
cualquier amenaza a la libertad individual, hecho que pare-
ce evidente para una generación que ha vivido en un con-
texto social que otorga gran valor este derecho.

“Mi mamá y mi tía eran chicas, no tenían muchos recur-
sos y no tenían nada para comer. Era la hora después 
del toque de queda y mi abuelo iba a pedir comida a 
otras familias, no sé, y lo apuntaron y estaba con mi 
mamá, mi mamá se acuerda de eso. La apuntaron con 
un rifle en la cabeza. Y dijo que vivía como a dos cua-
dras y que los habían dejado amenazados que si salían 
de nuevo lo iban a matar y los dejaron en la casa, los 
mismos militares. Los amenazaron que era la primera y 
última...” (Focus 13-17 años, segmento medio).

“Por ejemplo esto del toque de queda, de militares en 
las calles, obviamente eso genera inseguridad en tu 
vida del día a día. Como digo, la falta de libertad, la 
desconfianza con el otro, con el vecino, esta desunión 
y también el abuso de poder” (Focus 13-17 años, seg-
mento medio-alto).

Cualquier proceso dictatorial con sus consecuencias re-
presivas supone un corte en los lazos sociales y una pérdi-
da de confianza entre semejantes. La sospecha y el miedo 
se instalan entre las personas porque la muerte, la tortura, 
la desaparición, los golpes o la cárcel son historias más o 
menos cercanas según el lugar de inscripción en lo social. 



CAPÍTULO II:
MATRIZ DE MEMORIA 
Y DIÁLOGO CON 
MEMORIA FAMILIAR





25

LOS RUIDOS DEL SILENCIO: Los niños, niñas y adolescentes hablan a 40 años del golpe militar en Chile

2.1 IMPUNIDAD, RECONCILIACIÓN Y TRASPASO A 
LAS NUEVAS GENERACIONES 
Para Elizabeth Lira, desde los inicios de la República en 
Chile, las amnistías han sido utilizadas como restablecedo-
ras de la paz social tras los conflictos políticos. El caso de la 
“dictadura militar regida por Augusto Pinochet (1973-1990) 
dictó en el año 1978 el decreto ley de amnistía nº 2191, 
expresando que se hacía en nombre del ‘imperativo ético 
que ordena llevar a cabo todos los esfuerzos conducentes 
a fortalecer los vínculos que unen a la nación chilena, de-
jando atrás odiosidades carentes de sentido, y fomentando 
todas las iniciativas que consoliden la reunificación de los 
chilenos’”.13 El olvido jurídico se impone como condición de 
la “reconciliación política”, pero la experiencia demuestra 
que sólo la verdad y la justicia permiten restablecer las con-
fianzas en un país donde importantes grupos se han visto 
seriamente violentados. 

El proceso de “reconciliación”, de transición a la democra-
cia, de superación de los “quiebres y divisiones” en la so-
ciedad chilena es una cuestión que aún en la actualidad se 
enfrenta. Todas las iniciativas construidas son parte de un 
proceso marcado por el debate político y los enclaves que 
la propia dictadura dejó como legado hasta la actualidad. 
A diferencia de lo que un cierto sentido común señala, y 
que los niños reproducen en esta investigación, no será el 
paso del tiempo ni el olvido lo que permita un proceso de 
“encuentro” entre polos divididos, sino que el debido reco-
nocimiento colectivo a las personas víctimas de violaciones 
a los derechos humanos. Esto debe darse sin relativizacio-
nes, con un piso mínimo ético socialmente compartido y 
transmitido a las nuevas generaciones a través de distintas 
estrategias sociales, políticas, educacionales y culturales. 
Las memorias, como ya se sabe, son diversas. Como plan-
tea Stern, en esta gran caja hay “memorias de la salvación” 
para quienes el golpe de Estado marcó un giro positivo en el 
destino de Chile, y también hay “memorias emblemáticas” 
y “memorias heroicas”. La pregunta que aparece entonces 
es cómo interpelar, en esta diversidad, ética y política a ese 
piso mínimo que establece a los derechos humanos como 
un lugar inalienable, pero que además llama a construir en 
conjunto esos derechos.

En su presentación, el informe de la Comisión Valech hace 
un relato conmovedor del proceso de recopilación de los 

13 Ibíd., p. 67.

miles de testimonios y reflexiona en uno de sus párrafos: 
“En fin, no escapa a nuestro estupor constatar cuántas per-
sonas torturadas tenían a la sazón entre 17 y 24 años de 
edad, personas que vieron sus vidas literalmente troncha-
das. Cuántas familias destruidas por recibir a sus progeni-
tores tan cambiados, con los nervios destruidos y con te-
mores casi incomprensibles. Y cuántas vidas malogradas, 
porque después de la prisión y la tortura no encontraron 
trabajo ni lugar en la sociedad, y por esa simple razón tam-
poco pudieron dar a sus hijos la educación, la salud y el 
bienestar al cual éstos tenían aspiración y derecho”.14

Miles de personas vivieron la experiencia de la tortura y 
sus irreparables consecuencias. Miles también guardan en 
silencio su paso por algún centro de detención y decidieron 
no abrir ese capítulo de sus vidas. Todas estas vivencias 
son transmitidas de generación en generación con un sinfín 
de efectos para quienes son parte de sus familias y sus en-
tornos cercanos. Asimismo, estas memorias que se suelen 
llamar “traumáticas” también son parte de las personas y 
de los grupos que no son “víctimas”, y por ello no es po-
sible pensar o afirmar que los efectos “negativos” de la re-
presión estarán de uno u otro lado solamente. Es corriente 
ocupar el concepto de “trauma” social sin definir necesa-
riamente qué se está entendiendo por este término y qué 
implicancias tiene sobre los cuerpos individuales y sobre 
los colectivos, corriendo el riesgo de tornarlo un significan-
te vacío y paralizante. Lo cierto es que el dolor y lo irrepara-
ble de las violaciones a los derechos humanos sobre miles 
de personas que fueron victimadas es una primera certeza 
con la que hay que operar, y sin banalizaciones se ha de 
hablar además de los efectos sociales de quienes vivieron 
las consecuencias de un Estado dictatorial sin ser víctimas 
directas. 

La complejidad de la transmisión transgeneracional, la 
definición del trauma individual y social, la catalogación de 
víctimas, los procesos y políticas de reparación, son todos 
temas que exceden con creces los límites y objetivos de 
este estudio. Quizás, y sólo para comenzar a abordar el 
tema, será importante remarcar que no es posible pensar a 
los niños, niñas y adolescentes sin esa transmisión, y a los 
adultos sin ser responsables en la generación de políticas 
efectivas de reparación a las víctimas y educación en 
derechos humanos a las nuevas generaciones. Es sabido 

14 Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura “In-
forme Valech”, p. 10, en www.memoriaviva.com, consulta junio 2013.



26

LOS RUIDOS DEL SILENCIO: Los niños, niñas y adolescentes hablan a 40 años del golpe militar en Chile

que en Chile la deuda para todo ello es enorme, y que 
plantear estas frases son palabras mínimas ante cuestiones 
éticas máximas. Las acciones de memoria y la verdad y 
justicia efectiva son las formas que posibilitan la elaboración 
de los hechos del pasado, es decir, un aporte sustantivo a 
no profundizar los conflictos es enfrentarlos: creer que ellos 
se extinguirán por sí mismos, “mirar hacia el futuro” o “dar 
vuelta la página”, son todas expresiones de una deuda que 
el país tiene. Además y como manera de hacer productivas 
las memorias en el presente es necesario pensar en incluir 
temas que actualicen a los derechos humanos y que 
hagan sentido a las nuevas generaciones con el fin de 
interpelarlas, de llevar hacia su cotidianidad hechos que 
conecten lo que viven y observan con la represión ocurrida 
en el pasado. 

El terrorismo de Estado y el genocidio fueron prácticas co-
munes de represión para contener y generar una transfor-
mación social violenta, que no apuntaba sólo a la perse-
cución política individualizada, sino a arrasar con grupos 
políticos y sociales completamente organizados. El borrado 
político, físico y simbólico de los cuerpos, buscaba un efec-
to a largo plazo, a la vez que generaba una consecuencia 
devastadora entre los familiares, compañeros y las gene-
raciones venideras: la imposibilidad del duelo. La propia 
negación de la muerte. La ausencia de cuerpos de los 
desaparecidos es probablemente uno de los aspectos que 
más impacta: “¿Qué evoca la figura del desaparecido en la 
memoria colectiva? El núcleo duro que aglutina el recuer-
do sigue siendo su condición de víctima de un poder que, 
pretendiendo ser absoluto, arrasó la propia condición hu-
mana. Una imagen que nutre en vastos sectores el deseo 
de justicia y ‘nunca más’ a la vez que instituye al ¿cómo fue 
posible? en ‘el’ interrogante crucial.”15

2.2 DIÁLOGO FAMILIAR Y POSTURAS FRENTE AL 
GOLPE DE ESTADO
Al indagar acerca del diálogo que los niños, niñas y ado-
lescentes en la actualidad mantienen con otros actores que 
forman parte de su entorno inmediato sobre el golpe de 
Estado y dictadura, en la fase cuantitativa de la investiga-
ción, salta a la vista que sólo en instancias excepcionales 

15 Pastoriza, Lila. Hablar de memoria en Argentina. En Vinyes (2009) 
El Estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas 
de la historia. Ricard Vinyes (ed), Editorial de Nuevo Extremo, Buenos 
Aires. P. 296

surgen las condiciones para hablar de estas temáticas, lo 
que impide la generación de una línea clara de transmisión. 
Este es un efecto que se enmarca dentro de una persisten-
te clausura y encriptamiento de la memoria por parte de las 
generaciones anteriores.

Entre los que se perfilan como interlocutores más frecuen-
tes para abordar estos temas destaca el profesor (47%), 
cuya posición es señalada por la mayoría de los niños 
como contraria al golpe y dictadura (65,1%). A nivel familiar, 
la madre es relevada como interlocutora (36,3%), seguida 
por el padre (33,3%), sin que ninguno de ellos, según los 
niños y niñas consultados, tenga una posición valórica de-
finida pro derechos humanos. Fuera del ámbito familiar, las 
conversaciones con los pares son muy poco frecuentes.

Al analizar por ciclo educativo, la frecuencia de 
conversación con el profesor y la madre es mayor en la 
enseñanza media que en la básica. Por otra parte, por 
segmentos socioeconómicos se aprecian diferencias en 
las conversaciones con el profesor, las cuales son más 
frecuentes entre los niños del segmento medio (39,2%), 
decayendo a su mínima expresión en el segmento bajo 
(34,7%). El grado de desacuerdo de los docentes con 
el hecho de que haya habido una dictadura, decrece 
gradualmente según segmento socioeconómico, pasando 
de un 87,1% en el medio-alto a un 53,3% en el bajo.

En este sentido, cabe destacar que el aporte de la educa-
ción en el respeto a los derechos humanos es uno de los 
pilares de la misma, como así lo ha establecido la CDN y 
el Comité de Derechos del Niño en particular en su OG 2, 
sobre propósitos de la educación. Más allá de la valoración 
personal que se tenga sobre los hechos históricos, cobra 
relevancia que los profesores entreguen la información de 
fuentes diversas de modo que los niños puedan desarrollar 
su propia opinión al respecto.

En el caso del padre como interlocutor válido frente a temas 
relacionados con el golpe de Estado o la dictadura militar 
se observa una tendencia que puede estar alojando un fe-
nómeno asociado a construcciones de género, debido a 
que son los niños y adolescentes varones quienes en ma-
yor medida que las mujeres conversan con el progenitor de 
estas temáticas (38,2% vs. 28,6% respectivamente).

En el análisis de las sesiones grupales y al explorar en las 
posiciones valóricas de las familias de los niños de nivel 
socioeconómico medio-alto, surge el apoyo a la dictadura 
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y a la figura de Pinochet. Padres y abuelos, según el relato 
de los niños y niñas, justifican el golpe de Estado y la repre-
sión posterior como una forma de rechazo al caos reinante 
durante el período de la Unidad Popular. En las familias de 
niños/as de sectores con menores recursos, en cambio, y 
particularmente en las que sufrieron la pérdida de algún 
familiar, el rechazo a la dictadura es ostensible. 

“Entrevistada: Yo igual sé algo del 11 de septiembre 
porque mis abuelos estuvieron presentes en ese mo-
mento.
Moderadora: ¿Y tú sabes qué pensaban tus abuelos?
Entrevistada: Es que, decían que algunos estaban en 
contra de Pinochet porque decían que él atacó el go-
bierno, pero en cambio ellos dicen que él fue el que 
defendió a Chile en contra del gobierno, porque antes 
no se había, o sea no había comida, o sea había pero 
no lo necesario...” (Focus 10-12 años, segmento medio).

“Al papá lo andaban buscando, lo andaban persiguien-
do todo, cuando los tomaban, desaparecían y todo y 
dijo que alcanzaban… que hartos alcanzaron a escapar 
al cerro y de ahí se escondían y todo…” (Focus 12-14 
años, segmento bajo).

2.3 CONSENSOS Y DISENSOS 
Entre los niños y niñas tiende a primar la idea de la existen-
cia de un acuerdo a nivel nacional respecto a que el golpe 
y dictadura militar, junto a las violaciones a los derechos 
humanos llevadas a cabo en esa época, no pueden volver 
a repetirse. Un 50,1% de los/as entrevistados cree que los 

chilenos de todos los sectores tienen claridad respecto a lo 
reprochable de los actos cometidos durante el régimen de 
facto y que, por esto, existe entre ellos un acuerdo frente a 
un “nunca más”. Cabe destacar, no obstante, la poca clari-
dad que se vislumbra en el 32,7% % de los niños/as, quie-
nes no se pronuncian valóricamente ante esta afirmación, 
lo que parece indicar que carecieran de elementos de jui-
cio para tener una posición más nítida frente a este punto.

El análisis según nivel socioeconómico arroja diferencias 
en torno a este tema, ya que mientras el 67,2% de los  
niños/as pertenecientes al sector medio cree en la existen-
cia de un acuerdo general en la sociedad chilena, sólo el 
33,5% de los que provienen del segmento bajo piensa lo 
mismo, lo que indica que el grupo de menores recursos 
tiene una visión más crítica respecto a la posibilidad de que 
el país haya alcanzado un consenso valórico sobre las vio-
laciones a los derechos humanos cometidos en dictadura.

No obstante, y a pesar de la tendencia de los niños/as a 
creer en la existencia de un consenso a nivel nacional so-
bre un “nunca más”, el 43,3% menciona la persistencia de 
sectores ciudadanos que aún justifican las vejaciones lle-
vadas a cabo en dictadura. En este diagnóstico, los niños, 
niñas y adolescentes vislumbran una tensión que persiste 
a décadas de ocurridos los hechos y de haberse restable-
cido la democracia. Esta percepción es significativamente 
más alta en los niños/as del segmento medio y decrece 
gradualmente hasta alcanzar su nivel más reducido entre 
los del segmento bajo. Por ciclo educacional se aprecia 
también una visión más crítica en los adolescentes de en-

¿Con quién/es conversas respecto al golpe militar y la dictadura?Tabla 1
Base: total entrevistados (513) 

Masculino

Profesor/a 46,6%

39,4%

38,2%
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C2 C3
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24,7%

14,3%

17,5%

47,3%

33,2%

28,6%

24,4%

17,9%
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4,6%
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45,5%

37,9%
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señanza media, con el 45%, frente al 39,2% de los de en-
señanza básica.

Frente a la inevitabilidad del golpe de Estado, los resultados 
no son concluyentes debido a que el 49,5% no toma posi-
ción sobre el tema. Entre los que sí emiten una opinión, se 
aprecia una polarización en las posiciones, presentándose 
porcentajes similares de acuerdo y desacuerdo (19,5% y 
23,4% respectivamente). La visión del golpe militar como 
un suceso inevitable alcanza su máxima expresión en el 
segmento medio-alto (25,8%), disminuyendo drásticamen-
te en el segmento bajo (13,3%). Por ciclo educacional esta 
idea está más asentada entre los niños y niñas de enseñan-
za media que entre los de básica (26,9% vs 15% respecti-
vamente).

Los niños, niñas y adolescentes, en una importante pro-
porción, estiman que entre los chilenos y chilenas existe 
acuerdo en la necesidad de castigo a quienes violaron 
sistemáticamente los derechos humanos (43,7%), siendo 
especialmente alta esta percepción entre los niños y ado-
lescentes de sectores medio y medio-bajo (56,8% y 51% 

respectivamente). Estas cifras contrastan con el segmento 
bajo, donde sólo el 27,7% opina que el castigo a los perpe-
tradores es un tema que genera acuerdo a nivel nacional. 
También surgen diferencias según ciclo educacional: los 
adolescentes de enseñanza media son los que con mayor 
frecuencia consideran que este tema no genera acuerdo 
nacional, con respecto a los niños y niñas de enseñanza 
básica (16,4% y 7,2% respectivamente). Cabe destacar 
también que este es un tema donde existe un alto grado de 
desinformación, debido a que el 35,1% de los niños y niñas 
no tiene una opinión.

En este contexto, se hace necesario señalar que el derecho 
a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos 
humanos es la base para que tanto las víctimas como la 
sociedad en general obtengan una reparación adecuada. 
La transgresión producida afecta los límites soberanos de 
los ciudadanos extralimitando la actuación del Estado y po-
niendo en cuestión la legitimidad del mismo. Por lo tanto, no 
sólo se trata de proteger intereses individuales de quienes 
se encuentran directamente afectados, sino de obtener jus-
ticia a nivel nacional. 

Respecto a lo que piensan los chilenos del golpe militar y la dictadura,
¿qué tan de acuerdo estás con las siguientes frases?
Base: total entrevistadas (513)

 

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gráfico 1

Hoy en Chile existe un acuerdo de 
toda la sociedad respecto a que el

 

golpe militar y las violaciones a los 
derechos humanos no se pueden 
volver a repetir.

32,7%9,9% 7,2%50,1%

La mayoría de los chilenos piensa 
que es necesario castigar a los 
violadores de derechos humanos.

35,1%13,6% 7,6%43,7%

Aunque la gente ha tomado 
conciencia sobre lo sucedido durante 
el golpe y la dictadura, todavía hay

 

gente que justifica lo sucedido.

39,2%9,7% 7,8%43,3%

La mayoría de los chilenos considera 
que el golpe militar y la dictadura 
eran inevitables.

49,5%23,4% 7,6%19,5%

La mayoría de los chilenos considera 
que el golpe militar fue necesario. 49,1%32,9% 7,6%10,3%

Muy en desacuerdo / desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo No sabeMuy de acuerdo / de acuerdo
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En la generalidad de los grupos de conversación soste-
nidos con niños, niñas y adolescentes, sus impresiones 
convergen en una idea que apunta a que en Chile existe 
consenso entre los ciudadanos acerca de la importancia 
de que nunca más se repitan hechos de violencia estatal 
como los que se vivieron por diecisiete años. Este acuerdo 
sería tácito y no estaría explicitado a través de instancia 
alguna, y por tanto, su sostén provendría de las voluntades 
individuales más que de un gran acuerdo nacional formali-
zado, lo que sin embargo, según los niños y niñas, bastaría 
para asegurar que en el futuro no se repitan hechos de esta 
naturaleza en el país. No obstante, la confianza depositada 
en esta suerte de consenso ciudadano se debilita ante la 
eventualidad de una crisis.

El rol del Estado en lo que respecta a la mantención y 
garantía de los términos fundamentales de este acuerdo, 
como la transmisión de los valores democráticos y la defen-
sa explícita de los derechos humanos, genera opiniones di-
vididas. Este papel estatal en un sector de los niños resue-
na a intervención, lo que problematiza el tipo de accionar 
del Estado y lo instala en un espacio semántico negativo y 
descalificatorio. 

En este punto la noción que se fortalece es la que se re-
fiere a la individualización de las responsabilidades y a la 
valoración autónoma de la dignidad de las personas sin 
adjetivaciones exteriores o un locus de control externo. En 
este territorio privado tampoco se observan vestigios o hue-
llas de alguna política de memoria impulsada en los últimos 
veinte años, ausencia que otorga un complejo margen de 
subjetividad y favorece la relativización de flagrantes atro-
pellos cometidos en el pasado reciente.

“O sea, no creo que haya un acuerdo así que diga no 
hagamos esto, firmemos esto para que no haya esto. Es 
como personal de cada uno, como que cada uno sabe 
lo que pasó, reuniendo los hechos, las consecuencias 
y su visión política. Uno dice no podemos llegar nueva-
mente a esto porque fue terrible y no se puede hacer de 
nuevo, pero no es que hayan llegado a un acuerdo, algo 
escrito...” (Focus 17 años, segmento medio-alto).

“Es que se meta o no se meta el Estado, va a haber 
violencia igual. Va haber gente, como dicen todos, que 
todos pensamos diferente y hay gente que no le impor-
ta, que no están ni ahí con ellos y no los van a escuchar. 
Entonces yo creo que no es necesario que se meta. 
(Focus 13 a 17 años, segmento medio).

“Yo creo que eso aumentaría las ganas de poder. Yo 
puedo tener a todos ellos de acuerdo conmigo y pue-
do decir que los tengo conmigo, los tengo controlados 
y ahora ataco. Están todos de acuerdo con lo que yo 
pienso y puedo atacar...” 
(Focus 13-17 años, segmento medio).

“Yo creo que la gente antes no tenía tan consciente el 
concepto de los DD.HH. pero hoy día es algo mucho 
más presente, y si se comete algún crimen yo creo que 
todos los ojos del mundo estarían pendientes de lo que 
sucede en Chile y alguna medida se tomaría para tratar 
de solucionarlo...” 
(Focus 13-17 años, segmento medio-alto).

La constatación de que el golpe y dictadura militar sean 
concebidos, todavía en democracia, como temas conflic-
tivos para la sociedad chilena sugiere, en parte, que las 
nuevas generaciones toman nota de la persistencia del 
trauma histórico. De hecho, algunas versiones manifiestan 
la peligrosidad que puede revestir el tratamiento de estas 
temáticas, adjudicándole incluso el poder de gatillar mani-
festaciones de violencia. 

Como una consecuencia de la privatización de la memoria 
que se configura en las percepciones de los niños, niñas 
y adolescentes, a la conflictividad se la relaciona con la 
vivencia directa de los hechos, por lo que su extinción se 
vincula al pasar del tiempo y al recambio generacional, 
fortaleciendo la idea que el problema desaparece con la 
muerte natural de los actores involucrados, noción que nie-
ga toda posibilidad de elaboración colectiva de los episo-
dios traumáticos.

2.4 CONSENSO ÉTICO Y EL DIÁLOGO CON LAS 
MEMORIAS FAMILIARES PARA LOS NIÑOS/AS DE 
AYER
La existencia en la actualidad de un acuerdo a nivel nacio-
nal sobre un “nunca más” no es un hecho que sea evidente 
para quienes eran niños y niñas en septiembre de 1973. 
Aunque existe una dosis de confianza en la capacidad de 
aprendizaje de los chilenos y chilenas con respecto al pa-
sado y la nula disposición a volver a vivir un régimen dic-
tatorial y sus violaciones, los nubarrones de la violencia no 
están del todo disipados ya que surge también la idea de 
que la historia puede volver a repetirse en la medida que 
una parte significativa de la población vea amenazados 
sus intereses.
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Quienes se muestran esperanzados en la convicción de un 
consenso ético social actual, basan su afirmación en las 
señales enviadas al país durante los últimos veinte años por 
parte de dos actores claves: la derecha política y su acep-
tación de las reglas del juego democrático y el compor-
tamiento de las Fuerzas Armadas, marcadas por su rein-
serción a la vida profesional y alejada de toda injerencia 
política. Del mismo modo, la impresión general que persiste 
en los adultos entrevistados es que se aprecia en el país 
una mayor valoración de los derechos humanos en rela-
ción a décadas pasadas, y, por otra parte, perciben en el 
sistema económico una garantía de estabilidad política en 
la misma que éste asegure la libre empresa de los grupos 
más poderosos.

“Me refiero a gente de derecha, gente que tiene voce-
rías y los pones a hablar de estas cosas y ellos dicen 
que esto no puede volver a pasar y qué sé yo. Bueno, 
los mismos militares el año…, hace un par de años atrás 
empezaron a pedir perdón por lo que había pasado...” 
(Mujer, 7 años al momento del golpe de Estado).

“Me parece que después de la Guerra Fría aparente-
mente eso se ve más distante que ocurra en un país 
como este, que tiene un florecimiento económico que 
es favorable para la región y finalmente para las poten-
cias económicas. China nos puede seguir vendiendo 
cosas, Estados Unidos también, entonces me da la im-
presión de que eso sea lo que nos proteja, más que la 
convicción de la gente de derecha…” (Mujer, 10 años al 
momento del golpe de Estado).

Por el contrario, los que cuestionan la existencia de un 
acuerdo ético nacional, apoyan sus impresiones en aspec-
tos inmanentes que regirían a los seres humanos, despla-
zando el foco desde una dimensión política hacia cues-
tiones relativas a la naturaleza de las personas. En efecto, 
esta visión de las cosas apunta al egoísmo y la agresividad 
inherentes en la conducta y a la tendencia hacia la defensa 
de los intereses individuales, sugiriendo que la posibilidad 
de cambio está condicionada a la desactivación de la se-
milla consustancial de violencia de la cual son portadoras 
las personas y a la adopción de valores solidarios y demo-
cráticos en la población.

“No cabe duda que si las circunstancias se volvieran 
a dar ellos estarían dispuestos a volver a apoyar una 
dictadura. Yo creo que hay una tendencia en el ser hu-
mano a apoyar situaciones totalitarias…” (Hombre, 12 
años al momento del golpe de Estado).

En lo que respecta al rol del Estado en el establecimiento 
de un acuerdo en torno a un “nunca más”, no hay un con-
senso entre los adultos entrevistados. Aunque existe un re-
conocimiento con respecto al papel fundamental que éste 
tiene en el proceso, también se explicita una dificultad que 
se deriva del gran componente subjetivo que muestra la 
discusión. En esta versión construida por los adultos que 
eran niños/as en 1973, la no existencia de contornos defi-
nidos contribuye a que el rol estatal pierda su pertinencia. 
Por el contrario, en lo que existe consenso es en la sensa-
ción de que el Estado ha hecho poco para abordar esta 
temática de manera adecuada, descuidando su aporte a 
la internalización de valores democráticos en las nuevas 
generaciones.

“Yo creo que el rol…, el Estado juega un rol fundamental 
a través de las políticas públicas en torno a los dere-
chos humanos. Me parece que ahí el Estado ha hecho 
poco todavía, tiene que hacer más…” (Hombre, 16 años 
al momento del golpe de Estado).

La persistencia de la subjetividad sobre las definiciones re-
lacionadas con las violaciones a los derechos humanos en 
dictadura alimenta una disputa que permea varios planos, 
incluyendo, por cierto, el lingüístico. Las dudas en torno a 
la veracidad de hechos de violencia y aniquilaciones per-
petradas desde el Estado fueron instaladas en la discusión 
pública mediante una cuidadosa estrategia de negación o 
relativización de los mismos.

Durante muchos años las violaciones a los derechos huma-
nos fueron negadas sistemáticamente y los montajes, falsos 
enfrentamientos y detenciones ilegales, así como la compli-
cidad civil, del Poder Judicial y de los países vecinos que 
participaron de operaciones como el Plan Cóndor permitie-
ron que hasta ya muy entrada la vuelta a la democracia la 
desconfianza de una buena parte de la población estuviera 
instalada sobre la veracidad de los crímenes. Es probable-
mente la detención de Pinochet en Londres en 1998 uno de 
los hitos que marcan la clara condena internacional y el se-
ñalamiento del líder de la dictadura chilena como principal 
responsable de los crímenes que se cometieron durante 17 
años. Dentro del país, en tanto, no sería hasta el año 2001, 
y luego de haber asumido la presidencia Ricardo Lagos, 
que las Fuerzas Armadas reconocen públicamente su par-
ticipación en el terrorismo de Estado, en el proceso que se 
llamó “Mesa de Diálogo”, comprometiéndose a la búsque-
da de información y reconociendo que algunos detenidos 
desaparecidos habían sido lanzados al mar y otros habían 
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sido enterrados, entregando información sobre doscientas 
personas en un universo de aproximadamente dos mil.

La negación ha persistido y las deudas a este respecto son 
enormes. La información que efectivamente los jueces a 
cargo de causas por violaciones a los derechos humanos 
han podido extraer de las Fuerzas Armadas es muy limi-
tada, y es por eso que muy pocos miembros de sus filas 
han podido ser juzgados, siendo algunos de ellos quienes 
concentran altas condenas acumuladas por varias causas 
judiciales distintas, como es el caso emblemático del ex 
jefe de la DINA, Manuel Contreras. El hecho, por cierto, de 
que ningún miembro de la Junta Militar haya sido juzga-
do antes de su muerte pone en evidencia cómo ha sido el 
paso del tiempo y no la justicia la que ha puesto el “cierre” 
a determinados capítulos de la historia asociada a la última 
dictadura chilena.

2.5 DEFINICIONES VALÓRICAS
Las orientaciones valóricas de los niños, niñas y adolescen-
tes tienen contornos difusos frente a ciertos temas que se 
enfocan en el golpe de Estado y la dictadura. El 51,7% no 
expresa opinión respecto de si el golpe, según su punto de 
vista, habría sido necesario para poner fin a una situación 
crítica por la que atravesaba el país. En contraste, entre 
los que expresan una opinión sobre este aspecto, el 26,7% 
considera que el derrocamiento de Allende no se justifica-
ba por dicho motivo, percepción que está más asentada 
en los adolescentes de enseñanza media que en los nivel 
básico (30% y 19% respectivamente).

De los resultados se desprende que para la mayoría de los 
niños/as y adolescentes ningún golpe de Estado se justifica 
en ninguna circunstancia, ya que el nivel de consenso frente 
a esto alcanza el 51,9%. Según segmento socioeconómico, 
el nivel de acuerdo es alto entre todos los grupos medios, 
por sobre el 64%, pero decrece bruscamente a 28,9% en 
el segmento bajo. Esta percepción también parece impac-
tar en la opinión sobre los aportes que la dictadura militar 
dejó para el país. El 48,1% de niños/as y adolescentes no 
reconoce ningún legado positivo del gobierno de Pinochet, 
estableciéndose una visión crítica respecto a este período 
y su herencia para el Chile de hoy. Esta percepción se en-
cuentra más frecuentemente entre los niños/as del segmen-
to alto y medio-bajo (60,6% y 59,1% respectivamente) y en 
los estudiantes de enseñanza media que en los niños de 
enseñanza básica (50% vs. 43,8% respectivamente).

Frente a la justificación del golpe de Estado por la nece-
sidad de combatir a los militantes de izquierda que ha-
brían promovido la violencia, el 51,9% de los entrevistados 
no toma posición. Entre los que expresan su opinión, el 
26,7% se manifiesta un desacuerdo con esta justificación 
del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, en 
oposición al 13,6% que se declaró en acuerdo con esta 
proposición. Los adolescentes de enseñanza media son 
más críticos que los niños del nivel educacional básico. El 
30,3% de los primeros no estuvo de acuerdo con dicha ra-
zón como una motivación del golpe militar, en contraposi-
ción al 18,3% de los segundos. En cambio, en los niños del 
segmento socioeconómico bajo el desacuerdo disminuye 
significativamente al 18,5%.

La aplicación de justicia contra los agentes del Estado que 
violaron derechos humanos en dictadura es apoyada por el 
40,7% de los niños/as y adolescentes. Cabe destacar tam-
bién que tanto en los adolescentes de enseñanza media 
como en los niños de básica surge la misma condena, y 
que esta posición valórica es más frecuente en el segmento 
medio (48,4%).

El menor grado de claridad se manifiesta frente a la con-
sulta de si fue o no necesario dejar de lado las libertades 
políticas y civiles para restaurar el orden del país, ya que el 
60,8% de los niños/as no tiene una opinión formada sobre 
el punto.

Tampoco se observa claridad en lo que respecta a la ne-
cesidad del golpe de Estado para evitar una dictadura 
comunista. El 51,3% no emite opinión. En tanto, entre los 
que la expresan, prima el desacuerdo con esta afirmación 
(30,8%). En el grupo más crítico emergen diferencias im-
portantes por ciclo educacional y segmento socioeconó-
mico, presentando mayor grado de desacuerdo los adoles-
centes de enseñanza media que los de básica (33,9% vs. 
23,5% respectivamente), al igual que los niños/as y adoles-
centes del segmento bajo (23,1%) en relación a los otros 
segmentos.

En los grupos de conversación, la apreciación de los niños 
y niñas respecto a la dictadura tiende a ser negativa. Se im-
pone un discurso crítico al actuar de Pinochet y su gobier-
no, y existe consenso en relación a la ocurrencia de abusos 
de poder durante el proceso y violaciones a los derechos 
humanos. Si bien no se utilizan conceptos tales como “ex-
cesos”, velado por la información que cargan desde sus 
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familias, emerge un discurso en niños/as y adolescentes 
que consigna como una externalidad negativa del proceso 
la muerte de militantes políticos.

En lo que se refiere a la aplicación de métodos de tortu-
ra llevados a cabo en dictadura, pueden apreciarse posi-
ciones divididas en los niños/as. Aunque en general no se 
apoya la idea de torturar a las personas, no hay una per-
cepción nítida respecto a quiénes fueron las víctimas de las 
vejaciones. Sólo algunos las identifican como opositores 
políticos al régimen militar, y, por el contrario, para muchos 
eran delincuentes o personas que merecían ser castigadas 
por haber cometido malas acciones, incluso justificando la 
tortura, idea que manifiestan principalmente niños/as cuyas 
familias fueron partidarias de la dictadura. 

“Yo creo que, por lo que dice el cartel, esas personas 
estaban protestando porque las estaban torturando de 
alguna manera, como castigo o sanciones por cosas 
malas que ellos no habían hecho, que los discrimina-
ban porque ellos habían hecho algo malo que para ellos 
estaba bueno. A Pinochet le molestaba que la gente lo 
hiciera.” (Focus 10-12 años, segmento medio-alto).

“Moderadora: Ya, y tú me comentas que en tu casa 
dicen que Pinochet fue un buen presidente, pero tam-
bién has escuchado hablar del tema de la tortura ¿qué 
opinas de eso?
Entrevistada: Yo creo que está bien porque había mu-
cha gente mala y después se hacían los santitos. Es-
taba bien que los mataran, como los ladrones, los que 
timaban, estaba bien que los mataran, si eran malos 
para el país…” (Focus 10-12 años, segmento medio).

2.6 DERECHOS HUMANOS, EL ROL DEL ESTADO Y 
LA ÉTICA PRIVATIZADA
En relación al papel que debiera jugar el Estado en la pro-
moción del conocimiento de los hechos ocurridos en dicta-
dura y en la consiguiente preservación de la memoria his-
tórica a nivel nacional, sobresalen dos aspectos: primero, 
el 42,9% no tiene opinión en esta materia y el 39,4% señala 
que cada persona tiene derecho a formarse su propia opi-
nión y que no es tarea del Estado orientar al sujeto en dicho 
ámbito, ni siquiera en temas relacionados a las violaciones 
de derechos humanos llevadas a cabo en dictadura. 

Respecto a lo que piensas o te has informado del golpe militar y la
dictadura, ¿qué tan de acuerdo estás con las siguientes frases?
Base: total entrevistadas (513)  

Gráfico 2

Muy en desacuerdo / desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo No sabeMuy de acuerdo / de acuerdo
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Ningún golpe militar ni dictadura se 
justifica en ninguna circunstancia. 32,4%8,2% 7,6%51,9%

La dictadura no dejó ningún legado 
positivo.

33,5%10,9% 7,4%48,1%

Todos los que cometieron violaciones 
contra los derechos humanos en esa

 
época deben ser...

44,4%7,2% 7,6%40,7%

Las libertades civiles y políticas

 
debieron dejarse de lado para 
restablecer el orden en el país.

60,8%14,4% 8%16,8%

Chile estaba en una crisis profunda 
que iba a llevar al país a una guerra

 

civil, por lo que el...
51,7%26,7% 7,6%14%

Era necesario combatir a los 
militantes de izquierda, porque sus

 

ideas promovían la violencia.
51,9%26,7% 7,8%13,6%

El golpe militar fue necesario para 
evitar la llegada de una dictadura 
comunista.

51,3%30,8% 7,6%10,3%
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Desde la perspectiva de los niños/as y adolescentes, esta 
formación valórica se situaría en un plano personal y no 
obedecería a un ámbito de responsabilidad ética bajo una 
tutela del Estado. En oposición, el 38% de los entrevista-
dos efectivamente le atribuye como un deber al Estado 
promover el conocimiento de los hechos acontecidos en 
dictadura, tendencia que es similar por ciclos educativos 
(36,6% enseñanza media y 38,6% en básica). Por segmen-
tos socioeconómicos esta responsabilidad de la entidad 
estatal alcanza más del 50% en los niveles medio-alto y 
medio, decae al 40,9% el segmento medio-bajo y llega sólo 
a 19,7% en el bajo. Las cifras recién examinadas revelan 
una tensión en las configuraciones de niños, niñas y ado-
lescentes, que se representa en lo que se podría expresar 
como la dicotomía “difusión de contenidos versus no inter-
vención”, imagen a través de la cual lo que se vislumbra 
de algún modo es una demanda por “objetividad” a través 
de la descripción de contenidos. Una interpretación más 
estructural puede sugerir la réplica de la aversión hacia el 
accionar del Estado, en distintos temas, que ha instalado el 
discurso neoliberal consolidándose en vastos sectores de 
la sociedad chilena y que los niños estarían reproduciendo. 
Siguiendo este mismo sentido, según ellos, una carga im-

portante de responsabilidad en la difusión de contenidos 
relacionados con derechos humanos y memoria se aloja 
en la propia sociedad y partidos políticos, así como tam-
bién recaería en el conjunto de la sociedad, y no el Estado 
la opción de rechazar o aceptar la figuración pública de 
perpetradores, dejando encapsulado en el espacio privado 
este importante componente ético.

En una línea similar, en el transcurso de los grupos focales 
con niños, niñas y adolescentes, emergen ideas contradic-
torias en torno al rol que debiera jugar el Estado en mate-
ria de memoria y establecimiento de un piso ético mínimo. 
Aunque en algunos casos se valora el papel del aparato 
estatal y se señala como necesaria su intervención para 
evitar la repetición de violaciones a los derechos humanos, 
también se asienta la opinión de que éste no tendría las 
facultades para prevenir hechos de violencia, por lo que no 
sería eficaz que tuviera injerencia en estas cuestiones. Adi-
cionalmente, en los niños surge una cierta sospecha frente 
a una excesiva intervención estatal que podría derivar en la 
acumulación de poder.

Respecto al rol del Estado en la divulgación de los hechos que ocurrieron
en el golpe militar y en la dictadura, ¿qué tan de acuerdo estás con las
siguientes frases:?
Base: total entrevistadas (513)  

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gráfico 3
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“Claro, hacer una promesa no es como muy consisten-
te, una promesa se puede romper fácilmente pero si 
haces como un decreto y cosas así como que se tienen 
que seguir...” (Focus 17 años, segmento medio-alto).

“Yo creo que eso aumentaría las ganas de poder. Yo 
puedo tener a todos ellos de acuerdo conmigo y pue-
do decir que los tengo conmigo, los tengo controlados 
y ahora ataco. Están todos de acuerdo con lo que yo 
pienso y puedo atacar.” (Focus 13-17 años, segmento 
medio).

Lo que se desprende de los resultados examinados 
anteriormente, ya sea por el expediente de las entrevistas 
a adultos, los grupos de discusión realizados con niños 
y niñas o la encuesta aplicada a nivel regional a niños y 
adolescentes, es como toma forma la configuración de 
un piso mínimo ético reflejado en la existencia de una 
idea básica de acuerdo nacional respecto al “nunca más” 
y el rechazo a cualquier forma de dictadura como forma 
de dominación unilateral. Hay que consignar que estos 
consensos frente a definiciones de valor dotadas de una 
dosis importante de abstracción no alcanzan a reflejar una 
contundencia en las apreciaciones. Los límites son difusos, 
no hay puntos de cierre definidos y en lo que se refiere 
a tendencias numéricas, éstas nunca alcanzan la mayoría 
absoluta, como tampoco en el análisis cualitativo se logran 
niveles sólidos de saturación teórica. La matriz que se 
perfila en los niños, niñas y adolescentes es de carácter 
abstracto que se diluye al momento de abordar temáticas 
más concretas relacionadas a los hechos históricos del 
pasado reciente. 

Asimismo, no se aprecia un juicio formado frente al as-
pecto fundacional de la dictadura, específicamente en los 
que apuntan a la necesidad e inevitabilidad que tuvo ésta, 
como también a la existencia o no de una crisis profunda 
en el país y de la amenaza de una dictadura comunista. 
Los niños/as y adolescentes evidencian un magro manejo 
de elementos de juicio necesarios para emitir una opinión 
sobre estos temas.

Por otro lado, la complejidad que se manifiesta en la toma 
de posición frente a conceptos como las libertades ci-
viles y políticas da cuenta de la distancia semántica que  
niños/as y adolescentes tienen con aquellos, como también 
del distanciamiento con las temáticas ligadas a la política 
en general. El valor de la individualidad por sobre lo colecti-
vo emerge en los distintos frentes abordados en el estudio.



CAPÍTULO III:
LOS NIÑOS Y NIÑAS COMO 
SUJETOS DE MEMORIA





37

LOS RUIDOS DEL SILENCIO: Los niños, niñas y adolescentes hablan a 40 años del golpe militar en Chile

se puede observar que la memoria de un país, en tanto 
ejercicio de memoriar, es vinculada principalmente por ni-
ños/as y adolescentes a los recuerdos colectivos de una 
nación (32,7%), esto es, a una construcción colectiva de 
evocaciones que convocan a toda la población. Y en se-
gundo término, vinculan la memoria a la historia política y 
social de un país (27,9%), idea que introduce una visión 
dinámica de la misma, alejado de un mero ejercicio estático 
de memorización.

Cabe destacar que la primera noción, como acepción de 
memoria, tiene mayor presencia entre los niños/as de ense-
ñanza básica que en los de media (39,9% vs. 29,7% res-
pectivamente), mientras que la vinculación con la historia 
política y social es mayormente relevada por los adolescen-
tes pertenecientes al segundo ciclo de enseñanza (29,7% 
vs. 23,5 respectivamente). Al analizar por grupos socioeco-
nómicos, se constata una mayor relación entre memoria y 
recuerdos colectivos en los segmentos medios (sobre 30%) 
que en el grupo bajo, donde llega al 26,6%.

En los grupos de conversación, todos los niños/as y adoles-
centes consideran importante que los países recuerden su 
historia, principalmente como herramienta de aprendizaje 
para no volver a cometer los mismos errores del pasado. 
Algunos de aquellos/as esbozan razones identitarias que 
permitan mantener viva la memoria.

“Sí, porque así no se vuelve a cometer el mismo error...” 
(Focus 11 años, segmento medio-alto).

“Sí, porque eso hace tener cultura como pueblo, los une 
a su historia conocer su pasado los hace apreciar el 
presente y saber cómo eran las cosas antes...” (Focus 
17 años, segmento medio-alto).

En el caso particular del golpe de Estado y de la dictadura, 
los jóvenes señalan que es importante saber qué sucedió 
por la importancia que estos hitos revisten. Sin embargo, 
en el discurso se hace hincapié en que, debido a la proxi-
midad de los hechos, estos están revestidos de un halo 
conflictivo que polariza al país y provoca que sectores an-
tagónicos de derecha e izquierda se queden anclados en 
la historia. Según estas definiciones, esta es la razón por la 
cual las conmemoraciones a efectuarse por los 40 años del 
golpe de Estado deben ser respetuosas, tanto de partida-
rios como detractores de la dictadura, lo que es visto por 
los niños/as y adolescentes como el signo de un clima de 
progreso democrático.

La temporalidad previa a la adultez ha sido considerada 
históricamente como un tiempo en la vida desprovisto de 
politicidad, como un momento colonizado por la racionali-
dad adulta sobre la niñez y, por tanto, donde el estatus de 
sujeto como tal aún no es conferido por los demás. Existe 
una larga discusión sobre quienes son portadores o no de 
las memorias del pasado reciente. Steve Stern usa la me-
táfora de “caja de la memoria”, pues la considera útil -para 
imaginar (…) remembranzas selectivas compitiendo para 
darle significado a una devastadora experiencia comunita-
ria, a tal vez construir una legitimidad desde ella (…) Ese 
cofre o baúl de la memoria es fundacional para la comu-
nidad, no es marginal; se instala en la sala, no en el ático. 
Contiene muchos álbumes, cada uno con su guión de fotos 
y comentarios enfrentados entre sí.16

Esa “caja de la memoria”, si bien tiene muchos recuerdos 
en disputa y es un campo de discursos diversos, también 
ha posicionado históricamente memorias “emblemáticas”, 
memorias “ancla”, memorias “oficiales”, memorias “antago-
nistas”, memorias “divergentes”, o un sinfín de adjetivos con 
el que se quiere definir a las memorias que se han situa-
do más cerca o más lejos de la oficialidad de la dicotomía 
memoria-olvido. La bipolaridad es una de las característi-
cas más ejemplares del campo de disputa de los derechos 
humanos en Chile, partidarios y opositores de la dictadura 
se adjudican también la verdad sobre el destino de las víc-
timas, la justicia y la responsabilidad de los crímenes.

La memoria, como toda acción social, necesita de otro 
para constituirse. Las vivencias y recuerdos que portan los 
sujetos son símbolo de la inscripción individual y social en 
tiempos y lugares determinados. El concepto de memoria 
está asociado, además, a los procesos históricos doloro-
sos o traumáticos como guerras civiles, dictaduras o ge-
nocidios, en donde esta noción se contrapone a la historia 
oficial, asumiendo una posición antagonista y diversa, que 
da posibilidad a los sujetos “víctimas” de posicionar otras 
verdades construidas por fuera y contra los relatos prepon-
derantes.

En los resultados arrojados por la presente investigación, 

16 Stern, Steve (2009) Recordando el Chile de Pinochet. En vísperas 
de Londres 1998. Libro Uno de la trilogía La caja de la memoria del 
Chile de Pinochet, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago de 
Chile. P. 31.
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La visión de niños/as y jóvenes tiende a promover una po-
sición neutral frente a los hechos ocurridos en el golpe de 
Estado y dictadura, y no se sienten formando parte de un 
conflicto político cuyas raíces se hunden hace cuatro dé-
cadas atrás, ni tampoco haciéndose parte de una herida 
histórica que no cierra.

“Yo creo que también es importante recordarla pero 
también de alguna manera que no, porque recordarlo 
es recordar a las personas que mató Pinochet...” (Focus 
10-12 años, segmento medio-alto).

“Sí hay que recordarlo para decir ya, han pasado 40 
años y es cómo en qué estamos, qué hemos avanzado 
desde que ocurrió eso, qué hemos progresado, cuánto 
nos costó salir de ese hecho. Entonces yo creo que hay 
que recordarlo para analizarlo, para auto estudiarse, 
como para eso...” 
(Focus 13-17 años, segmento medio-alto).

Como antes fue mencionado, prima la visión de polaridad 
y empate que no hace distinciones entre posturas políti-
cas enfrentadas. Surge la versión sobre lo legítimo de que 
ambos bandos puedan conmemorar el golpe, sin hacerse 
la pregunta por la responsabilidad del Estado chileno en 
los crimenes o de la falta de justicia imperante frente és-
tos. En los niños se impone la visión maniquea de la gue-
rra, en donde hay víctimas de lado y lado, y donde lo justo 
para “dar vuelta la página” es que todos tengan su propio 
espacio de reconocimiento, con discreción y respeto, sin 
alardes, pues, por cierto, es preciso reconocer el dolor de 
los familiares de las víctimas. Desde el aparente ángulo dis-
cursivo neutral en que jóvenes y niños/as se sitúan, se vi-
sualiza un intento de escape de la polaridad asumiendo un 
centro sustentado por la legitimidad del respeto con todas 
las víctimas, sin distinciones. No hay matices posibles. Ya 
desde antes de fraguarse el golpe la polarización satura la 
matriz interpretativa, y en la actualidad, luego de cuarenta 
años, en los niños, niñas y adolescentes hace eco la idea 
fuerza de la extinción del conflicto por sí mismo, sin pasar 

Según lo que te imaginas, ¿qué es la memoria de un país?Tabla 2
Base: total entrevistados (513) 

Masculino

Recuerdos colectivos 33,9%
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Dictadura y golpe de Estado

Personajes que contribuyeron al
desarrollo del país

Sus antepasados / pueblos
originarios

El desarrollo de un país

Democracia

Las leyes de un país

Otros

No sabe / no responde

C1 D

2,4%

1,6%

0,4%

0,8%

0,8%

0,4%

0,4%

1,2%

7,6%

31,7%

26,3%

24%

11,1%

3,4%

1,9%

1,9%

0,4%

0,4%

0,4%

0,8%

0,8%

11,5%

39,9%

23,5%

27,5%

9,8%

2%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

29,7%

29,7%

21,1%

14,7%

3,3%

2,2%

1,7%

0,8%

0,8%

0,3%

0,6%

1,1%

9,4%

37,9%

30,3%

27,3%

16,7%

3%

4,5%

3%

36,8%

28,8%

23,2%

11,2%

4,8%

3,2%

4,8%

34,2%

27,5%

32,2%

8,1%

4%

1,3%

0,7%

0,7%

6,7%

26,6%

26,6%

13,3%

17,9%

0,6%

1,2%

3,5%

1,7%

1,7%

1,2%

2,3%

17,9%

32,7%

27,9%

23%

13,3%

2,9%

1,8%

1,2%

0,6%

0,6%

0,4%

0,4%

0,2%

1%

9,6%

Nivel socioeconómico

9,8%
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por otro trance que no sea la muerte natural de una época 
y sus actores.

3.1 IMAGINARIO HISTÓRICO: PROTAGONISTAS Y 
VÍCTIMAS
Los personajes históricos más relevados por niños/as y 
adolescentes son Bernardo O´Higgins (51,9%) y Arturo Prat 
(47%), ambas figuras militares ligadas a la fundación de la 
república y a una batalla de alto significado simbólico en la 
historia chilena. La notoria presencia de estas imágenes, 
por sobre Pablo Neruda (12,1%) y Gabriela Mistral (10,3%), 
remite a la construcción de una identidad nacional con un 
fuerte arraigo en la historia militar y fundacional del país, 
adosada con fuerza en la tradición educativa de ciudada-
nos y ciudadanas. 

O´Higgins y Prat son relevados de manera similar en los 
dos ciclos de enseñanza, lo que manifiesta su fuerza en 
el imaginario de niños/as y adolescentes. No obstante, el 
primero se encuentra más presente en el imaginario de 
hombres que de mujeres (55,8% vs. 48,1%), mientras que 
por segmentos socioeconómicos el segundo tiende a ser 
relevado en mucho mayor medida por el grupo medio-alto 
(56,1%).

Personajes secundarios para los niños/as y adolescentes 
resultan las figuras de Augusto Pinochet (8,6%) y Salvador 
Allende (7,8%), sugiriendo el escaso significado que reviste 
para aquellos el período histórico que estos actores repre-
sentan. Aun así, se debe consignar que son los adolescen-
tes de enseñanza media los que más señalan a Pinochet 
como figura importante (11,9%), al igual que los niños/as 
y adolescentes del segmento bajo (13,9%), muy por sobre 
los otros segmentos socioeconómicos, que no superan el 
6%. Salvador Allende también es mencionado con mayor 
frecuencia en los encuestados de enseñanza media que en 
la básica (10,6% vs. 1,3% respectivamente) y se encuentra 
más presente en los segmentos medio-alto (10,6%) y bajo 
(9,2%).

Cuando en la encuesta se enmarcan las preguntas en el 
hito del golpe militar y sus personajes sobresalientes, es 
Augusto Pinochet el que destaca como primera figura 
con un 62,6% de las menciones, siendo más hombres 
(67,3%) que mujeres (58%) los que hacen esta distinción. 
En tanto por segmento socioeconómico puede observarse 
una tendencia similar en los grupos medios, por sobre 
el 67%, la que decrece ostensiblemente en el nivel bajo, 
descendiendo al 48%.

Salvador Allende resulta una figura lejana y secundaria, 
con sólo el 26,1% de las menciones totales, personaje 
histórico que es, también es relevado con mayor 
frecuencia por hombres que por mujeres (30,3% vs. 22,1% 
respectivamente).

Cabe mencionar que el 22,4% de los entrevistados no supo 
vincular ningún personaje al golpe de Estado, lo que indica-
ría las carencias de información relativas a uno de los hitos 
históricos de mayor envergadura en la vida nacional. Este 
hecho se ve más acentuado en la enseñanza básica, don-
de llega al 28,1%, significativamente mayor que en el nivel 
secundario, donde alcanza sólo el 20%. Estos resultados 
hacen reflexionar acerca de la presencia hegemónica de 
Pinochet en el imaginario de los niños, niñas y adolescen-
tes, como protagonista de primer orden en aquel violento 
episodio de la historia reciente del país y que resuena aisla-
da de sus aliados uniformados. Salvador Allende, en cam-
bio, pierde nitidez y queda relegado a un plano secundario, 
lo que de paso esfuma el proceso histórico que encabezó.

En los grupos focales se observa una tendencia similar a 
la registrada en la fase cuantitativa. La impronta de Allende 
es difusa, no suele ser reconocido visualmente y tiende a 
prevalecer una confusión respecto del rol que le tocó pro-
tagonizar el día del golpe militar de 1973. Los grupos de 
niños/as de menor edad no alcanzan a visualizar que fue 
presidente de Chile o en qué período gobernó. En un par 
de grupos de conversación surgen discusiones en torno a 
si se suicidó o fue asesinado. 

Los grupos de jóvenes lo caracterizan como un presidente 
que intentó impulsar la igualdad social, pero no se entra 
en mayores especificidades de su gobierno o la Unidad 
Popular, pero también emerge la idea de que su proyecto 
político y social era utópico, que, adicionalmente, no fue 
bien gestionado, cerrándose todo el proceso con el golpe 
de Estado.

Las distinciones se despliegan entre los/as jóvenes que re-
conocen la figura de Allende, y entre quienes hacen eco de 
la idea de una suerte de empate entre éste y Pinochet, ya 
que ambos son ligados confusamente a hechos de sangre 
y represión. Lo que se tiende a asentar es la imagen de un 
enfrentamiento entre ambas figuras de la cual el militar salió 
vencedor, sin que se establezcan con claridad diferencias 
entre el gobierno democrático del primero y la dictadura 
del segundo.
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Diálogo que se produce ante la imagen de Allende en La 
Moneda, el día del golpe, recorriendo el lugar con casco 
rodeado de sus guardaespaldas y cercanos:

Participante: Pienso que el señor, el que anda con 
lentes…
Participante: Hizo como, no sé, destruyó ese lugar.
Moderadora: ¿Él lo hizo destruir?
Participante: Sí” 
(Focus 11 años, segmento medio-alto).

Participante: O sea ¿nos puedes describir quién está 
en la fotografía? Es que no reconozco a nadie (risas).
Participante: Ese es Allende ¿o no?
Participante: El viejito” 
(Focus 17 años, segmento medio alto).

Tal como ocurre en la aplicación de la encuesta, en los 
grupos focales el nombre y la figura de Pinochet es una 
respuesta espontánea ante la palabra dictadura. Más allá 
de que sea reconocido en fotografías, trasciende el hecho 
de que fue militar, y en los grupos de conversación se 
le denomina más frecuentemente como presidente que 
dictador. Sólo se diluye su imagen al exponer la fotografía 

de los cuatro miembros de la primera Junta Militar, pero 
esto no implica que reconozcan a la Junta como tal o algún 
otro de sus integrantes.

Participante: No entiendo mucho quién es Pinochet 
para…
Participante: Es un presidente.
Participante: Era un mira, un dicta, era un presidente 
que era más tomado en cuenta como un dictador militar.
Participante: Yo le explico.
Participante: Era un milico que era presidente” 
(Focus 11 años, segmento medio-alto).

“Yo creo que hay que recordarlo por lo que pasó con Pi-
nochet, las granadas, las bombas” (Focus 10-12 años, 
segmento medio-alto).

La evidente presencia de su imagen no significa necesaria-
mente una adhesión en los niños y adolescentes. Más bien 
la apreciación imperante es negativa. Se condena la violen-
cia de su régimen y el sufrimiento que infringió a miles de 
ciudadanos. Aun así, brota soterradamente la idea de que 
Pinochet salvó al país del caos y la destrucción.

60%50%

Qué personajes asocias al golpe militar de 1973
Base: total entrevistados (513 - rspuesta múltiple)

Gráfico 4
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Salvador Allende 26,1%

Fuerzas Armadas 5,8%

Augusto Pinochet 62,6%

Víctor Jara 2,3%

Carabineros 1,8%

Pablo Neruda 0,6%

Los políticos 0,4%

Las víctimas de la dictadura 0,8%

Exiliados 0,4%

Colo Colo 0,2%

Presidente Frei 0,2%

Presidente Piñera 0,2%

Gente sufriendo 0,2%

Ninguno 5,7%

Otro 1,4%

No sabe / no responde 22,4%

70%
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Por otra parte, el momento del fin de la dictadura y el inicio 
de la transición a la democracia es escasamente conocido 
por los niños y niñas/as, particularmente  por los de menor 
edad. La figura del ex presidente Aylwin es difusa, desdi-
bujándose su papel histórico. Los que tienen información 
sobre este período lo asocian a una “vuelta de página”, al 
término de una etapa y, por tanto, al fin de las atrocida-
des cometidas en dictadura. Se abre espacio la imagen 
del plebiscito del año ‘88 como una herramienta utilizada 
para sacar a Pinochet del poder y, en general, el consenso 
que se instala apunta a que la dictadura tuvo una duración 
excesiva bajo el mando de la nación siendo necesario el 
cierre de ese período.

El discurso de los niños/as está exento de cualquier atisbo 
de crítica o mención respecto a la forma en que fue llevado 
a cabo el proceso de transición, a los consensos y pactos 
que se establecieron, y los acuerdos que condicionarían 
la democracia chilena hasta la actualidad. No se asoman 
referencias a la dinámica que se instauró una vez recobra-
do el Estado de derecho, época de la cual por cierto son 
herederos los niños/as y adolescentes protagonistas de 
esta investigación. Lo particular es que la democracia apa-
rece como un significante difuso pero a la vez cargado de 
una valencia positiva al haber hecho posible la superación 
del período dictatorial y el avance hacia una etapa distinta, 
pero sobre la cual prescinden de una visión de proceso.

Diálogo generado a partir de la exhibición de una fotografía 
de Patricio Aylwin:

“Moderadora: Yo les voy a contar quién es. Esa perso-
na es Patricio Aylwin. ¿Alguien lo conoce?
Participante: No
Participante: Lo he escuchado
Participante: Yo he escuchado el nombre pero no sé 
lo que hace 
Participante: No sé lo que fue
Participante:¿No saben quién fue Patricio Aylwin?
Todos: No” 
(Focus 11-13 años, segmento bajo).

Participante: … “es como un símbolo de que se avan-
zó, que se pudo dejar atrás lo que la gente después de 
un tiempo consideró que no era lo indicado para el país, 
entonces gracias a que hicieron un plebiscito se pudo 
lograr esto. Entonces es como bueno, es como que se 
siente bien que se pueda avanzar...”.

Participante: “Es como cerrar una etapa.” 
(Focus 17 años, segmento medio-alto).

Sobre cómo es el acercamiento de los niños, niñas y ado-
lescentes al tema de las víctimas de la represión estatal du-
rante el régimen de Pinochet, los resultados de la encuesta 
entregan señales que aclaran en parte el difuso panorama 
que se observa en torno a temas de memoria.

Para el 43,7% de los niños/as y adolescentes, todas las 
víctimas del golpe y dictadura son importantes. Esta afir-
mación es transversal en los dos ciclos de enseñanza, 
básica y media, pero presenta diferencias al analizar los 
datos por segmento socioeconómico. Mientras esta afirma-
ción es mayoritaria en el segmento medio-alto (60,6%), cae 
abruptamente al 38,2% en el segmento bajo. Sobre este re-
sultado varias interpretaciones son posibles, pero una que 
quizás cobra mayor sentido como hipótesis es la explica-
ción de esta neutralidad expresada por los niños/as y ado-
lescentes de sectores acomodados frente al concepto de 
víctimas como resultado del histórico aislamiento de este 
grupo social con respecto a las persecuciones y abusos 
cometidos en dictadura, lo que en cierto modo lo instaló en 
una posición de observadores frente a los atropellos que 
se emprendían contra la población. Los niños y adolescen-
tes del segmento bajo, en cambio, con mayor probabilidad, 
se han visto expuestos a relatos o incluso a experiencias 
cercanas de detenciones y desapariciones de cercanos o 
familiares, hechos que deben formar parte de sus memo-
rias familiares de las cuales son depositarios y herederos.

De igual modo, las víctimas tienen un lugar en el imagi-
nario de los niños/as y adolescentes, evidenciando que el 
componente de clase que tuvo la represión resuena en las 
nuevas generaciones aun después de las décadas que 
han transcurrido de los hechos. Esto se corrobora al ob-
servar que el 41,9% señala como principales víctimas a 
obreros y trabajadores, percepción que es más frecuente 
en el segmento medio-bajo, con el 55%, mientras que el 
30,8% eleva a esta categoría a los pobladores, perspectiva 
que se presenta en mayor medida en el segmento medio 
(41,6%), lejos del medio-alto, que sólo llega al 21,2%. Signi-
ficativo resulta constatar que el 11,9% de los encuestados 
considera a los niños/as como las principales víctimas de la 
dictadura, opinión que está significativamente más presen-
te en la enseñanza básica que en la media (19% vs. 8,9% 
respectivamente).
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3.2 LA ESCALADA DE LA CLAUSURA
Cuando se indaga en el intercambio existente entre padres 
e hijos/as con respecto a temas de memoria, el silencio pa-
rece imponerse. Los espacios no abundan y las conversa-
ciones son escasas. La frecuencia de conversación entre  
niños/as y adultos sobre temas relacionados al golpe de 
Estado y dictadura es muy baja, esto se desprende a partir 
del 60,2% que señalan no hablar “nunca” o “casi nunca” 
sobre estas temáticas con sus progenitores y la frecuen-
cia es aún menor entre los niños/as de enseñanza básica, 
donde el 84,3% indica esta misma situación. La dificultad 
para que estos ejerzan su derecho a ser sujetos de memo-
ria es evidente, así como la presencia de obstáculos que 
impiden que se constituyan en interlocutores válidos ante 
los adultos. Los niños, niñas y adolescentes del segmento 
socioeconómico bajo son los únicos que registran una ma-
yor  frecuencia de diálogo, con el 53,8%.

En el grupo que entabla diálogos sobre los hechos relacio-
nados al golpe o la dictadura militar, que corresponde al 
31,2%, casi la totalidad de los niños/as y adolescentes con-
signa que en dichas circunstancias pueden hacer uso de 
su derecho a expresión y que se les escucha con atención, 
a pesar que las mujeres mencionan que esto les sucede 
en menor medida que sus pares hombres (47,3% vs. 54% 
respectivamente). 

No obstante la constatación de una clausura que silencia la 
comunicación sobre este tema entre generaciones, aque-
llos que logran superar esta barrera son en la mayoría de 
los casos validados como interlocutores por los adultos.

Donde la clausura de la memoria hacia los niños/as y ado-
lescentes cobra niveles más críticos, es decir, entre quie-
nes no conversan, no tienen opinión o sienten que no se les 

De la siguiente lista, ¿cuáles piensas que son las tres principales
víctimas del golpe militar y la dictadura?

Tabla 3

Base: total entrevistados (513 - respuesta múltiple)  

Masculino

Todas las víctimas son importantes 41,4%

42,2%

34,3%

21,9%

Obreros / trabajadores

Pobladores

Militantes de partidos de izquierda

Sexo entrevistado

Femenino Ens. Básica Ens. Media

¿En qué curso estás?

C2 C3 
TOTAL

Estudiantes

Campesinos

Mapuches

Niños/as

Mujeres

Homosexuales

No sabe / no responde

Militantes de partidos de centro

Profesionales y académicos

Otro

C1 D

17,5%

17,5%

13,1%

11,6%

8%

10,8%

7,6%

6%

4,4%

0,8%

45,8%

41,6%

27,5%

24%

17,9%

16,8%

17,6%

12,2%

13%

8,4%

4,6%

5,7%

3,8%

1,1%

47,1%

42,5%

28,1%

20,3%

18,3%

16,3%

16,3%

19%

10,5%

8,5%

3,9%

3,3%

42,2%

41,7%

31,9%

24,2%

17,5%

17,5%

15%

8,9%

10,6%

10%

8,6%

6,7%

4,4%

0,6%

60,6%

37,9%

21,2%

27,3%

9,1%

18,2%

16,7%

6,1%

4,5%

3%

1,5%

4,5%

1,5%

44,8%

42,4%

41,6%

26,4%

16,8%

19,2%

20%

13,6%

8,8%

13,6%

6,4%

6,4%

41,6%

55%

36,2%

21,5%

24,8%

18,1%

11,4%

13,4%

11,4%

8,1%

0,7%

4%

4%

2%

38,2%

31,8%

22%

20,2%

15,6%

14,5%

15%

11,6%

13,3%

17,3%

7,5%

3,5%

1,2%

43,7%

41,9%

30,8%

23%

17,7%

17,2%

15,4%

11,9%

10,5%

9,6%

6%

5,8%

4,1%

1%

Nivel socioeconómico

No hubo víctimas 0,8% 0,4% 0,6% 0,8% 0,6% 0,6%

2%

0,7%

10,4%
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40% 50% 60%

¿Con qué frecuencia conversas con adultos sobre temas relacionados
al golpe militar y la dictadura?
Base: total entrevistados (513)

0 10% 20% 30%

Gráfico 5

Nunca 40,7%

Casi nunca 19,5%

Ni nunca ni siempre 8,6%

Frecuentemente 25,7%

Siempre 5,5%

60,2%

31,2%

40% 50% 60%

Cuando conversas estos temas, ¿qué importancia le dan los adultos
a tu opinión?
Base: siempre / frecuentemente expresa opinión (148)
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Gráfico 6

Ninguna importancia 9,5%

Poca importancia 12,2%

Ni mucha ni nunguna 27%

Importancia 38,5%

Mucha importancia 12,8%

21,6%

51,4%

asigna importancia a su voz, el 36,8% menciona sentirse 
invalidado como interlocutor por no haber vivido en la épo-
ca en que ocurrieron los hechos, mientras que el 22,2% 
considera que esta situación se explica por ser todavía 
“muy niño/a”. Si se analiza por ciclo educativo, es en los 
adolescentes de enseñanza media donde la invalidación 
se produce con mayor frecuencia por pertenecer a una 
generación que no vivió los hechos en cuestión, que en 
los niños/as de básica (43,4% vs. 23,8% respectivamente). 
Esta relación se invierte en los niños/as que cursan el ciclo 
educacional básico, donde la razón más habitual para ser 
bloqueados en el acceso a estos temas es su corta edad, 
con el 31,3%, muy por encima del 17,6% expresado por los 
entrevistados/as que cursan la enseñanza media. Estos re-
sultados sugieren que, en lo referido a temas de memoria, 
podría estar operando una clausura por etapas, donde pri-
mero se invalidaría a los niños/as por su corta edad y luego, 
al adquirir mayor experiencia y elementos de juicio, se les 
negaría el acceso por no haber vivido los hechos.

Cabe destacar también que el hecho de no haber existi-
do para la época del golpe militar y posterior dictadura se 
activa principalmente en los segmentos socioeconómicos 
medio-bajo y bajo (40,5% y 38,1% respectivamente), mien-
tras que el mecanismo de invalidación por edad es indica-
do mayoritariamente en los segmentos medio-alto y medio 
(26,9% y 26,7% respectivamente). Desde la información 
que surge de esta investigación, el bloqueo que se logra 
advertir en los sectores más acomodados de la sociedad 
podría responder a que los niños/as y adolescentes sean 
considerados tributarios de una suerte de moratoria en 
la cual todavía no adquieren ciertos atributos individuales 
para comprender las complejidades involucradas en cierto 
tipo de conversaciones como las que hacen referencia a 
temas de memoria.

En los sectores de menores recursos, en cambio, la dene-
gación de acceso tiene un componente irreversible, porque 
la clausura se sustenta en una ausencia irrevocable, al no 
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haber nacido en el período donde transcurrieron los acon-
tecimientos. Esto no hace sino reafirmar la monopolización 
de la memoria que protagonizan sectores de la sociedad 
chilena, en desmedro de las nuevas generaciones, cuyo 
derecho a la información y expresión se ven truncados.

El profundo cambio experimentado en el país moldeó a 
quienes son adultos hoy y transformó, por cierto, a las ge-
neraciones venideras. Claramente la escuela como lugar 
de discusión política, la calle como espacio de moviliza-
ciones, de confrontación y también polarización, pasaron 
durante diecisiete años a ser los focos de la represión, y 
con ello alentaron el repliegue, la descomposición de las 
relaciones sociales, las confianzas y la vida en comunidad. 
Un nuevo tipo de sujeto se estaba gestando y tiene sentido 
pensar en este contexto que los niños/as y adolescentes 
sufran un proceso de infantilización, en donde ya no sea 
deseable ni conveniente tener protagonismo político a los 

doce años. Las pérdidas han sido muchas y el costo de-
vastador.

La invalidación de niños/as y adolescentes en tanto sujetos 
de memoria tienen consecuencias negativas importantes, 
ya que impide la superacion del trauma social heredado de 
la dictadura y los crímenes cometidos en ella. Al no abor-
darse el tema con las nuevas generaciones, persiste una 
suerte de encriptamiento de los recuerdos colectivos, que 
no permiten su eleboración y consecuente superación. En 
este sentido, plantea Feierstein que “el cuestionamiento de 
los hijos podría constituir una oportunidad para, a la vez, 
quebrar la hegemonía degeneratoria de sus padres y abrir 
la posibilidad de la transmisión de un legado, permitirse 
construir juntos otro sentido, enfrentarse conjuntamente a 
con la cripta, buscando de algún modo la posibilidad de 
abrir su tapa sellada”.17

17 Feierstein, Daniel (2010)La vinculación entre los modos de nombrar 
la violencia estatal y las posibilidades que abren para un trabajo de 
elaboración. En Pedagogía dela Memoria: Historia, memoria y dere-
chos humanos en el cono sur (17-49).Corporación Parque por la Paz 
Villa Grimaldi. Santiago de Chile. P. 48

¿Cómo le hace sentir el no conversar o no poder opinar en las
conversaciones con adultos sobre este tema?

Tabla 4

Base: no conversa o no le dan importancia a su opinión (437) 

Masculino

Sexo entrevistado

Femenino Ens. Básica Ens. Media

¿En qué curso estás?

C2 C3 
TOTAL

C1 D

Siento que mi opinión no vale
 

porque no viví los hechos 37,6% 36,1% 23,8% 43,4% 30,4% 34,5% 40,5% 38,1% 36,8%

22,4%Siento que mi opinión no vale
porque soy niño/a adolescente 22% 31,3% 17,6% 26,8% 26,7% 19,1% 19,4% 22,2%

20,5%
No siento nada en particular
porque no me interesa la opinión
de los adultos

22,5% 27,2% 18,6% 25% 23,3% 19,8% 20,1% 21,5%

4,8%No hablan del tema conmigo
porque es un tema muy delicado 5,3% 2% 6,6% 7,1% 3,4% 3,8% 6,7% 5%

No hablan del tema conmigo
porque es un tema conflictivo y
podemos pelear

4,8% 2,2% 3,4% 3,4% 5,4% 3,4% 3,1% 3% 3,4%

Otro 7,6% 11% 10,9% 8,6% 5,4% 8,6% 13% 8,2% 9,4%

No sabe / no responde 2,4% 0,9% 1,4% 1,7% 0,8% 4,5% 1,6%

Nivel socioeconómico
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Como contrapartida, en los niños/as y adolescentes se vi-
sualizan estrategias para romper el cerco que los adultos 
han tendido en torno al tema del golpe de Estado y la dic-
tadura, entre las cuales la que más sobresale es la tarea de 
buscar y adquirir información sobe estos hitos históricos, 
con el 30% de las menciones, lo que de manera implícita 
demuestra la escasez de contenidos relacionados a estas 
materias en los niños y niñas. Esta alternativa es consigna-
da en mayor medida por mujeres que hombres (34,8% vs. 
24,8% respectivamente) y por el 42% de los encuestados 
pertenecientes al segmento socioeconómico medio, alzán-
dose muy por sobre los otros grupos. 

Los recién comentados hallazgos de la fase cuantitativa 
se replican en lo observado en la ronda de conversacio-
nes grupales que el equipo de investigación sostuvo con 
niños, niñas y adolescentes de diversas edades y grupos 
socioeconómicos. En este sentido, las conversaciones su-
ceden esporádicamente, tanto en los de enseñanza básica 
como en los de media, con el componente adicional de 
que los niños/as de menores edades presentan escaso in-
terés en abordar estos temas, mientras que los mayores se 
muestran más inclinados a informarse e intercambiar con 
distintos adultos.

“Yo creo que uno ya va adoptando una postura, ya uno 
va creciendo y ya tiene que empezar a informarse, a sa-
ber para poder opinar. También en esos espacios se da 
un respeto por el pensamiento que tal vez no es el mis-
mo del otro...” (Focus 13-17 años, segmento medio-alto).

A pesar de lo reducido del diálogo entre los niños/as y 
adultos, una parte sustancial de las opiniones expresadas 
en las sesiones tienen como matriz la información entre-
gada por su familia más directa, especialmente padres y 
abuelos. Es posible observar la existencia de un traspaso 
importante de memoria particularmente en aquellos casos 
ideológicamente marcados por el proceso. Los diálogos e 
intervenciones dejan entrever las huellas de una memoria 
colectiva que remite a sus grupos de referencia social, pero 
que es transmitida a modo de relato unilateral, sin posibili-
dad de intercambio participativo, teniendo lugar una exclu-
sión como sujeto válido.

El testimonio de los niños y niñas releva el espacio de 
conflicto y divisiones que generan en sus familias los 
temas que hacen alusión al golpe y la dictadura. En 
contraposición, se valora el ámbito escolar como un lugar 
que ofrece cierta objetividad a los niños/as y donde habría 

posibilidades de hallar fuentes confiables de información, 
aun así las posibilidades de expresión y de diálogo en el 
colegio son limitadas.

La clausura también se reproduce en los testimonios de 
adultos que hablaron de sus experiencias al momento del 
golpe y los tiempos posteriores, mientras eran niños, en la 
ronda de entrevistas personales que formaron parte de la 
etapa cualitativa de esta investigación. El discurso que se 
configura en aquellos exhibe dos líneas centrales, una que 
semeja un bloqueo que se produce por un defecto en la 
óptica de los niños/as y adolescentes para mirar hacia el 
pasado, y la otra hace referencia a un bloqueo estructural 
dirigido a los mismos.

La primera línea discursiva evidencia lo escépticos que se 
muestran los adultos en relación a la factibilidad de que 
hoy las nuevas generaciones posean la capacidad de com-
prender en forma cabal los alcances del golpe de Estado 
y la posterior dictadura militar que rigió en Chile durante 
diecisiete años. Aquí subyace la idea de que cualquier vi-
sión crítica que puedan tener los niños/as y adolescentes 
hoy respecto a estos hechos históricos del pasado reciente 
del país es examinada desde el prisma de la experiencia y 
aprendizaje en democracia, lo que anula la posibilidad de 
juicio certero. Recurriendo a una analogía visual, es como 
si el amplio espectro cromático que otorga la vivencia co-
tidiana de la democracia para mirar la realidad no permita 
ajustar de manera adecuada la imagen ni captar las tonali-
dades para capturar una realidad pasada en la que prima-
ba la monocromía. La lógica que se impone detrás de este 
tipo de argumento es que no es posible mirar la dictadura 
desde el imperio de las libertades que otorga el estado de 
derecho, deslizándose además la idea de que las caracte-
rísticas del contexto relativizan las definiciones orientadas 
por valores.

“Yo lo veo en los adolescentes, o sea, tienen unos jui-
cios críticos tremendos. Siento que es difícil explicarle 
a un cabro con los niveles de libertad que tiene uno hoy 
día, esto que yo te digo de tener el mundo en sus ma-
nos…por eso tú ves como dicen ahora, nosotros vamos 
a cambiar todo esto, porque  también no son capaces 
de entender que tú tomas decisiones en la vida en fun-
ción de los contextos que tienes…” (Hombre, 10 años al 
momento del golpe de Estado).

Sin duda, la experiencia de crecer y vivir en dictadura 
versus la de nacer y demandar cambios políticos en 
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democracia es totalmente opuesta, pero la pregunta que 
debería aparecer es si tiene sentido hacer la comparación. 
Cuando un joven interpela a la generación precedente, 
también demanda un intercambio, un diálogo que le permita 
comprender qué ocurrió antes para que las cosas no hayan 
sido distintas. Al observar el gran desconocimiento que los 
niños, niñas y adolescentes tienen sobre la represión de 
la dictadura en Chile, cabe cuestionarse si efectivamente 
logran dimensionar lo que vivieron sus padres o la 
sociedad que les fue heredada. Los silenciamientos que se 
han transmitido también denotan el desconocimiento y las 
posibles impugnaciones, aunque también los adultos han 
de estar dispuestos a que las generaciones venideras se 
sitúen en el terreno de lo político y lo ético, y los interroguen.

La otra línea argumental que aflora en las entrevistas apun-
ta su crítica, por una parte, a lo exiguo de la información 
disponible para las nuevas generaciones y, por otra, a la 
carencia de un relato objetivo de los hechos ocurridos du-
rante el régimen de Pinochet.

Una línea discursiva, pero de segundo orden, es aquella 
que visibiliza el rol de los ambientes familiares en los 
que se desenvuelven los niños y niñas y su impacto en 
la capacidad de estos en comprender lo sucedido. En la 
medida que padres y familiares cercanos compartan con 
los niños/as las experiencias vividas en esta época, la tarea 
de la formación de una opinión en ellos sobre los sucesos 
se hace más factible. Esta distinción resulta algo divergente 
a los sentidos comunes que se establecen sobre el acceso 
a la memoria. El paneo que las entrevistas a los niños/as de 
ayer hacen sobre el proceso previo al golpe, la dictadura, 
y las luchas por la recuperación de la democracia, 
muestran cómo miles de personas experienciaron 
vivencias complejas, marcadas por un proceso represivo 
que interrumpió y transformó las relaciones sociales 
de convivencia para unos sectores sociales, y en otros 
pudo intensificar a través del nuevo modelo económico 
situaciones de clase favorecidas o acomodadas.

3.3 LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FRENTE AL 
MITO DE LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA CHILENA
Cuando se revisan los resultados de la encuesta emerge 
la evidencia que una parte importante de los niños/as y 
adolescentes parece no contar con los elementos de juicio 
necesarios para tomar posición frente a la trayectoria y evo-
lución sociopolítica que ha tenido el país durante su historia 
republicana.

Del total de entrevistados, el 28,1% no está en condiciones 
de responder ante la consulta de si la dictadura representó 
una interrupción de una larga trayectoria democrática del 
país, mientras que otro 26,3% se sitúa en la categoría neu-
tral de la escala likert de percepción.

En el grupo de niños/as y adolescentes que manifiestan 
opinión sobre esta afirmación se tiende a imponer la noción 
que reafirma una cierta mitología republicana, que repre-
senta al país como poseedor de una tradición democrática 
ininterrumpida a lo largo de su historia y que mira el pe-
ríodo dictatorial como un paréntesis autoritario. Esta idea 
está presente en el 32,9% de los niños/as y adolescentes 
encuestados y prima en los entrevistados que cursan la en-
señanza media (37,8%) por sobre los/as que están en el ni-
vel básico (21,6%). La variación en la tendencia se observa 
por nivel socioeconómico, al comprobar que el segmento 
bajo exhibe el nivel de acuerdo más bajo con esta noción, 
alcanzando el 25,4%.

Algo muy similar a lo observado en los párrafos anteriores, 
con respecto a los escasos elementos de juicio que 
manejan los niños/as y adolescentes para pronunciarse 
frente a sucesos históricos del país, toma forma cuando se 
les consulta si el golpe de Estado ha sido el único episodio 
de violencia en la historia del país. El 58,3% no tiene las 
herramientas para responder si la dictadura ha sido o no 
el único episodio de violencia que ha tenido lugar en el 
país, mientras que el 29% piensa que el derrocamiento de 
Allende y la dictadura posterior han sido los únicos trances 
violentos que el país registra, lo que, según ciclo educativo, 
cobra mayor sentido en los adolescentes que cursan 
la enseñanza media con respecto a los/as estudiantes 
de nivel básico (31,1% y 24,2% respectivamente). Estas 
cifras examinadas son muy cercanas a la idea de la 
excepcionalidad histórica del golpe de Estado revisada 
con anterioridad. El concepto que parece prevalecer en el 
imaginario de niños/as y adolescentes es la visualización 
de una línea continua histórica de carácter democrático 
con salidas violentas a conflictos sociales agudos, pero los 
contornos no dejan de ser difusos.

En el polo opuesto, situados frente a la afirmación de que 
en Chile nunca ha existido una real democracia, tampoco 
se delinea una percepción nítida entre los niños/as y ado-
lescentes consultados. El 29% no responde, mientras que 
el 26,7% se sitúa en la categoría neutra de la escala de 
acuerdo-desacuerdo dando forma a una gran zona gris re-
currente en esta sección del cuestionario. 
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Al enfocar el análisis en quienes manifiestan una opinión, 
se aprecia una polarización en las posiciones, pugnando la 
visión de una democracia que ha imperado en forma real 
en el país a lo largo de su vida republicana (20,5%) con la 
imagen contrapuesta que señala un régimen caracterizado 
formalmente como democrático, pero que en su fondo ado-
lecería de carencias sustanciales que no permitirían conno-
tarlo como tal (23,8%).

Más claridad y niveles de consenso de parte de los  
niños/as y adolescentes entrevistados parecen suscitarse 
al traerlos al presente y revisar problemáticas de la ac-
tualidad nacional. Una proporción importante de éstos, el 
44,2%, estima que la violencia se encuentra aún presente 
en el país, a pesar de estar regido por un sistema democrá-
tico. Esta percepción crítica se acentúa en los segmentos 
socioeconómicos medio y medio-bajo, con el 49,6% y 51% 
respectivamente, en tanto en el grupo socialmente acomo-
dado la percepción de violencia en el Chile actual decrece 
al 42,4%.

En las sesiones de conversación grupal que tuvieron lugar 
como parte de la etapa cualitativa de esta investigación, 

los episodios de violencia que recuerdan los niños/as y 
adolescentes se sitúan en etapas muy lejanas al golpe de 
Estado de 1973, remitiéndose a hechos ocurridos en el si-
glo XIX, como las batallas por la independencia, la guerra 
del Pacífico y la guerra civil de 1891. Sin embargo, en el 
discurso surge parcialmente la idea de que los hechos de 
violencia han estado presentes a lo largo de toda nuestra 
historia nacional y regional, principalmente en los adoles-
centes. En un segundo nivel discursivo surge la dictadura 
de Ibáñez como otro proceso de características violentas. 
Es evidente que en la representación subjetiva de la historia 
del país que los niños/as y adolescentes elaboran subyace 
una preeminencia de los episodios militares, por sobre los 
de conflicto civil.

“La guerra entre Bolivia, Perú, Chile...” (Focus 11 años, 
segmento medio-alto).

“Yo me acuerdo que Carlos Ibáñez del Campo hizo un 
golpe junto a los militares, no me acuerdo en qué épo-
ca, algo así, eso puede ser parecido...” (Focus 17 años, 
segmento medio-alto).

¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes frases?
Base: total entrevistadas (513)

 

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gráfico 7

A pesar de estar en democracia, la
violencia no ha disminuido en el país 22%11,9% 21,8%44,2%

La dictadura interrumpió una larga 
historia democrática.

26,3%12,7% 28,1%32,9%

La dictadura no fue un episodio aislado 
en la historia, porque antes hubo otras 
situaciones de violencia en Chile.

27,1%12,7% 31,2%29%

En Chile nunca ha habido realmente 
democracia. 29%20,5% 26,7%23,8%

Muy en desacuerdo / desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo No sabeMuy de acuerdo / de acuerdo
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3.4 EL SENTIDO DE LA CONMEMORACIÓN Y QUÉ 
CONMEMORAR
En la memoria de los niños, niñas y adolescentes, el hito 
del golpe de Estado de 1973 se pierde en una nebulosa, 
no logrando identificar con exactitud el mes en que ocurrió 
(65,9%), a pesar de ser una fecha emblemática en un mes 
también emblemático.

La desinformación respecto de esta simbólica fecha es 
significativamente mayor entre los niños/as de básica 
que entre los adolescentes de enseñanza media (81% vs. 
59,4% respectivamente). Por el contrario, el mayor grado de 
conocimiento se manifiesta en el segmento socioeconómico 
medio-alto, llegando al 43,9%. 

Sumado al dato anterior, los niños/as y adolescentes 
muestran un alto grado de desinterés en la conmemoración 
del golpe de Estado, que alcanza al 62,2%, tendencia 
que se acentúa aún más en los niños/as de enseñanza 
básica, donde el 84,3% manifiesta poco o ningún interés 
en el aniversario de los cuarenta años. Son los niños/as 
del segmento socioeconómico bajo los que más interés 
expresan (53,2%), muy por sobre los otros grupos sociales, 
donde el grado de interés no supera el 15%. Al revisar las 
tendencias en el grupo que manifestó algún interés en la 
conmemoración de los cuarenta años del golpe militar, se 

observa que una de las formas que más convocatoria genera 
es la acción colectiva de visibilidad pública y en conjunto 
con otros (38,5%). La segunda forma de conmemorar que 
proponen los/as encuestados se instala en la esfera del 
hogar y es la reflexión y conversación en familia (19,2%).

Al sondear entre los entrevistados/as en una pregunta de 
respuesta múltiple acerca del sentido de conmemorar 
los cuarenta años del golpe militar, de manera similar al 
bajo interés expresado, el 67,8% no le otorga sentido a 
este aniversario. Esta falta de significado se acentúa en 
las mujeres (71,8%) por sobre los hombres (63,7%) y en 
la enseñanza básica (86,3%) por sobre la media (60%). 
Sin embargo, para el 51,4% de los niños/as del segmento 
socioeconómico bajo adquiere sentido recordar, muy 
por sobre el resto de los otros segmentos, donde esta 
predisposición no llega al 25%.

Para los niños/as y adolescentes que ponen de relieve 
el sentido de conmemorar las cuatro décadas del golpe 
de Estado son tres razones principales que destacan: 
recordar la deuda del Estado con las víctimas de flagrantes 
violaciones a los derechos humanos (56,8%), recordar los 
hechos para no repetirlos en el futuro (52,3%) y rendir un 
homenaje a las víctimas (40%).

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

¿Tiene sentido para ti recordar los 40 años del golpe militar?
Base: total entrevistados (513)

Gráfico 8

Si No No sabe

Total 67,8%30,2% 1,9%

Mujer 71,8%27,5% 0,8%

Enseñanza básica 86,3%13,7%

C2 75,2%24,8%

C3 85,2%14,8%

Hombre 33,1% 63,7%

Enseñanza media 37,2% 60%

C1 19,7% 80,3%

D 42,8%51,4% 5,8%

3,2%

2,8%
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3.5 LA CONEXIÓN ENTRE EL PROCESO CHILENO CON 
EL HOLOCAUSTO Y LA FIGURA DE HITLER
En la fase cualitativa de esta investigación, y como una ma-
nera de facilitar la conversación, dinamizar las sesiones gru-
pales y activar la subjetividad de los niños/as y adolescen-
tes, se procedió a proyectar distintas imágenes del golpe 
militar y la dictadura. Soldados apuntando con sus armas, 
policías desplegados, camiones militares y tanques apun-
tando al palacio de La Moneda se fueron desplegando en 
el curso de las distintas conversaciones gatillando asocia-
ciones y abriendo interesantes diálogos entre los y las par-
ticipantes.

El punto en común al cual arriban los distintos participantes 
en la generalidad de los grupos focales hace referencia a 
una imaginería que se expresa en asociaciones espontá-
neas y directas entre las imágenes del golpe y la dictadura 
chilena con la represión nazi.

Esta subjetividad se expresa especialmente en los grupos 
con niños/as más pequeños, quienes poseen menos infor-
mación sobre el proceso ocurrido en el país y en los cuales 
esta vinculación surge de manera automática. Sin embargo, 
también brota entre los/as adolescentes que comparan am-
bos procesos históricos desde el punto de vista del autori-
tarismo.

Pareciera que en las nuevas generaciones prevaleciera con 
mayor nitidez la iconografía asociada a la cruenta realidad 
de la Alemania nazi que las imágenes del Chile bajo la dic-
tadura. La sistematicidad de la difusión, su persistencia en 
el tiempo, y las diferentes plataformas comunicacionales a 
través de las cuales se ha desplegado en el mundo occiden-
tal, podrían estar explicando este fenómeno. Pero tampoco 
se debe subestimar el manto de olvido que se ha pretendido 
tender sobre las nuevas generaciones respecto a los alcan-
ces de la experiencia chilena bajo dictadura militar, aspecto 
que en los niños/as y adolescentes muestra sus efectos.

Diálogo suscitado a raíz de una imagen de soldados chile-
nos afuera de La Moneda:

“O sea siempre el único recuerdo, o sea lo que más he 
visto básicamente ha sido la segunda guerra mundial, 
los campos de concentración, los nazis, y lo que le ha-
cen a los judíos, he visto muchos videos de eso. Enton-
ces, sé que ese no es el caso, pero si es que lo veo así 
al tiro me imagino nazis con judíos y que los van a matar 
a todos...” (Focus 17 años, segmento medio-alto).

Con respecto a este tema que emana naturalmente en la 
investigación, hay que consignar que los discursos so-
bre la memoria se intensificaron después del Holocausto. 
Nada ha sido lo mismo en materia de ética y derechos 
humanos después de los juicios a los criminales nazis y el 
descubrimiento y puesta de manifiesto a ojos del mundo 
de los campos de concentración y los seis millones de 
judíos deportados, confinados, torturados y muertos du-
rante el nazismo. El Holocausto sería desde allí lo que al-
gunos autores han nombrado “el tropos universal de trau-
ma histórico” y, sin duda, debe seguir inscrito como tal sin 
banalizaciones ni relativizaciones. El Holocausto interrogó 
al siglo veinte y su proyecto civilizatorio y modernizador, y 
otro tanto construyó discursos raciales que no incluyeron 
las diferencias. Pero si bien es mucho lo que se puede 
aprender de la “globalización de la memoria”, también es 
necesario atender que hay ciertos procesos que tienen un 
carácter nacional, y que parte de su invisibilización tam-
bién responde a un efecto discursivo e ideológico.

En este sentido, es absolutamente plausible preguntarse 
cuánto del Holocausto no deja ver la dictadura chilena 
y sus consecuencias, sin con eso intentar quitar la 
importancia que ambos hechos ético-históricos tienen 
en la formación de un niño: “Más allá de las diferencias 
entre la Alemania de posguerra y Sudáfrica, Argentina o 
Chile, el ámbito político de las prácticas de la memoria 
sigue siendo nacional, no posnacional o global. Esto tiene 
por cierto implicaciones para la tarea interpretativa. En la 
medida en que el Holocausto, en tanto tropos universal de 
la historia traumática, se desplazó hacia otros contextos 
no relacionados, uno siempre debe preguntarse si y de 
qué manera el Holocausto profundiza u obstaculiza las 
prácticas y las luchas locales por la memoria, o bien si 
y de qué manera tal vez cumple con ambas funciones a 
la vez”.18 No debiera la universalidad del Holocausto ni 
el tiempo transcurrido, ni tampoco la lejanía geográfica 
ser excusas para una “mayor objetividad” en la relación 
con este hecho, y, si Hitler es una figura ampliamente 
reconocida y reconocible como el epítome de la barbarie, 
mucho de ello se debe a las políticas de memoria alemanas 
y judías que han insistido en difundir las imágenes del 
horror como compromiso con el nunca más. 

18 Huyssen, Andreas. En busca del tiempo futuro. En Medios, po-
lítica y memoria, publicado en Revista Puentes, año 1, número 2, 
diciembre 2000, Argentina. P. 7
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3.6 CONSIDERACIONES
De lo examinado en detalle en los párrafos anteriores se 
desprenden algunas reflexiones a modo de discusión.

Los niños/as y adolescentes muestran escaso conocimien-
to en lo relativo a los procesos históricos que han tenido 
lugar recientemente en el país. La baja frecuencia de con-
versación con adultos en relación a temas vinculados con 
el golpe de Estado y la dictadura, junto a las razones que 
esgrimen éstos para su invalidación, las que se relacionan 
con su corta edad o al hecho de no haber sido testigos de 
los hechos, dan cuenta de las barreras a las que se ven en-
frentados los niños/as y adolescentes en su intento de po-
der ser validados como sujetos de memoria. Escasamente, 
sólo el 20% de éstos se siente completamente legitimado 
en sus interacciones con adultos sobre temas ligados al 
golpe y dictadura. La información sobre los hechos surge 
como la clave que podría destrabar el bloqueo del cual 
son objeto por las generaciones anteriores. Es innegable 
la enorme distancia semántica con el período en cuestión, 
catalizada por una clausura impuesta por los adultos que 
despoja de sentido a un trance histórico de enorme enver-
gadura para la sociedad chilena.

Por otro lado, puede colegirse que la evidente falta de 
elementos de juicio de las nuevas generaciones es 
sintomática de la ausencia de una política clara del Estado 
en torno a temas de memoria relacionados con el golpe 
y la dictadura. Asimismo, se logra apreciar el impacto de 
las políticas públicas de la transición en estas temáticas, 
definiendo las posiciones de los/as pocos que demuestran 
alguna claridad frente al tema. Pareciera ser que el discurso 
político que pone el foco en el presente y futuro, pero no en 
el pasado que divide, han hecho eco en quienes hoy son 
niños/as y adolescentes.

El relato de los entrevistados y las cifras que arroja la en-
cuesta dan cuenta de la clausura de la memoria y sus es-
tragos en las nuevas generaciones. Es ostensible la falta de 
diálogo intergeneracional y de discusión política, aspectos 
que sin duda también se vinculan a procesos de individua-
lización y atomización que envuelven a la sociedad chilena 
desde hace décadas, los que además forman parte de la 
herencia dictatorial.



CAPÍTULO IV:
LA MEMORIA, UN DIÁLOGO ENTRE 
PASADO, PRESENTE Y FUTURO
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establecido en la infancia y adolescencia -y de hecho las 
movilizaciones estudiantiles sociales de los últimos años en 
Chile dan cuenta de esa fuerza- una posibilidad cierta de 
su anulación es la temprana intervención de su capacidad 
de construcción de la realidad.

Los sentidos que se puedan construir junto a niños y niñas 
son relevantes, y no son sólo la educación formal o el ám-
bito de la familia los lugares en los que se despliegan esos 
saberes, pues, si bien la infancia ha estado marcada por 
ser una categoría siempre relacional a otras -en general, la 
familia o la escuela- también es posible concebir espacios 
de acceso a la memoria en que pueda ser ejercida como 
un derecho a cualquier edad y no sólo al mundo hegemó-
nico de los adultos. Todos y todas debieran tener acceso a 
las memorias en su diversidad, asumiendo que este gesto 
muchas veces se contrapone a lo que los Estados o pode-
res dominantes determinan como verdades oficiales o, en 
concreto, contenidos transferibles a través de la escuela, la 
cultura o medios de comunicación. 

En general, cuando se piensa en la transmisión de hechos 
traumáticos o conflictos políticos, como las dictaduras y las 
violaciones a los derechos humanos, no se piensa en los 
niños y niñas como interlocutores posibles de algún tipo 
de elaboración significativa acerca de estos hechos. Del 
mismo modo, cuando se piensa en las memorias de la dic-
tadura en Chile, se asocia ese aprendizaje a la transmisión 
de la historia de Chile en la educación formal, por cierto 
diversa y muy relacionada al tipo de institución educativa, a 
los recursos, a la capacidad y el tesón de los profesores de 
instalar ciertos temas, o de otro lado, a las características 
del todo contrarias tales como el no tratamiento del tema 
o el abordaje sólo de los contenidos mínimos, evitando la 
toma de posiciones y el conflicto, como si estas decisiones 
en sí mismas no constituyeran una decisión de enseñanza.

4.1 LA CONEXIÓN ENTRE PASADO Y PRESENTE
A través de las distintas etapas metodológicas que dieron 
forma definitiva a esta investigación, ya sean los grupos 
focales como la aplicación de la encuesta en grandes ciu-
dades a niños, niñas y adolescentes, se advierte el efec-
to de una política que pareciera orientada a la obturación 
de la memoria histórica del pasado reciente de Chile. La 
gran mayoría de niños/as y adolescentes no advierte una 
conexión entre los hechos ocurridos en dictadura  y su vida 
actual. El 80,9% no percibe consecuencias de los hechos 

La mirada tradicional ha persistido en considerar a la niñez 
y la adolescencia como una iniciación, como un momento 
previo, un “no momento” anterior a la adultez, como comien-
zo de la vida y alumbramiento. Para el argentino Eduardo 
Bustelo, esta concepción de la infancia es claramente una 
idea a superar, que sin embargo ha tenido una injerencia 
importante a través de la historia. Etimológicamente la pa-
labra infancia refiere a los “sin voz” y, como tal, condiciona 
la transferencia y representación que los adultos tienen de 
ella. Esto complejiza la estructuración en el imaginario co-
lectivo de las categorías de infancia o niñez en tanto un 
grupo social como tal, pues ante los ojos adultos instala 
una pregunta: ¿Desde qué momento son capaces de por-
tar una “voz propia”?, duda que a su vez porta otra cuestión 
más esencial: ¿En qué circunstancias niños, niñas y ado-
lescentes pueden ser considerados, en definitiva, sujetos? 
La distinción no es meramente lingüística, va más allá de 
la semántica, construye realidades y puede tener efectos 
devastadores, como ha sucedido en ciertas circunstancias 
político-históricas donde el terrorismo de Estado los ha 
afectado de manera directa, tal es el caso paradigmático 
de Argentina. Bustelo lo plantea del siguiente modo:

“(…) la política de desaparición de niños, niñas y adoles-
centes, consiste en este caso, en un plan de exterminio 
de una posibilidad emancipatoria. La infancia como otro 
comienzo tiene que ser desaparecida. En términos biopo-
líticos, ser joven es considerado subversivo: portar rostro 
corresponde a ser enemigo y ser niño o niña, incluyendo 
su estado en gestación biológica, representa un peligro po-
tencial, ya que es vida abierta a la posibilidad de un nacer 
como principio emancipador. Aquí, la propuesta biopolítica 
es también cruel: eliminar a los padres y entregar a los ni-
ños a los padres simulados. Se trata de la biopolítica en su 
estado bruto pues equivale a una criminalidad que extirpa 
desde las mismas entrañas. La muerte de adolescentes, el 
secuestro y el latrocinio de la identidad de niños y niñas por 
parte de la dictadura militar argentina constituyen el ejem-
plo más claro para entender la significación de la infancia 
como categoría emancipatoria: trágicamente, el niño o niña 
aquí también es primero en el camino de la desaparición”.19

Así como las fuerzas históricamente dominantes en el país 
observan con recelo la posibilidad de subversión del orden 

19 Bustelo, Eduardo (2007) El recreo de la infancia. Argumentos para 
otro comienzo. Siglo XXI editores, Buenos Aires. P. 28.
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que parten con el golpe de Estado de 1973 con su vida 
cotidiana en la actualidad. Lo que prima, por el contrario, 
es la idea del fin de la dictadura como cierre de un proceso, 
que es reconocido como violento, pero que no se conecta 
con la realidad contemporánea, no se logra ver un presen-
te determinado por circunstancias políticas e históricas del 
pasado. Esta desconexión entre pasado y presente es más 
marcada en los niños/as de enseñanza básica, donde llega 
al 98%, que en los/as adolescentes de enseñanza media, 
donde alcanza el 73,6%. No obstante el gran nivel de des-
conexión, son los niños/as y adolescentes del segmento 
bajo los que mayormente asocian pasado y presente, con 
el 23,7%.

Si el análisis se enfoca en quienes visualizan una relación 
entre pasado y actualidad, se aprecia que las asociacio-
nes tienen mayoritariamente una valencia negativa, y que 
las consecuencias del período dictatorial en el presente del 
país se vinculan a la discriminación que prevalece en la 
sociedad chilena (90,4%) y la violencia presentes hoy en 
el país (82%), junto a los abusos que se cometen en Chile 
y que tienen como protagonistas a los grupos de mayor 
poder (89,8%).

Una evidencia empírica importante que arroja el análisis es 
la fuerte asociación entre la capacidad de conectar pasado 
y presente, en términos de identificar las herencias del ré-
gimen de Pinochet con el Chile de hoy, y la frecuencia con 
que sostienen conversaciones sobre el golpe y la dictadura 
con diversos interlocutores. Así, mientras el 92,2% de los 
entrevistados/as que no habla “nunca o casi nunca” con 
adultos sobre este período histórico señala que estos he-
chos no tienen consecuencias en su vida cotidiana actual, 
el 58,1% de quienes conversan con frecuencia de estos 
temas piensa lo mismo. En la medida que esta temática 
adquiere una presencia en las conversaciones, se hacen 
más visibles las vinculaciones entre el ayer y el hoy para las 
nuevas generaciones.20

La anulación de las consecuencias negativas del período 
de la dictadura militar para los niños/as y adolescentes 
entrevistados se relaciona principalmente con poner fin a la 
desigualdad imperante (36,6%), seguido del enjuiciamiento 
a los responsables de las violaciones a los derechos 
humanos, con el 12,7%, y el otorgamiento de educación 

20 Chi2 de Pearson con significación de 0,00

gratuita y de calidad para todos y todas, con el 11,3%. Lo que 
aflora de los resultados obtenidos es una visión crítica de 
aspectos centrales del modelo socioeconómico impuesto 
en dictadura y que rige en Chile, ligado secundariamente a 
una necesidad de justicia frente a los crímenes cometidos 
en dictadura.

El 55,8% de los niños/as y adolescentes cree que en 40 
años más se habrán extinguido las consecuencias del gol-
pe y dictadura en la sociedad chilena. Esta apuesta por la 
superación del problema está presente de manera similar 
en todos los segmentos socioeconómicos, a excepción del 
nivel bajo, donde esta visión cae al 32,9%. Por ciclo educa-
cional, son los niños/as de básica los que tienen mayores 
esperanzas en la superación, con el 66%, frente al 51,4% 
que registran los que cursan la enseñanza media, quienes 
se muestran más escépticos

En los grupos de conversación que se llevaron a cabo en 
la etapa cualitativa, aflora como herencia de la dictadura la 
profunda división política entre partidarios y detractores de 
Pinochet, factor que se proyecta hasta la actualidad y tiene 
como correlato la polaridad política que persiste entre la 
izquierda y derecha. Esta percepción se hace más visible 
en el discurso de los niños/as de mayor edad en relación 
a los más pequeños, quienes no divisan una herencia con 
connotaciones negativas. Aunque surge la idea de que el 
sistema económico actual es una herencia de aquel perío-
do, no se observa un consenso con respecto a la valora-
ción de este hecho.

Se señala que la dictadura es un tema conflictivo por ser 
un hecho muy reciente en la historia de Chile, pero que la 
disputa irá disminuyendo a través del tiempo porque -a pe-
sar de que la memoria histórica y familiar se traspase ge-
neracionalmente- el hecho de no haber vivido el proceso 
para las futuras generaciones aplaca la carga subjetiva de 
la narración. No obstante, algunos de los niños/as y adoles-
centes de los grupos focales sienten una cierta responsa-
bilidad en conciliar los polos divergentes en torno al tema, 
al estar desprovistos de compromisos con un sector y otro. 

Sobre este punto es útil detenerse y hacer algunas 
distinciones. La valoración que los sujetos puedan hacer 
sobre un sistema económico o sobre un proyecto político 
no es en sí misma positiva o negativa, por lo tanto, que los 
niños/as se identifiquen o no con “lo bueno” que dejó la 
dictadura no podría ser tildado de un efecto post-dictatorial. 



55

LOS RUIDOS DEL SILENCIO: Los niños, niñas y adolescentes hablan a 40 años del golpe militar en Chile

Lo que sí merece atención y es sintomático de las políticas 
de la memoria en Chile es la tendencia a la espera de la 
extinción del problema por sí mismo, a la espera de la 
muerte de los culpables y de los afectados,21 a la decisión 
institucional que hace de la impunidad la alternativa para la 
reconciliación, que no impone silencio pero que presenta 
una especie de “buena conducta” para la ciudadanía, 
un clima de respeto en que las posiciones divergentes 

21 Un ejemplo polémico y actual en torno al tema es el secreto de 
50 años que hay sobre las declaraciones que las víctimas de prisión 
política y tortura dieron a la Comisión Valech: los archivos no pueden 
ser puestos a libre disposición de la ciudadanía y los testimoniantes 
no pueden hacer uso de ellos. Hay protección absoluta de la confi-
dencialidad de los testimonios, bajo el criterio de la protección a los 
testigos. Dicha medida paradójica no permite que la justicia acceda a 
esos archivos, y deja pasar un tiempo “prudente” de recambio gene-
racional que permite la impunidad.

se aceptan y no se cuestionan las equiparaciones éticas 
entre polo y polo. Y en este punto se vuelve otra vez a la 
privatización del conflicto y a la escasa conciencia que 
existe sobre la necesidad de justicia por los crímenes, la 
gravedad de las violaciones cometidas a los derechos 
humanos y el terrorismo de Estado.

En este marco, niños/as y adolescentes adoptan una posi-
ción generacional no ligada a una valoración ética de los 
actos cometidos en dictadura. Para ellos lo conflictivo del 
tema se asociaría únicamente a la cercanía emocional de 
las personas que vivieron esa época con los hechos ocurri-
dos, por tanto la indignación frente a las represión ejercida 
en dictadura sólo compete a los opositores al régimen que 
la vivieron en carne propia.

“Siempre va a ser un hecho, una herida que vivió el 
país, que quedó en la historia marcada. O sea, uno no 
se puede olvidar de eso, pero los sentimientos que van 

¿En qué aspectos ves estas consecuencias? ¿Las consecuencias son
positivas o negativas?

Gráfico 9
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consigo van desapareciendo con el tiempo, la gente 
que lo vivió ya no va a estar...” (Focus 13-17 años, seg-
mento medio-alto).

“Todavía hay gente que igual lo siente como cercano. Yo 
creo que llega a esta generación y quizás hasta la próxi-
ma, a gente que se metió mucho en el tema, para los 
investigadores y todo eso, pero más que eso no creo...” 
(Focus  13-17 años, segmento medio).

En los niños/as y adolescentes entrevistados se afianza 
la idea de que el golpe y la dictadura crearon dos polos 
ideológicos que han sido traspasados generacionalmente, 
y que por tanto, es un hecho que pesa en la historia de 
Chile y se hace presente especialmente en los partidos po-
líticos. Un dato interesante es la nula mención a la polariza-
ción política ya existente en la época de la Unidad Popular, 
como antesala del golpe de Estado, hecho que arroja la 
constatación de la precariedad y descontextualización de 
la información que las nuevas generaciones disponen para 
formarse un juicio sobre los hechos ocurridos. En este con-
texto, cabe destacar la observación nº 12 del Comité de de 
Derechos del Niño, a través de la cual es posible entender 
que sin información completa, accesible, diversa y apropia-
da es poco viable que los niños puedan generar su propia 
opinión respecto de los hechos vividos en la historia . 

“Yo creo que de partida Chile está dividido entre gen-
te que cree que el golpe de Estado está justificado y 
está bien, y que Pinochet hizo lo que hizo porque quería 
ayudar al país y hay otra parte que cree que está mal. 
Entonces para ese lado yo creo que sí se tendría que 
conmemorar. Yo creo que sí se tiene que recordar para 
no cometer los mismos errores y prevenir que esto vuel-
va a pasar...” (Focus 17 años, segmento medio-alto).

“Los pensamientos de derecha que están a favor del 
golpe y los de izquierda que están en contra del golpe. 
Siento que hay mucha gente que todavía a la gente que 
no apoyó el golpe lo trata de comunista, y al que apo-
yó el golpe lo trata de facho. Entonces ahí yo creo que 
se nota mucho lo que deja, lo que condiciona nuestra 
generación.” (Focus 13-17 años, segmento medio-alto).

En los grupos de conversación hay coincidencia en que 
la dictadura dejó huellas en la historia de Chile no sólo a 
nivel emocional, sino también en términos concretos que 
se expresan en las diferencias presentes entre los partidos 
políticos, la Constitución y la política que avala el sistema 
de salud y de educación. Además, en ciertos grupos se 

mencionan las formas de manifestación social como las 
marchas y los encapuchados, como parte de ese legado.

“O sea, puede que hayan hecho cambios en la forma 
de gobernar o en distintas cosas como de, cambios de 
educación, de salud, que se pueden mantener hasta 
hoy día. No sé exactamente qué cosas pero sé que hu-
bieron hartos cambios en el gobierno de Pinochet, me 
han dicho que no son tan malos. Eso se mantiene hoy 
en día y también como algunas cicatrices, heridas sen-
timentales a gente que era de pensamiento distinto, y 
también un legado como cultura, como historia...”
(Focus 17 años, segmento medio-alto).

“Moderadora: Por ejemplo Axel, ¿Tú crees que hay co-
sas de la dictadura que todavía vivimos?
Participante: Las marchas.
Moderadora: ¿Las marchas?, se han conservado de 
esa época.
Participante: Sí po, tal vez cambió el tema de la mar-
cha, pero…
Moderadora: Cómo, ¿cambia el tema y se mantiene la 
marcha?
Participante: Ahora son más agresivas.” 
(Focus 11 años, segmento medio-alto).

En el discurso de quienes fueron niños/as al momento del 
golpe militar de 1973 hay coincidencia en señalar la división 
aún existente entre adeptos y opositores al régimen militar 
como la principal herencia de la dictadura. Otros núcleos 
significativos son la falta de solidaridad y la desconfianza 
entre chilenos, factor que es consignado como consecuen-
cia de una política sistemática de terror impuesta para des-
articular a la ciudadanía y lograr la desmovilización total de 
la sociedad. Una reflexión que aflora desde el reconoci-
miento de los atropellos, crímenes y vejaciones cometidos 
por el régimen dictatorial dice relación con la esperanza de 
que estos trágicos sucesos hayan dejado como herencia 
una mayor valoración del sistema democrático actual y de 
los derechos de las personas.

“Yo creo que el dolor que causó en tanta gente y esta 
división que hasta el día de hoy persiste. Yo creo que 
se ha ido aminorando y que se va a seguir aminorando 
pero subsiste todavía…” (Mujer, 7 años al momento del 
Golpe de Estado).

“La intolerancia, la pérdida de tolerancia, el individua-
lismo. Para protegernos de la dictadura se obligó a las 
familias a encerrarse, no confiar en el otro… hoy día, 
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claro, no estamos exterminando a la derecha pero tam-
bién a veces desde la izquierda hay un lenguaje en que 
el tipo te arrincona en el absoluto, estuviste con la dic-
tadura o no estuviste con la dictadura…” (Hombre, 11 
años al momento del golpe de Estado).

“Es el grado de conciencia que adquiere la población 
chilena de no volver a repetir una experiencia como 
ésta. Yo tengo la esperanza que mucha gente que le 
tocó vivir esa época haya adquirido valores fundamen-
tales de revalorización de la institucionalidad, de la 
democracia, del respeto por los derechos humanos…” 
(Hombre, 16 años al momento del golpe de Estado).

En torno al sistema económico heredado del régimen 
dictatorial surgen opiniones divididas. Algunos ven en la 
estabilidad económica del modelo neoliberal un legado 
positivo, mientras para otros el establecimiento de éste ha 
significado una mercantilización de las identidades y una 
mayor desarticulación social basada en una negación de 
lo público.

“Orden, estabilidad económica…un modelo económico 
liberal que al final nos ha rendido frutos yo creo, en la 
parte económica...” (Mujer, 7 años al momento del gol-
pe de Estado).

“La educación pública, todo lo que es privatización, las 
nuevas fuerzas económicas, todo el modelo económi-
co, que es ideológico y que permea la vida familiar y los 
horarios de trabajo, las deudas, todo eso y la muerte de 
lo público, de esta manera tan cruel que es la manera 
tatcheriana en su peor versión porque aquí no teníamos 
resistencia…” (Mujer, 10 años al momento del golpe de 
Estado).

4.2 SOBRE LOS APRENDIZAJES
Entre los niños/as y adolescentes que fueron parte de la 
encuesta, la idea del aprendizaje colectivo toma fuerza, 
configurándose la imagen de los chilenos/as como la de 
ciudadanos/as que habrían tomado nota de lo acontecido, 
absorbiendo las lecciones que, a su juicio, hoy harían 
imposible la repetición de un golpe de Estado como el de 
hace cuarenta años atrás (48,3%). En este importante grupo 
de encuestados, el 42,3% asienta su opinión en el hecho 
que en el país se han revalorizado los derechos humanos, 
el 20,6% considera que la violencia está descartada hoy 
como una vía para resolver conflictos sociales, mientras que 
el 18,1% señala que el país ha valorado la democracia. Sin 

embargo, en el segmento socioeconómico medio-alto esta 
versión positiva baja ostensiblemente al 33,3% connotando 
una visión crítica que se separa de la tendencia principal.

Paradójicamente, al ser los niños/as interrogados respecto 
de qué les ha faltado aprender a los chilenos para evitar 
la repetición de un golpe de Estado, emerge como prime-
ra respuesta la idea de que éstos no han aprendido que 
los problemas no se solucionan a través de la violencia 
(29,6%). Esta disyuntiva es mencionada como parte de las 
lecciones aprendidas y a la vez como un problema que no 
se ha podido erradicar aún de la realidad chilena, vista des-
de una perspectiva macrosocial puede ser leída como una 
crítica a la persistencia de la violencia estructural en los 
distintos espacios de la cotidianeidad en Chile. Esta visión 
está presente con mayor frecuencia en los/as adolescentes 
que cursan la enseñanza media que entre los de básica 
(32,8% vs. 22,2% respectivamente) y tiene mayor fuerza en 
los segmentos medio y medio-bajo (34,4% y 31,5% respec-
tivamente).

Cuando se trata de sacar una lección personal de estos 
acontecimientos para una mayor valoración de los dere-
chos humanos, emerge también un importante silencio en-
tre los niños/as y adolescentes. El 39,7% no sabe respon-
der a esta pregunta y el 18,5% no manifiesta una opinión 
definida. Sin embargo, la proporción de niños que otorga 
importancia a estos hechos para sacar una lección per-
sonal llega al 43,3%, siendo en la enseñanza media más 
fuerte esta percepción que en la básica (46,7% vs. 35,3% 
respectivamente) y manifestándose de manera similar en 
todos los segmentos socioeconómicos.

Al ser interrogados sobre la posibilidad de que un golpe 
de Estado tenga lugar nuevamente en el país, un 55,9% 
de los niños/as y adolescentes señala que esta posibilidad 
es mínima o derechamente imposible. Esta convicción se 
manifiesta de manera similar en ambos ciclos educativos, 
pero por segmentos socioeconómicos se observa que es 
más fuerte entre los entrevistados/as del segmento econó-
mico medio-alto (74,2%), muy por encima del segmento 
bajo, donde sólo llega al 34,7%. Esta enorme brecha en 
la percepción de niños/as y adolescentes provenientes de 
sectores socioculturales tan disímiles habla no sólo de vi-
siones diametralmente opuestas acerca de la solidez del 
sistema democrático chileno, sino además de la vivencia 
cotidiana de la violencia como forma de resolución de los 
conflictos, que en los segmentos más bajos del continuo 
social pareciera tener una vigencia plenamente actual.
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Otro aspecto a mencionar a modo de evidencia empírica, 
es que la percepción de los/as entrevistados sobre la posi-
bilidad de que un golpe de Estado tenga nuevamente lugar 
en el país, se asocia significativamente con las consecuen-
cias que perciben de la dictadura en su vida cotidiana. En 
cifras esto implica que, mientras el 62,7% de los niños que 
no percibe consecuencias en su vida actual piensa que 
hay pocas o ninguna posibilidad de que vuelva a producir-

se un golpe, sólo el 31,9% de los que sí ven consecuencias 
piensa lo mismo.22 A su vez, la frecuencia de conversación 
entre niños/as y adultos incide también en este ámbito, al 
observarse que el 24,4% de los entrevistados/as que con-
versa frecuentemente con adultos sobre el golpe y la dic-
tadura cree que esto se puede repetir, mientras que sólo el 
10% de los que no habla sobre este tema con adultos opina 
lo mismo.23

22 Chi2 de Pearson de 49,85 con significación de 0,00

23 Chi2 de Pearson de 40,49 con significación de 0,00

¿Qué cosas piensas tú que han aprendido los chilenos para evitar la
repetición de un golpe militar y una posterior dictadura?
Base: considera que ha aprendido / aprendido mucho (248 - respuesta múltiple)

Gráfico 10
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Han aprendido que los problemas no se solucionan
a través de la violencia 20,6%

Han tomado conciencia del valor de vivir en
 democracia 18,1%

Se han dado cuenta de la importancia de mantener
un orden la sociedad 14,1%

Han aprendido que es necesario alcanzar consensos
políticos para mantener la estabilidad de la sociedad 10,5%

Han entendido que este modelo económico
garantiza la estabilidad política y social 8,5%

50%

Han valorado los derechos humanos 42,3%

Otro 5,2%

30%25%

Cosas que le han faltado a los chilenos en democracia para evitar un
nuevo golpe militar y posterior dictadura en el país
Base: total entrevistados (513 - respuesta múltiple)

Gráfico 11
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4.3 IMPRESIONES SOBRE LA REALIDAD ACTUAL
En relación al grado de conformidad de los niños/as y ado-
lescentes con el estado actual de la sociedad chilena las 
opiniones se encuentran divididas: mientras el 31,6% se 
siente inconforme, el 33,3% declara conformidad con el 
estado actual del país. En quienes se muestran críticos, el 
29% piensa que es posible realizar ahora cambios en la so-
ciedad, seguidos de cerca por el 22,2% que considera que 
los cambios hoy no son posibles por la escasa voluntad 
de los políticos para llevarlos a cabo. Más atrás, el 16,7%  
piensa que un cambio es posible, pero que todavía no es el 
momento oportuno para hacerlos.

Una manera de acercarse al imaginario de los niños/as y 
adolescentes es indagar sobre las imágenes que están 
instaladas en relación al accionar represivo de las Fuerzas 
Armadas y de Orden durante la dictadura, llevándolos a un 
ejercicio de comparación con la conducta que en la actua-
lidad observan en éstas en su labor de resguardo del orden 
público. 

A la hora de hacer un juicio sobre este aspecto, en el ima-
ginario de los niños/as y adolescentes el accionar de las 
fuerzas policiales en la actualidad tiene similitudes con la 
percepción que se han formado acerca de los procedi-
mientos que utilizaban las fuerzas represivas en dictadura. 
El 43,1% de los entrevistados/as ve una clara similitud en 
el actuar de carabineros hoy y ayer, percepción que pre-
valece más en hombres que en mujeres (47,8% vs. 38,5% 

respectivamente) y es más pronunciada en los segmentos 
socioeconómicos medio y medio-bajo (48,2% y 48,3% res-
pectivamente).

Esta vinculación entre la represión actual y la llevada a 
cabo por un gobierno de facto, parece verse influenciada 
por los procedimientos en que la policía, y particularmen-
te las fuerzas especiales, han tratado de aplacar las ma-
nifestaciones estudiantiles que han tenido lugar desde el 
2011 en las calles del país. No obstante, la igualación de la 
represión en estas dos épocas da cuenta de una banaliza-
ción de los actos represivos llevados a cabo en dictadura, 
ya que, aunque han sido múltiples los abusos cometidos 
por carabineros en las últimas marchas estudiantiles, estos 
nunca van a llegar al nivel de los llevados a cabo por las 
fuerzas del orden en la época dictatorial, donde prevalecía 
una política sistemática de represión por medio de la fuerza 
y la instauración del miedo en la población.

En este contexto, resulta válida la pregunta sobre cuánto 
conocen efectivamente los niños/as y adolescentes sobre 
la represión en dictadura. Pareciera ser que no hay un con-
texto claro, pues los límites se ven desdibujados a la hora 
de comparar la violencia entre un sistema político u otro. No 
existe una visión del conjunto de la sociedad y de los dis-
tintos roles que cumplen autoridades y ciudadanos en ella, 
y del mismo modo, se observa la circulación de discursos 
prejuiciosos en torno al rol de las organizaciones de dere-
chos humanos, y su tendencia “hacia un solo lado”.

Con respecto a la posibilidad de hacer cambios en la sociedad chilena...
Base: está nada / poco conforme con sociedad chilena actual (162)

Gráfico 12

0 10% 20% 30%5% 15% 25%

No es posible un cambio, porque los políticos no
tienen la voluntad de hacer cambios 22,2%

Creo que es posible un cambio, pero todavía no es
el momento 16,7%

El modelo vigente en Chile es prácticamente
inmodificable 11,1%

No es posible un cambio, porque la ciudadanía no
tiene los medios para llevarlo a cabo 10,5%

No es posible un cambio, porque las personas no
están interezadas en realizarlo 9,9%

Creo que es posible un cambio, es el momento
oportuno 29%

No sabe / no responde 0,6%



60

LOS RUIDOS DEL SILENCIO: Los niños, niñas y adolescentes hablan a 40 años del golpe militar en Chile

A la luz de los resultados, surgen núcleos de información 
que permiten esbozar tendencias. Lo primero que salta a 
la vista es la desconexión entre los hechos ocurridos en 
dictadura y la vida actual de los niños/as y adolescentes. 
La gran mayoría no visualiza en la estructura social del país 
algún tipo de herencia proveniente del período dictatorial. 
La apuesta que se plantea es que el paso del tiempo se en-
cargará de la superación de las consecuencias negativas 
de ese período histórico, perspectiva que ancla la memoria 
histórica a los testigos, actores o víctimas, lo que exhibe la 
preeminencia del tópico de extinción del conflicto simultá-
neamente con la muerte de sus actores, naturalizando, de 
paso, el nulo protagonismo del Estado en esta temática. 
Por otro lado, según los niños/as y adolescentes, la demo-
cracia habría sido revalorizada en el país, lo que alejaría la 
posibilidad de un nuevo golpe de Estado, pero simultánea-
mente habría niveles de violencia que serían parte de la 
herencia del régimen de Pinochet. Frente a la comparación 
del actuar de carabineros en democracia y dictadura, se 
logra identificar algunas prácticas de represión instaladas 
en la actualidad que pueden relacionarse al régimen militar, 
como la dosis de impunidad que han mostrado en las últi-
mas protestas sociales el actuar de la policía, pero existen 
elementos de juicio que impiden una analogía consistente 
entre ambas épocas.



CAPÍTULO V:
LA TRANSMISIÓN DE 
LA MEMORIA Y SUS 
FORMAS DE ACCESO
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por excelencia, con el 57,3% de las menciones. La imagen 
de la sede del poder político del país en llamas durante 
el bombardeo del cual fue objeto fue quizás la postal más 
emblemática alrededor del mundo, quedando grabada de 
la misma manera en varias generaciones de chilenos y chi-
lenas. El fuego en La Moneda marca el inicio de un régimen 
de violencia que se prolongaría por diecisiete años.

Otro porcentaje importante de entrevistados (38,6%) no 
reconoce algún tipo de conexión con la dictadura en los 
últimos años, ni a través de hechos ni de otras instancias 
simbólicas o culturales. Esta desconexión es más frecuente 
en los niños/as de enseñanza básica que en los de media 
(57,5% vs. 30,6% respectivamente) y aumenta también en 
los segmentos socioeconómicos medio-alto y medio-bajo, 
llegando al 51% en ambos grupos.

Para los que mencionan algún recuerdo del golpe o la dic-
tadura, éste se ha gatillado a partir de series y reportajes de 
TV, con el 12,3%, y a través de las manifestaciones sociales 
con el 10,5%, entendiendo que éstas han aumentado su 
frecuencia en el último tiempo.

Tanto la falta de lugares como de hechos que hagan re-
cordar a los niños/as la dictadura militar, pone de relieve 
la evidente desconexión con el período en cuestión. Si se 
toma en consideración el significado de este proceso histó-
rico para el país, un sintomático contraste se verifica con la 
escasa existencia de lugares de memoria, baja visibilidad 
en los medios de comunicación y frágil presencia en los 
currículos formales de enseñanza escolar, antecedentes 
que ayudan a entender parte del origen de esta desvin-
culación. De hecho, se puede establecer una correlación 
directa entre la conexión establecida por las nuevas ge-
neraciones con los hechos ocurridos en dictadura y el tipo 
de comunicación que tienen con adultos respecto a este 
tema. Así, el 56,4% de los entrevistados/as que reconocen 
lugares evocativos de la época dictatorial, son los que ex-
hiben una mayor frecuencia de diálogo con adultos sobre 
este período, proporción que decrece bruscamente al 22% 
en aquellos cuyas conversaciones son muy esporádicas.24

24 Chi2 de Pearson con significación del 0.00

Aun cuando la niñez es una época de transmisiones, o di-
cho de una manera más conservadora, de disciplinamien-
tos, es posible afirmar que también es un tiempo de apren-
dizajes o diacronías. Para Bustelo, el “nuevo comienzo” de 
la infancia reside en entregar herramientas a los niños y 
niñas sin clausurar los conocimientos, generando un com-
plejo pero “posible” abanico de autonomía y heteronomía 
que fije la posición de responsabilidad de los adultos, que 
a la vez no clausure a la niñez como un grupo vital sólo “de 
paso” hacia la adultez. Si niños y niñas han sido víctimas 
de violaciones a los derechos humanos, y en específico 
de las políticas de desaparición forzada, es porque resulta 
clave contener a las futuras generaciones, pues se tiene la 
convicción de que existe una transmisión social, política y 
biológica de sus padres hacia ellos.

¿Cuánto saben efectivamente los niños, niñas y adoles-
centes sobre el golpe de Estado de 1973 y la dictadura?, 
¿cómo han aprendido sobre este proceso?, ¿quién se los 
ha enseñado? o ¿cuáles son las posiciones éticas en ellos 
y ellas? Todas estas preguntas, y probablemente muchas 
otras, han sido el origen de esta investigación, pero, por de 
pronto, este trabajo intenta avanzar en algunas de las defi-
niciones que se relacionan con las cuestiones recién plan-
teadas. Aunque todas ellas son respuestas por abrirse, por 
construirse, por interrogar hacia el futuro y por interpelar a 
la responsabilidad que le cabe a la sociedad que ha sido la 
encargada de transmitirles, también es clave afirmar la ca-
pacidad cierta en niños/as y adolescentes de construir sus 
propias maneras de ver el mundo y hacer sus memorias. 

5.1 EVOCACIÓN DEL PERÍODO DICTATORIAL
El período dictatorial no se constituye como un hito de evo-
cación. Pocos son los niños/as y adolescentes que recuer-
dan la dictadura a través de espacios físicos determinados. 
Por el contrario, el 74,3% señala que ningún lugar le ha 
evocado recuerdos de esta época, lo que también anun-
cia la desvinculación de las nuevas generaciones con los 
distintos espacios que hoy son o podrían constituirse en el 
futuro como lugares de memoria. Esto es más evidente en 
las niñas (78,9%) que en los varones y en los niños/as de 
enseñanza básica (88,2%), a la vez que se agudiza en am-
bos extremos del continuo social alcanzando el 81,9% en el 
segmento medio-alto y el 84,6% en el medio-bajo.

Entre los que sí han rememorado la dictadura militar a tra-
vés de algún espacio físico determinado, destaca la men-
ción al Palacio de la Moneda como el lugar de recuerdo 
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5.2 ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Tan importantes como los lugares son las fuentes de 
acceso. Según la frecuencia de acceso, se visualizan tres 
grandes agrupaciones mediante las cuales los niños/as y 
adolescentes acceden a información sobre el período de 
la dictadura militar. En el primer grupo destacan la casa 
(47,2%), colegio (62,2%) y televisión (41,9%). Cabe señalar 
así que los dos agentes socializadores más relevantes 
para niños/as y adolescentes se hacen presentes en este 
grupo como fuentes válidas. En el colegio, la entrega de 
contenidos tiende a ser formal, mientras que las relaciones 
de confianza que se establecen dentro del hogar lo 
convierten en un espacio de mayor protección y fiabilidad, 
hecho que explicaría la alta valoración otorgada por los 
niños/as a la calidad de información entregada en este 
espacio (65,7%), bastante por sobre la otorgada en el 
colegio, que llega al 54,5%. Que el tercer espacio relevante 
de información sea la televisión, reafirma la importancia 

que le otorgan como medio de comunicación los niños/as y 
adolescentes. No obstante, la percepción positiva respecto 
a la calidad de sus contenidos no logra una mayoría entre 
los/as entrevistados (48,8%), lo que da cuenta de una 
insatisfacción respecto a la forma en que trata la temática 
una de las principales fuentes de información a la que 
acceden niños/as y adolescentes.

Estos tres principales espacios de transmisión de informa-
ción son de preferencia requeridos por adolescentes de 
enseñanza media, sin embargo se aprecian diferencias por 
grupos socioeconómicos: el hogar es una fuente frecuente 
en los segmentos medio-alto y bajo (51,1% y 53,2% respec-
tivamente), mientras que el colegio lo es en los segmentos 
medio y medio-bajo (67,2% y 66,4% respectivamente).

En el segundo grupo, donde se ubican internet, películas y 
libros, destaca el primero por su condición de plataforma 

En los últimos dos años, ¿qué te ha hecho recordar el período de la
dicatdura?
Base: total entrevistados (513 - respuesta múltiple)

Gráfico 13
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de acceso interactivo a un amplio menú de información 
respecto a la época. Esto contribuye a explicar que obtenga 
la segunda mejor evaluación en materia de calidad de la 
información entregada (62,9%). Acerca de las películas, 
cabe mencionar el aumento de producción audiovisual que 
ha tenido lugar en el último tiempo en torno a la temática 
del golpe y la dictadura, junto al alto grado de valoración 
otorgado a la calidad de la información entregada por esta 
vía (55,7%).

En el tercer grupo, con menor frecuencia de acceso, figu-
ran la radio y los diarios. Aunque en los diarios se ha escrito 
con cierta habitualidad sobre temas asociados a la dicta-
dura, éste no es un medio al cual se expongan los niños y 
jóvenes. A su vez, aunque una importante parte de la oferta 
radial se encuentra dirigida a los jóvenes, en los espacios 
dirigidos a este segmento de la población no se suelen 
abordar temas que podrían ser catalogados como conflic-
tivos, tales como la dictadura o el golpe militar u otros rela-
cionados con la memoria histórica.

Entre los niños/as y adolescentes que no quedaron con-
formes con los contenidos entregados por los distintos es-
pacios mencionados, emergen como principales razones 
el que sólo se muestre un lado de las cosas (34,4%), lo 
que podría leerse como una crítica a la parcialidad de la 
información entregada, y que estas temáticas suelen ser 
aburridas (24,8%), hecho que daría cuenta del desafío que 
implica el diseño de contenidos de memoria histórica orien-
tada a niños y adolescentes.

La crítica a la parcialidad de contenidos se encuentra más 
presente en hombres que en mujeres (40,3 vs. 28,7% res-
pectivamente), a la vez que es más fuerte en la enseñanza 
media que en la básica (39,1% vs. 20,6% respectivamen-
te). La queja por lo poco atractivo de los contenidos es 
algo mayor entre las mujeres que en los hombres (28,7% 
vs. 20,9% respectivamente) y mucho más pronunciada en 
los niños/as de básica que en los adolescentes de media 
(41,2% vs. 19,3% respectivamente), lo que reforzaría la idea 
de desajuste en la forma de entrega de contenidos, ya que 
son los más pequeños los que muestran mayores dificulta-
des para interesarse en el tema.

La importancia de la familia viene a ser refrendada en los 
grupos de conversación. Allí se configura como el princi-
pal espacio de transmisión de las memorias, ya que es en 
ella donde adquieren la mayor cantidad de información res-
pecto a los procesos sociales ligados al golpe y dictadu-
ra. Por ser un lugar de confluencia de posturas marcadas 
por componentes emocionales e ideológicos, suelen variar 
ostensiblemente las versiones y apreciaciones respecto a 
este proceso histórico. Como es de esperar, las familias 
adherentes a la dictadura tienden a minimizar los efectos 
nocivos de ésta y destacar los aspectos que consideran 
positivos, como la imposición del orden y la recuperación 
de la economía. Las familias con una postura crítica al ré-
gimen dictatorial, en cambio, profundizan más en las viola-
ciones realizadas en este período, principalmente a través 
de relatos vivenciales que evocan momentos difíciles a los 
que se vieron expuestos.

¿En qué espacios has conversado o accedido a información sobre la
dictadura militar?

Tabla 5

Base: total entrevistados (513)  

Masculino

Colegio 62,5%

49,4%

44,2%

37,1%

Casa

TV

Internet

% Respuestas sí
Sexo entrevistada

Femenino Ens. Básica Ens. Media

¿En qué curso estás?

C2 C3  
TOTAL

Películas

Libros

Diarios

C1 D

35,1%

29,1%

19,1%

61,8%

45%

39,7%

29,4%

30,2%

24,4%

14,9%

47,1%

28,1%

28,1%

16,3%

15,7%

13,1%

5,9%

68,6%

55,3%

47,8%

40,3%

39,7%

32,5%

21,7%

57,6%

51,5%

39,4%

21,2%

27,3%

25,8%

12,1%

67,2%

44%

43,2%

30,4%

27,2%

26,4%

15,2%

66,4%

40,9%

43,6%

31,5%

26,8%

20,8%

12,8%

56,6%

53,2%

40,5%

41%

43,4%

32,4%

23,7%

62,2%

47,2%

41,9%

33,1%

32,6%

26,7%

17%

Nivel socioeconómico

Radio 17,1% 8,8% 7,2% 15,3% 7,6% 8% 10,7% 20,2% 12,9%
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“Mi mamá me contó que a veces, cada persona, si no 
estaba afuera, la mataban, la secuestraban y no apare-
cían más po. Y habían puras personas que buscaban y 
no… y después cuando ya estaba terminando la dicta-
dura, ahí empezaron a encontrar cuerpos… muertos…” 
(Focus 11-13 años, segmento bajo).
 
“Mi mamá siempre me cuenta que Allende igual tenía la 
embarrá en el país (…) Entonces mi papá siempre me 
cuenta y me dice que si hubiese seguido así el país, el 
país quebraba. Entonces a su juicio fue bueno el golpe 
militar con Pinochet y todo, a pesar de que fue una sali-
da armada y murieron mucha gente y todo. Él no estaba 
de acuerdo con el método que lo hizo pero fue a salvar 
el país...” (Focus 17 años, segmento medio-alto).

No obstante, y a pesar de las divergencias, se aprecia 
que las familias han transmitido a los niños/as información 
respecto a los asesinatos cometidos y a las limitaciones 
impuestas en dictadura a su vez, pero también han com-
plementado ese relato con vivencias en primera persona 
acerca de la situación crítica que predominaba previo al 
golpe, abriendo paso a un sentido común que se instala 
en variados sectores sociales que tiende a una justificación 
de éste.

Independiente del nivel educacional que cursen los  
niños/as y jóvenes participantes de los focus, todos seña-
lan haber visto, o que prontamente verán, contenidos aso-
ciados a la dictadura en la asignatura de Historia. Ciertos 
trabajos en esta asignatura han abierto espacios de con-
versación con sus padres lo que alienta la generación de 
espacios de diálogo intergeneracional.

“Sí, es que tuve que hacer un trabajo, entonces tuve 
que sacar información y todo eso, era para Historia. Te-
nía que investigar cómo se había producido el golpe de 
Estado, por qué, como con un presidente de Estados 
Unidos y no sé qué...” (Focus 13-17 años, segmento 
medio).

En relación al tipo de información que esperan recibir en 
la escuela, enfatizan los niños/as y adolescentes en la ne-
cesidad de que la información entregada sea objetiva. Se 
pone el acento en que los profesores no deben exponer su 
posición personal frente al tema, lo que podría ser motivo 
de conflicto. Subyace aquí la necesidad de contar con un 
espacio donde la trasmisión de la información no se vea 
permeada por apreciaciones personales como sucede a 
nivel familiar. 

“En Historia hay que pasarlo como contenido no más, lo 
que pasó, los hechos, porque el profesor no se puede 
avalar en un partido político porque eso igual influye en 
el pensamiento del alumno, entonces eso estaría mal...” 
(Focus 17 años, segmento medio-alto).

Sin duda, son muchos los temas que se cruzan y aparecen 
en este punto. Por un lado, surge el rol de la escuela como 
quien entrega los datos, los hechos objetivos, sin poder 
concebir que otorgue visiones de mundo para que los 
estudiantes hagan sus propias reflexiones. Mucho de ello 
guarda relación con una problemática más global de la 
educación que se entrega a niños, niñas y adolescentes 
en Chile hoy, en donde claramente un tema conflictivo 
como éste, es aún más difícil de enfrentar para profesores y 
alumnos. Tampoco aparecen ideas que refieran a contenidos 

¿Qué le falta a la información que has recibido?
Base: califica como regular, malo o muy mala la información recibida (270)

Gráfico 14
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Es aburrida 24,8%

Es poco precisa 14,8%

Tiene un lenguaje muy complejo, difícil de
entender 11,9%
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Muestra sólo un lado de las cosas 34,4%

Otro 2,6%
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éticos que pudieran superar a la asignatura de Historia 
como el lugar en que se aprenden esos conocimientos. Sin 
duda, reflexiones como éstas son complejas, pero en los 
discursos de los niños/as sólo se observa la incomodidad 
que les produce el conflicto y la necesidad de escamotear 
la paradoja de lo privado (lo familiar) y lo público (la 
escuela), en donde ambas resultarían fuentes incompletas, 
una por su exclusiva afectividad y conflictividad, y la otra 
por no retratar de manera clara los hechos objetivos. 

La posibilidad de que la educación entregue visiones de 
mundo y considere a los niños/as como sujetos capaces 
de elaborar sus propios discursos no está disponible, pues 
incluso ellos parecieran tener una necesidad aún más bási-
ca: conocer ciertas informaciones veladas y teñidas ideoló-
gicamente por la polarización.

Sin embargo, en general en todos los grupos de conversa-
ción se señalan variadas fuentes externas de información 
desde donde obtienen conocimientos respecto al golpe de 
Estado y dictadura. Éstas en muchos casos dan paso a 
conversaciones con adultos sobre el tema y la propia ex-
periencia. Las más usuales son material audiovisual, como 
películas y series (NO, Machuca, Los 80), internet, fotogra-
fías, bibliografía en el hogar y visitas a sitios como La Mo-
neda, el Museo de la Memoria y Villa Grimaldi. 

Sin duda, a 40 años del golpe, se han diversificado los ac-
tores y soportes transmisores de las memorias. Niños/as 
y jóvenes pueden formar a través de estos espacios sus 
opiniones y encontrar espacios de “objetividad”, pues las 
historias que se les han transmitido están muy teñidas de 
un carácter familiar y afectivo, polarizado y reñido. El rol de 
los ciudadanos, del arte, de los medios de comunicación, y 
la apropiación que la sociedad en su conjunto pueda hacer 
de la memoria es clave, y es por eso que resulta tan signi-
ficativo transmitir su valor social como deber y derecho, y 
también la posibilidad política de apropiarse de los hechos 
para interpretarlos individual y socialmente. 

“Es que fui al Museo de la Memoria en el verano y ahí 
vi este tipo de imágenes, y aprendí mucho más de que 
había pasado esto. Ahí me mostraron una de esas esta-
tuas que hacían, que la hicieron en una manifestación, 
ponían una al lado de la otra. Esto debe ser lo mismo, 
ponían la foto de la gente porque la habían tomado por 
el gobierno y estaban desaparecidas...” (Focus 17 años, 
segmento medio-alto).

“En Los 80 estaban mostrando, por ejemplo lo que 
estamos hablando ahora, del golpe de Estado y eso. 
Yo creo que se trata más que nada de eso, de explicar 
cómo sucedió y cómo estaba siendo tratada la gente...” 
(Focus 10-12 años, segmento medio-alto).

Asimismo, aparece en las conversaciones una valoración 
positiva del espacio de discusión que se genera en el pro-
pio grupo focal, como un lugar en el que es posible dar “la 
propia opinión” por fuera de la familia y la escuela. Esto 
resulta interesante en la medida en que es posible de ser 
interpretado como una necesidad de espacios sociales de 
discusión en los cuales niños/as y adolescentes se sien-
tan autorizados para desplegar los conocimientos que han 
adquirido por sus propios medios, y a ser críticos de la 
transmisión familiar y escolar. El espacio además resulta 
ser horizontal, sin pugnas y sin recriminaciones. Cada cual 
expone una posición y lo que sabe respecto del golpe de 
Estado, la dictadura, la democracia y las herencias de la 
dictadura. Los niños, niñas y adolescentes pueden desple-
gar sus saberes y ensayar el ejercicio de memoriar.

5.3 BÚSQUEDA Y SIMILITUDES EN LA INFORMACIÓN
La búsqueda de información relacionada con temas de 
memoria histórica es profundizada en la encuesta aplica-
da a nivel nacional. El 77,8% señala no haber buscado por 
iniciativa propia la información sobre la dictadura que hoy 
conoce, lo que denota la posición pasiva de los entrevis-
tados/as. Esta escasa proactividad es más pronunciada 
en la enseñanza básica que en la media (83,9% vs. 73,9% 
respectivamente), mientras que por segmento socioeconó-
mico también son altos los niveles de pasividad, alzándose 
por sobre el 70%.

Al ser interrogados por el grado de similitud entre la in-
formación entregada por su familia y el colegio, el 30,8% 
de los niños/as y adolescentes no puede establecer una 
comparación. En tanto, el 29,8% señala que ésta es simi-
lar, tendencia que llega al 33,9% en la enseñanza media, 
bastante por sobre los niños/as de enseñanza básica, con 
sólo 20,3%. Del 19,1% que connota diferencias entre la in-
formación otorgada en su casa y el colegio, el 30,7% men-
ciona que éstas se deben a puntos de vista divergentes, 
razón señalada más por hombres que por mujeres (34,6% 
y 26,5% respectivamente). La posición de los entrevista-
dos/as frente a las diferencias de posición se encuentra 
dividida. Mientras el 49% considera que lo que se habla 
en su casa se acerca más a lo que él/ella piensa, un 44,6% 
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piensa que es en el colegio donde encuentra una mayor 
sintonía con su propia opinión. Este hecho es interesante en 
la medida que sería esperable que en el espacio de la fami-
lia se produjeran las sintonías más habituales por ser ésta 
una fuente de socialización primaria con gran incidencia en 
la formación de opiniones.

De las tendencias observadas se colige la escasa co-
nexión de los niños/as y adolesentes con el pasado histó-
rico reciente, lo que queda explícito en la nula presencia 
de espacios y acontecimientos que evoquen a la dictadura 
y las falencias en lo que respecta a las políticas estatales 
referidas a la memoria. Lo público y privado pugnan por 
ocupar un espacio en las elaboraciones de la memoria, lo 
que se manifiesta en el valor asignado a la familia y el co-
legio como lugares de acceso a información del período. 
Frente a este escenario de baja transmisión de información 
y falta de interés personal, cabe destacar que la produc-
cion de material audiovisual de reciente data (películas, re-
portajes, documentales, etc.), puede acercar a las nuevas 
generaciones a la temática de la dictadura, hecho que se 
ha beneficiado por el aumento de la producción que ha 
tenido lugar este año por la conmemoración de los 40 años 
del golpe de Estado.

El bloqueo sistemático a la memoria deslegitima a  
niños/as y adolescentes como sujetos. Esta invalidación 
tiene consecuencias negativas importantes porque, sobre 
todo, impide la superación del trauma social heredado de 
la dictadura y los crímenes cometidos en ella. Al no abor-
darse el tema con las nuevas generaciones, persiste una 
suerte de encriptamiento de los recuerdos colectivos, que 
no permiten su reelaboración y consecuente resolución. En 
este sentido, plantea Feierstein que “el cuestionamiento de 
los hijos podría constituir una oportunidad para, a la vez, 
quebrar la hegemonía degeneratoria de sus padres y abrir 
la posibilidad de la transmisión de un legado, permitirse 
construir juntos otro sentido, enfrentarse conjuntamente a 
con la cripta, buscando de algún modo la posibilidad de 
abrir su tapa sellada”.25

25 Feierstein, Daniel (2010) La vinculación entre los modos de nom-
brar la violencia estatal y las posibilidades que abren para un trabajo 
de elaboración. En Pedagogía dela Memoria: Historia, memoria y de-
rechos humanos en el cono sur (17-49). Corporación Parque por la 
Paz Villa Grimaldi. Santiago de Chile. P. 48

La idea-fuerza de la existencia de una crisis previa que, 
en cierto sentido, forzó la instauración de un régimen dic-
tatorial, se encuentra asentada en el imaginario colectivo 
chileno, idea que es debatida por Feierstein, quien sostiene 
que “la persistente y paciente construcción de un proyec-
to de reorganización social a través del terror, que si bien 
articuló como excusa la lucha contra la subversión, venía 
siendo diseñado con anterioridad a la existencia de organi-
zaciones armadas de izquierda”.26 En este sentido, la toma 
del poder por parte de las Fuerzas Armadas no sería una 
acción defensiva o de reacción, muy por el contrario, formó 
parte de una estrategia global que se legitimó a través de 
los fenómenos de radicalización política en América Latina.

26 Íbid. P. 25
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Decir que un niño y una niña son sujetos portadores de me-
moria redefine la categoría de infancia, porque les otorga 
una posibilidad que, sin duda, se ha ido moldeando a la 
par de los reconocimientos que en materia jurídica les han 
sido conferidos, asumiendo la legitimidad de su voz a la 
hora de pensar lo social y lo político. Más allá de la cuestión 
específica referida a las etapas de desarrollo de un niño, 
y a aquello particular respecto de lo cual son capaces de 
recordar, simbolizar, elaborar o metaforizar; es imprescindi-
ble que se piense en niños y niñas, como ya se señala en la 
Convención sobre los Derechos del Niño, como sujetos con 
voz y portadores de memorias, y sujetos capaces no sólo 
de recibir enseñanzas, recuerdos o conocimientos, sino 
que también de establecer una diacronía generacional -y 
no ser sólo meros receptores-, así como de definir y exigir 
su propio derecho a la memoria.

La propiedad de elaborar contenidos relacionados con la 
memoria es también parte de este derecho, así como de 
construir los significados de la democracia y las diversas 
expresiones de la violencia estatal, contenidos que también 
fueron parte de las temáticas abordadas en la etapa cuanti-
tativa de esta investigación. 

6.1 DEMOCRACIA Y DICTADURA EN EL IMAGINARIO 
DE NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
Cuando se explora en las subjetividades asociadas a la di-
cotomía democracia-dictadura, a través de un ejercicio de 
asociaciones libres, los niños/as y adolescentes de mane-
ra consistente establecen distinciones claras entre una y 
otra forma de gobierno, siendo la democracia el concepto 
mayormente relacionado con atributos positivos en contra-
posición a la dictadura, régimen político rodeado de una 
constelación de ideas negativas. Este último se configura 
como un espacio simbólico generador de conflicto, con al-
tos costos a nivel colectivo e individual.

La democracia, en cambio, es visualizada en un polo abso-
lutamente opuesto al de la dictadura. Se le adjudica la ca-
pacidad de garantizar un bienestar que asegura el avance 
para la sociedad (84,6%), de generar cohesión social y se 
la asocia al reencuentro (82,3%) y a un espacio donde se 
posibilita la reconciliación (80,3%). Junto a estos atributos, 
se establecen ideas secundarias tales como la posibilidad 
de acceso a la justicia y desarrollo equitativo para la po-
blación.

El contrapunto que marca la diferencia en relación a la 
tendencia recién observada es que los niños/as y adoles-
centes entrevistados también asocian la democracia con la 
idea de olvido. Esta idea también resuena con el discurso 
que emergió en los grupos de conversación que denotó el 
comienzo de la transición democrática como un cambio de 
época que cierra la etapa dictatorial. El cierre, al parecer, 
lleva implícito un olvido para los niños/as y adolescentes 
entrevistados. La vinculación entre democracia y olvido es 
más fuerte entre los entrevistados/as de enseñanza básica 
que en los de enseñanza media (67,3% vs. 53,1% respec-
tivamente) y en el segmento socioeconómico medio-alto, 
donde alcanza el 74,2%, muy por sobre el segmento bajo, 
donde sólo llega al 45,7%.

No podemos dejar de vincular esta relación democracia-
olvido con los atributos que los entrevistados asocian con 
la dictadura, allí ellos/as hablan de represión (82,3%), sufri-
miento (80,1%) y violaciones a la dignidad humana (81,3%), 
y secundariamente se le vincula al concepto de traición. La 
vinculación entre dictadura y sufrimiento tiene mayor fuerza 
en las mujeres que en los hombres (84,7% vs. 75,3% res-
pectivamente), asimismo es mayor en los entrevistados/as 
de enseñanza básica que en los de secundaria (88,9% vs. 
76,4% respectivamente).

Frente a estos resultados es posible percibir la incidencia 
del miedo en la relación que establecen entre democracia-
olvido, así, por un lado, se reconoce a la dictadura como un 
momento de sufrimiento pero, y por lo mismo, ya en demo-
cracia para la mayoría de los/as entrevistados/as, parece 
preferible olvidar.

Es necesario precisar que, aunque los niños/as y adoles-
centes tienen un manejo consistente de los atributos liga-
dos a dictadura y democracia, éste no supera el nivel gene-
ral, lo que se observa en la desorientación que exhiben al 
ser interrogados por aspectos de mayor especificidad so-
bre el particular. Sin embargo, también es posible sostener 
que la noción genérica de los entrevistados/as configura un 
punto de partida ético, que es necesario llevar más allá a 
través de una educación intencionada, que logre estable-
cer en ellos visiones críticas sobre los hechos ocurridos y 
su significado.
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Las relaciones que se divisan en el análisis con respecto 
a las asociaciones registradas en torno a la democracia 
y dictadura, también se verifican en el análisis de 
correspondencias que se aplicó para este grupo de ítems, 
en cuyo gráfico se observan claramente las constelaciones 
de atributos que rodean a ambos conceptos. Este tipo de 
análisis capta relaciones subyacentes entre pares o grupos 
de variables, las que dan cuenta de tendencias latentes de 
mayor profundidad que las registradas a nivel porcentual.

Los significados también afloran en la subjetividad 
discursiva de los niños/as y adolescentes. En los grupos 

de conversación, se consolida la idea de definir al sistema 
democrático principalmente a través de sus atributos 
formales, es decir, la libertad de expresión y el voto 
universal.

El consenso que se asienta apunta a que la democracia 
chilena ha venido siendo objeto de una mejora creciente 
desde el fin de la dictadura y el inicio de la transición, pero 
que en la sociedad chilena persiste una fuerte desigualdad 
social y distintas maneras en las cuales se expresa la dis-
criminación. Estos aspectos habrían quedado rezagados 
en medio de un discurso oficial que se refuerza mediante 

De la siguiente lista, señala si se relacionan más a la dictadura o
a la democracia
Base: total entrevistados (513) 

Gráfico 15

0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dictadura Democracia No sabe / no responde

Avance 84,6%6,2% 9,2%

Verdad 84,2%6% 9,7%

Unidad 82,3%9,4% 8,4%

Desarrollo 82,1%7% 10,9%

Progreso 81,9%9% 9,2%

Justicia 80,7%8% 11,3%

Reconciliación 80,3%9,4% 10,3%

Respeto 79,9%11,7% 8,4%

Equidad 74,3%13,8% 11,9%

Negociación 57,3%31,2% 11,5%

Olvido 57,3%32,4% 10,3%

Disputa 24,2%67,1% 8,8%

Lucha 22,4%68% 9,7%

Traición 16,8%71,9% 11,3%

Crímenes 15,6%73,3% 11,1%

Violaciones a... 10,3%81,3% 8,4%

Sufrimiento 9,6%80,1% 10,3%

Represión 8,6%82,3% 9,2%
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abundantes cifras y rankings, que serían la demostración 
del éxito del modelo socioeconómico y la eficacia en la 
gestión de los gobiernos.

Esta percepción es acompañada por un halo de desilusión 
respecto de los gobiernos democráticos que han ejercido 
el poder, particularmente lo que dice relación con una fal-
ta de cumplimiento con promesas de cambio ofrecidas, 
opinión que se acentúa en los niños/as y adolescentes del 
segmento socioeconómico bajo. Entre los/as adolescentes 
participantes en el grupo de conversación, surge la con-
vicción de que las trabas a la democracia en el país están 
relacionadas con la herencia de la dictadura en materia 
educacional, cuestión que podría estar vinculada a los dis-
cursos que han circulado durante los últimos años ligados 
a las movilizaciones estudiantiles y, que a la luz de los al-
cances de esta investigación, parecieran tener un arraigo 
importante en estos segmentos etarios. 

“El actual gobierno y los anteriores también. O sea, to-
dos pero algunos más que otros, y siento que no es una 
democracia, que la pintamos media bonita pero que 
no es del todo así, yo lo siento así. Se disfraza mucho 
con los números, que estamos creciendo, se desvía la 

atención de la gente hacia otros puntos y claro, ellos 
nos están mintiendo, nos están ocultando algo. Enton-
ces eso para mí no es vivir en democracia, si estamos 
hablando de vivir en democracia estamos hablando de 
vivir con transparencia y eso no se cumple....” (Focus 
13-17 años, segmento medio-alto).

“Dicen… dicen por ejemplo, los presidentes. Unos 
cuantos dicen que van a hacer eso, que van a hacer 
eso otro, esto otro, esto otro, esto otro… ¡y después no 
hacen nada!...” (Focus 11-13 años, segmento bajo).

“Para mí tampoco en su 100% porque, se empezaba a 
hablar de igualdad de oportunidades y también nos po-
dríamos meter de lleno en el tema de la educación, que 
hoy en día es muy desigual para las distintas clases so-
ciales, yo creo que ese es un punto grave que hay que 
hablar…” (Focus 13-17 años, segmento medio-alto).

Por otra parte, según los resultados de la encuesta, los 
niños/as y adolescentes sienten que sus libertades polí-
ticas se encuentran relativamente aseguradas dentro del 
régimen democrático actual, esto a partir del 60,8% que 
considera que es nada o poco probable que él o un familiar 

ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA: TOTAL MUESTRA P29
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sea apresado por razones políticas. Esta sensación de se-
guridad es mayor en los niños/as de enseñanza básica que 
en los del nivel medio (75,8% vs. 54,4% respectivamente) 
y mucho más presente en el segmento socioeconómico 
medio-alto, donde llega al 81,8%, cifra que contrasta con 
la percepción de los niños/as y adolescentes del segmen-
to bajo, donde sólo llega al 32,4%. La notable diferencia 
en las apreciaciones entre estos dos segmentos, además 
de la crítica implícita relativa a la posibilidad de expresión 
política que se filtra desde los grupos de menores recur-
sos, podría ser reflejo de la distancia de los sectores más 
acomodados con respecto a situaciones relacionadas con 
la privación de libertad de personas cercanas, hecho que 
varía ostensiblemente en el caso de los segmentos más ca-
renciados, quienes visualizarían una mayor posibilidad de 
ocurrencia a este tipo de circunstancias.

6.2 LAS RESPONSABILIDADES DE LA CIUDADANÍA
Una temática sondeada en la etapa cuantitativa tuvo que 
ver con el rol de la ciudadanía durante el período dicta-
torial y, en general, entre los niños/as y adolescentes en-
cuestados prima la exculpación de las responsabilidades 
de aquélla en relación a las violaciones a los derechos 
humanos cometidas en ese período. El 38,2% menciona 
que a los ciudadanos no les cupo responsabilidad frente 
a la violencia de Estado. Sin embargo, el análisis por ciclo 
educativo y segmento socioeconómico arroja diferencias 
importantes. Quienes menor responsabilidad le atribuyen a 
la ciudadanía son mayormente los niños/as de enseñanza 
básica (45,1%) y los segmentos socioeconómicos medio-
alto y medio (54,5% y 48% respectivamente). Por el contra-
rio, el grupo socioeconómico que mayor responsabilidad 
adjudica a los ciudadanos es el bajo, con el 41,6% de las 
menciones.

Frente a la responsabilidad ciudadana con respecto a la 
duración que tuvo la dictadura, las visiones tienden a po-
larizarse. Mientras el 36,1% no adjudica culpa alguna a los 
ciudadanos, el 30,6% piensa lo contrario. Son las mujeres, 
por un lado, y los niños/as de enseñanza básica, por otro, 
los que adoptan una actitud exculpatoria (39,7% y 42,5% 
respectivamente). Por segmento socioeconómico, son nue-
vamente los entrevistados/as del segmento medio-alto y 
medio, los que menor responsabilidad adjudican a la ciu-
dadanía en este ámbito, contrastando notoriamente con el 
segmento bajo, donde el porcentaje que atribuye respon-
sabilidad a los ciudadanos en cuanto al tiempo que estuvo 
Pinochet en el poder alcanza el 41%.

Los resultados muestran que, si bien la atribución de res-
ponsabilidades a la ciudadanía frente a los crímenes de 
Estado y la extensión temporal de la dictadura es una defi-
nición que se instala preferentemente en los adolescentes 
y en el sector de menores recursos, en general hay una 
imagen difusa del papel de los ciudadanos como actores 
de la etapa histórica en cuestión. Las razones que moti-
van estas percepciones son materia de una investigación 
en profundidad, pero el análisis bibliográfico del presente 
estudio y algunas pistas que se esbozan en las distintas 
etapas metodológicas de este trabajo permiten enunciar, 
al menos, dos hipótesis interpretativas. La primera se rela-
ciona con los relatos hegemónicos que han prevalecido en 
la transmisión de las memorias donde las figuras y perso-
najes tienen un rol protagónico en desmedro de una visión 
de proceso donde el rol de la ciudadanía adquiere sentido. 
Y la segunda está relacionada con la influencia del com-
ponente de clase que tuvo la represión estatal, la que se 
focalizó especialmente en las zonas periféricas de la ciu-
dad conformadas por populosos bolsones de pobreza. Los 
relatos que dan vida a la transmisión de la memoria histó-
rica en este segmento socioeconómico pueden contener 
episodios familiares donde se haya manifestado la violen-
cia estatal, contenidos que podrían estar permeando las 
opiniones actuales de los niños/as sobre este tema.

En el sentido opuesto, entre los niños/as que sí atribuyen 
culpa en la ciudadanía, se esgrimen varias razones de 
peso. El 52,4% apunta al prolongado silencio durante el ré-
gimen de Pinochet, el 42,7% señala la falta de solidaridad 
con los perseguidos políticamente, idea que es más paten-
te en los niños/as del segmento medio-bajo con el 54,7%, 
y, por último, el 40,5% cuestiona la masiva justificación del 
terrorismo de Estado que se expandió por amplios sectores 
de la ciudadanía, noción que se asienta con mayor frecuen-
cia en el segmento medio, con el 52,5% y particularmente 
en las mujeres más que en los hombres (45,8% y 34,8%res-
pectivamente).

Las responsabilidades del colectivo social frente a la rea-
lidad que instaló la dictadura y sus consecuencias surgen 
como una interpelación al mundo a adulto, en cuyo fondo 
habita un emplazamiento ético que fuerza a un juicio retros-
pectivo acerca de la cotidianeidad del Chile de entonces. 
La generalizada desconexión con las violaciones sistemá-
ticas a los derechos humanos, la rápida adaptación y dis-
ciplinamiento frente al régimen de terror expandido sobre 
todo el contorno social y el extenso silencio en convivencia 
con las atrocidades, parecen ser temas pendientes que 
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han quedado sin abordar durante décadas y que hoy reflo-
tan en la voz de los niños/as y adolescentes.

Esta línea discursiva resuena con los testimonios de los 
adultos que vivieron el 11 de septiembre siendo todavía 
niños y niñas, entre quienes se plasma un consenso que 
apunta a que, en los primeros años de la Junta Militar, en 
una transversalidad de la sociedad chilena, incluyendo 
por supuesto a los detractores del gobierno de la Unidad 
Popular, cundió una actitud comprensiva frente al régimen 
de facto. Según este relato, el proyecto político de Allende 
resultaría ser el chivo expiatorio, en el cual se centrarían 
las responsabilidades que derivaron en el golpe y que, por 
ende, justificarían la posterior violencia estatal. Frente a las 
detenciones ilegales y desapariciones, la respuesta de la 
población fue la omisión o la racionalización, adjudicándole 
de antemano responsabilidades a quienes perdían su 
libertad.

Según los testimonios, tuvo que pasar aproximadamente 
una década para que la ciudadanía despertara de su letar-
go y comenzaran a producirse las primeras manifestacio-
nes en oposición al régimen.

“…rápidamente la gente se adaptó a la situación di-
ciendo “algo habrán hecho”. El “algo habrán hecho” era 
la respuesta inmediata que tú escuchabas a cualquier 
persona que cuestionaba lo que se estaba haciendo, 
no lo detuvieron por nada, no debe ser ningún santo 
qué sé yo…” (Hombre, 12 años al momento del golpe 
de Estado).

“Yo creo que se adaptó rápidamente, la gente entendió 
que había cosas de las que no se podía hablar…” 
(Hombre, 16 años al momento del golpe de Estado).

“Yo diría que durante dos o tres años, con una actitud 
media, no sé si justificativa pero sí media comprensiva 
respecto a lo que había pasado, que era inevitable, que 
esto había sido culpa de la UP, que habían facilitado 
que esto ocurriera y que al único que había que culpar 
era a la UP…” (Hombre, 12 años al momento del golpe 
de Estado).

Según tu opinión, ¿qué culpa tuvo la ciudadanía en los siguientes
aspectos?
Base: total entrevistados (513)
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En las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar
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A cuatro décadas del golpe militar, se observa en los  
niños/as y adolescentes que formaron parte de esta 
investigación que los derechos humanos están instalados 
como un ideal a alcanzar, lo que resulta profundamente 
positivo. Reivindican como legítima la posibilidad de 
agruparse y exigir sus derechos, asumiendo que éstos 
no sólo se circunscriben al ámbito de lo jurídico, sino que 
se enmarcan en el plano de lo social, desligándose de 
la concepción que predominó durante la lucha política y 
social contra la dictadura que los asociaba a las violaciones 
de los mismos.27

Estos nuevos significados son alentadores en la medida en 
que abren perspectivas y corren las fronteras de lo posible. 
De todos modos, cabe preguntarse cuánto se ha cercado 
la posibilidad de pensar políticamente los espacios de exi-
gibilidad, de modo de no remitirse sólo al plano de lo jurídi-
co. Luego del fin de la dictadura, y en el largo período de 
transición a la democracia que hasta hoy exhibe anclajes 
autoritarios, sin duda queda mucho camino por recorrer an-
tes de poder afirmar el pleno derecho de niños, niñas, ado-
lescentes y adultos, pero aun así, no es un ejercicio vano 
interrogar al pasado reciente sobre las dimensiones políti-
cas y sociales en cierto modo perdidas y que los derechos 
humanos tuvieron que instalar por una necesidad vital, en 
momentos que el autoritarismo había avasallado los niveles 
más básicos de convivencia democrática.

Sin duda, es positivo constatar cómo los derechos del niño 
han logrado posicionarse en el imaginario de niños y ado-
lescentes, y que aquéllos son cada vez más asociados con 
derechos económicos, sociales y culturales a alcanzar, 
constituyendo un piso mínimo ético.

Hay que mencionar, no obstante, que los derechos huma-
nos y los derechos del niño circulan como conceptos más 
bien abstractos que claramente toman mayor concreción 
en espacios que son fácilmente reconocibles para ellos y 
ellas. Esto se confirma en el amplio acuerdo que despierta 
la idea de la ilegalidad del trabajo infantil o en la percepción 
mayoritaria de desigualdad en el acceso a una educación 

27 Esta tendencia pudo ser detectada en una investigación anterior 
del CEN, donde se desarrolla la idea de los “nuevos derechos 
humanos” y se profundiza en este desacople conceptual del cual 
son protagonistas las nuevas generaciones. Centro de Estudios de 
la Niñez (2012) Niños, Niñas y Derechos Humanos: Nuevos actores, 
nuevas visiones. Corporación Opción. Santiago de Chile

de calidad para todos los niños/as y jóvenes, aun cuando 
hay quienes sostienen que estas desigualdades serían he-
rencias de la dictadura.

Con todo, los derechos humanos y su progresiva instala-
ción son reconocidos vagamente como triunfos y respues-
tas asertivas a un proceso histórico autoritario, descono-
ciendo en gran medida el camino que transitó la sociedad 
chilena para recuperarlos, como asimismo las principales 
razones por las cuales hoy gozan de mayor protección que 
sus padres en esta materia. 

7.1 LOS DERECHOS HUMANOS Y SU VIGENCIA
En la etapa cuantitativa, al ser interrogados los niños/as y 
adolescentes por una serie de derechos básicos, entre los 
que se incluyen el derecho a la vida, expresión, sufragio, 
reunión, salud y educación, entre otros, queda en manifies-
to, por sobre el 70%, que para aquéllos todos estos de-
rechos constituyen derechos humanos, que a su vez son 
esenciales para el funcionamiento de la democracia. Esto 
da cuenta de una definición amplia que estaría a la base 
de estas percepciones, junto a una conexión sustancial e 
indisoluble entre estos derechos y los regímenes democrá-
ticos. Los derechos que destacan como esenciales para 
la democracia son el derecho a la vida, con el 81,2% y el 
derecho a voto, con el 80,9%. Cabe mencionar también, 
la existencia de un amplio consenso entre los segmentos 
socioeconómicos medios respecto a connotar a la propie-
dad privada como un derecho humano, llegando al 98,5% 
en el medio-alto, lo que de paso da cuenta del alto grado 
de internalización de los valores individuales en las nuevas 
generaciones. 

El contraste se produce cuando son interrogados por la vi-
gencia de estos derechos en la actualidad. En este punto 
las posiciones de niños/as y adolescentes se distancian, 
emergiendo una tensión. El derecho a la vida (80%), al voto 
(81,1%) y a la propiedad privada (73,5%) son señalados en 
un primer grupo como los mayormente respetados hoy en 
día. En este último punto, destaca nuevamente la alta per-
cepción de vigencia del derecho a la propiedad privada en 
el segmento medio-alto, llegando al 92,4%, muy por sobre 
los demás segmentos.

En un segundo grupo se posiciona una serie de derechos, 
por sobre el 60%, a los cuales se les adjudica un menor 
nivel de respeto en la actualidad, en los que se representa 
el despliegue de las libertades, la diversidad cultural, 
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algunos beneficios sociales básicos y la integridad física. 
Estos serían derechos que se cumplen, según la mirada de 
niños/as y adolescentes, pero que no están garantizados 
del todo en la actualidad. En este sentido, se evidencia 
una cierta incomodidad en los entrevistados/as respecto 
al ejercicio de algunas libertades y el acceso a beneficios 
sociales básicos no asegurados para toda la población.

Un tercer grupo congrega una serie de derechos con me-
nos del 55% de percepción de respeto, es decir, derechos 
que tienen un bajo nivel de cumplimiento y presentan ma-
yor precariedad en su garantía. En este conjunto destacan 
aspectos relacionados al acceso a la justicia, hecho que 
apunta a las falencias estructurales del sistema judicial, y 
derechos sociales vinculados a la salud y educación, que 
evidencian una deuda del Estado en torno al otorgamiento 
de los mismos.

Son los niños/as del segmento socioeconómico bajo los 
que en menor medida consideran que el derecho a la edu-
cación gratuita y de calidad, junto al derecho a la atención 
en salud de calidad son respetados en la actualidad en 
Chile. Al analizar por ciclo educacional, no se registran 

grandes diferencias frente a estos tres derechos, lo que da 
cuenta del consenso transversal en torno a las falencias 
existentes en estos importantes ámbitos.

Respecto a la evolución histórica que ha habido en térmi-
nos de respeto a ciertos derechos humanos, pueden for-
marse tres grupos vinculados al grado de vigencia alcan-
zado por los derechos desde tiempos de la dictadura hasta 
el día de hoy.

En un primer grupo se encuentran los derechos que han 
experimentado una evolución positiva, en tanto no fueron 
respetados en dictadura pero sí lo son hoy en democra-
cia. Entre ellos se encuentra el derecho a la vida (68,4%) 
y la integridad física (54,8%), como derechos esenciales, 
y el derecho a voto (67,6%) junto a la libertad de expresión 
(59,5%), como derechos ciudadanos. También emerge en 
este grupo la diversidad sexual (42,1%) como derecho que 
tiene pocas posibilidades de ser respetado en dictadura 
pero que, sin embargo, tiene mayor probabilidad de ser 
ejercido en una democracia.

De la siguiente lista, señala los que tú consideras derechos humanosTabla 6
Base: total entrevistados (513) 

Masculino

Derecho a la vida 76,9%

75,7%

73,7%

72,9%

Libertad de expresión

Derecho a voto

Derecho a un juicio justo
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C2 C3
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Derecho a la integridad física

Educación de calidad

Atención en salud de calidad

Beneficios sociales básicos
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De la siguiente lista, señala si consideras que: es un derecho humano,
es esencial para la democracia, o se cumple hoy en Chile
Base: total entrevistados (513)

Es Derecho Humano

Gráfico 17

Escencial para la democracia
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Respecto al segundo grupo, que incluye el derecho a la 
salud gratuita (33,9%) y de calidad (35,7%), junto a la no 
discriminación (39,8%), se encuentran polarizadas las opi-
niones de los niños/as encuestados, siendo muy similar el 
porcentaje que piensa que no se respetaban en dictadura 
pero que hoy sí tienen vigencia y la proporción de quienes 
piensan que aún no logran su completo ejercicio. No obs-
tante, se aprecian diferencias interesantes en torno al de-
recho a la no discriminación según segmento socioeconó-
mico. Mientras los encuestados/as del medio-alto y medio 
creen que este derecho se ha visto sometido a una evolu-
ción positiva, el segmento medio-bajo no lo considera así. 
La diferencia entre la percepción de discriminación entre 
los segmentos más acomodados y los sectores de meno-
res recursos, podría asociarse a los grados disímiles de in-
tegración social que presentan ambos segmentos y a las 
distintas experiencias cotidianas que tienen relacionadas a 
la discriminación.

El tercer grupo de derechos está conformado por la edu-
cación gratuita y de calidad, que se menciona como un 
derecho no respetado ni en dictadura ni en la actualidad. 
Esta percepción podría estar viéndose influenciada por el 
discurso del movimiento estudiantil en el cual se aboga por 
la gratuidad y el incremento en la calidad de la misma, ins-
talando de paso en la opinión pública la idea de que am-
bos derechos deben ser asegurados por el Estado. Esta 
percepción tiene más fuerza entre los segmentos medio y 
medio-bajo y en los entrevistados de la educación media 
por sobre la básica.

En la gráfica de la siguiente página se muestra el resultado 
del análisis de correspondencia múltiple, donde se puede 
apreciar la distribución y agrupamiento de los distintos de-
rechos analizados según las dimensiones ordenadoras re-
feridas a la evolución positiva de los derechos de dictadura 
a democracia y la vigencia actual de los mismos. 

De los siguientes derechos, ¿cuáles no se respetaban en dictadura
pero sí en democracia y cuáles hoy no se respetan?
Base: total entrevistados (513)  
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Gráfico 18

No se respetaba en dictadura pero hoy sí se respeta No se respeta en la actualidad No sabe

Derecho a la vida 5,7%68,4% 25,9%

Libertad de expresión 15,8%59,6% 24,6%

Derecho a la integración físico 18,7%54,8% 26,5%

Atención en salud de calidad 38,2%35,7% 26,1%

Atención en salud gratuita 40,4%33,9% 25,7%

Derecho a voto 67,6% 26,7%5,7%

Diversidad sexual 42,1% 29,2%28,7%

No discriminación 39,8% 25,7%34,5%

Educación de calidad 42,9%30,8% 26,3%

Educación gratuita 50,7%23,8% 25,5%
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7.2 DERECHOS HUMANOS, DICTADURA Y 
DEMOCRACIA
A la hora de establecer asociaciones entre el concepto de 
derechos humanos y los diferentes regímenes de gobierno, 
sorprende el alto porcentaje de niños/as y adolescentes 
que no logran hacer alguna vinculación semántica entre 
la idea de derechos humanos y dictadura (45,6%). Esta 
desorientación es más acentuada en la enseñanza 
básica que en la educación media (58,2% y 40,3% 
respectivamente) y en el segmento socioeconómico bajo, 
donde llega a al 61,8%, resultado abrumador si se piensa 
que han transcurrido veintitrés años desde la recuperación 
de la democracia.

Al analizar el conglomerado que logra establecer vincula-
ciones entre ambos conceptos, se observa que el 30,4% 
asocia la noción de dictadura a la vulneración de derechos, 
vinculación más fuerte en los encuestados de enseñanza 
media, con el 34,7%, que en los de enseñanza básica, 
donde sólo alcanza el 20,3%. Asimismo, esta idea se en-
cuentra presente de manera similar en los segmentos so-
cioeconómicos medios, por sobre el 30%, pero disminuye 
claramente al 23,1% en el segmento bajo.

La asociación entre derechos humanos y democracia pa-
rece ser más evidente para los entrevistados/as, disminu-
yendo el grado de desinformación, sin embargo la tasa de 
no respuesta sigue siendo alta, llegando al 38,8%. Entre 
los que establecen esta asociación, el 15,6% los vincula 
a la libertad de expresión, tendencia que se manifiesta de 
manera similar en los dos ciclos educativos. Por segmento 
socioeconómico, el grado de asociación se debilita en el 
segmento bajo, con sólo el 9,2%.

En segundo término emerge la asociación con el respeto a 
los derechos humanos (10,5%), que alcanza su nivel más 
bajo en el segmento de menores recursos (5,8%). No obs-
tante, cabe mencionar que los bajos porcentajes presen-
tados por este segmento se explican por su alta confusión 
frente al tema, expresada en la categoría “no sabe/no res-
ponde”.

La asociación con la idea de libertad se instala en tercer 
lugar (9,6%), de manera más patente en los sectores medio 
y medio-bajo, pero debilitándose en los extremos del con-
tinuo social.

ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA: TOTAL MUESTRA 
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¿A qué asocias la idea de derechos humanos en dictadura?
Base: total entrevistados (513 - respuesta múltiple)

Gráfico 19
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¿A qué asocias la idea de derechos humanos en democracia?
Base: total entrevistados (513 - respuesta múltiple)

Gráfico 20
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Es alto el nivel de consenso respecto a lo fundamental de 
la democracia para resguardar el respeto de los derechos 
de las personas (60,6%). La sintonía con esta idea se mani-
fiesta de manera similar en los ciclos educativos de básica 
y media, pero es más marcada en los segmentos socioeco-
nómicos medio y medio-bajo (sobre el 70%), que registran 
porcentajes muy por sobre el segmento bajo, el cual sólo 
alcanza el 38,2%, a la vez que muestra una alta tasa de no 
respuesta (20,2%).

A pesar de los consensos que se configuran, la confusión 
es la constante entre los niños/as y adolescentes cuando 
se les interroga sobre la existencia de diferencias entre ti-
pos de gobierno, ya que el 46,6% no emite opinión al res-
pecto. El segmento socioeconómico medio-alto es el que 
ofrece mayor claridad frente a esta temática, mencionando 
que estos tienen diferencias sustantivas (37,9%), lo que en 
el caso del los entrevistados/as del segmento medio decre-
ce al 25,6%.

Al comparar estos resultados, pareciera que los entrevista-
dos/as no logran asociar el concepto de tipo de gobierno 
a la definición abstracta de democracia, que anteriormente 
habían consignado como fundamental para el respeto de 
derechos. Tampoco se observa nitidez en lo relacionado 

con la utilidad de un gobierno autoritario para mantener el 
orden del país, con un 42,3% que no emite opinión. Entre 
los que toman posición, no se aprecia un rechazo claro a 
esta afirmación, alcanzando la categoría de desacuerdo 
sólo el 29,8%. El segmento socioeconómico que se ma-
nifiesta de manera más contundente en contra de la idea 
de que un gobierno autoritario es la única garantía para 
mantener el orden del país, es el medio-alto, con el 53% de 
desacuerdo.

En este contexto, cabe comentar la incidencia que tienen 
las conversaciones establecidas entre los niños/as y adul-
tos de su entorno cercano, en la claridad manifestada por 
los primeros respecto a las temáticas antes mencionadas. 
Aunque el padre y la madre ejercen cierta influencia, el 
actor decisivo es el profesor, generando las mayores di-
ferencias en la posición tomada por los niños/as. Así, por 
ejemplo, mientras el 75,1% de los encuestados/as que con-
versan frecuentemente con su profesor piensan que la de-
mocracia es fundamental para el respeto de derechos, sólo 
el 47,8% de los que no mantienen diálogos piensa lo mis-
mo, aumentando el porcentaje de entrevistados que carece 
de opinión, de 12,4% entre los que sí conversan, a 37,1% en 
los que no lo hacen. La misma tendencia se repite en las 
otras dos afirmaciones.28

28 Chi2 de Pearson con significación de 0,00
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Gráfico 21
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7.3 EL DISCURSO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
LOS DERECHOS DEL NIÑO
En los grupos focales, el discurso de los niños/as y adoles-
centes entrevistados apunta a que los derechos humanos 
forman parte de una semántica de actualidad en Chile, muy 
por el contrario de la invisibilidad que imperaba en los años 
de la dictadura. Los derechos que priman en su imaginario 
tienen relación con la educación y salud de calidad, la fami-
lia y la libertad. Pero el reconocimiento de los derechos de 
todos los niños y niñas no tiene un correlato en lo relativo al 
respeto de los mismos, lo que, según ellos, se vería agrava-
do por la fuerte desigualdad social que exhibe la sociedad 
chilena.

“Si algún derecho humano no se está cumpliendo, para 
mí no estamos cumpliendo con el mínimo que alguien 
necesita como ser humano...” (Focus 13-17 años, seg-
mento medio-alto).

“No, no todos tienen salud de calidad y tampoco educa-
ción de calidad. O sea, si vamos a cumplir los derechos, 
cumplámoslos todos...” (Focus 17 años, segmento me-
dio-alto).

“Igual entiendo que las personas pobres trabajen por-
que para ganar más plata y todo eso. Igual yo creo que 

aunque seas pobre un niño no debería trabajar, ningún 
niño debería trabajar porque no se debe a esta edad 
trabajar...” (Focus 10-12 años segmento medio-alto).

En los resultados de la encuesta, la gran mayoría de los en-
trevistados/as considera que los niños/as tienen derechos 
en la actualidad (71,3%), siendo esta percepción más fre-
cuente en los de enseñanza básica que en los de educa-
ción media (80,4% y 70% respectivamente). Por segmento 
socioeconómico, en cambio, es alta la percepción de dere-
chos en todos los grupos medios (por sobre el 80%), pero 
no así en el segmento bajo, donde cae significativamente 
al 49,1%.

Entre los derechos más señalados como inherentes a los 
niños/as, destaca ampliamente el derecho a la educación 
(59,7%), alineándose con las reivindicaciones del 
movimiento estudiantil. Son los niños/as y adolescentes del 
segmento socioeconómico medio-alto los que más relevan 
este derecho, con el 70,4%. En oposición, es el segmento 
bajo el que en menor medida lo denota como derecho. 
Esta diferencia de percepción entre los dos extremos del 
continuo social, tiene relación con las diferentes realidades 
en las que se sitúan: los recursos con los que cuentan 
los niños/as más acomodados les permiten acceder a 

¿Cuáles son estos derechos?Tabla 7
Base: piensa que los niños/as tienen derechos (375 - respuesta múltiple) 
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este derecho sin dificultad, en cambio, los niños/as en 
una posición socioeconómica más vulnerable ven sus 
posibilidades educativas restringidas, por lo que ponen en 
cuestión la vigencia de este derecho.

En lo que respecta a la promoción de los derechos huma-
nos, el 51,1% de los niños/as y adolescentes señala que 
es posible ser protagonista en este proceso, frente al 40% 
que no lo considera de esa manera. La confianza en esta 
posibilidad es más alta entre los adolescentes de enseñan-
za media que entre los niños/as de básica (54,4% y 43,1% 
respectivamente). Al contrario, son los entrevistados/as del 
segmento socioeconómico medio-alto los que ven menos 
factibilidad con respecto a que los niños y niñas puedan 
promover los derechos humanos, llegando la categoría de 
desacuerdo al 62,1%.

La principal manera de promover los derechos humanos, 
según los entrevistados/as, sería informarse (59,2%), hecho 
que da cuenta del déficit de información que tienen las nue-
vas generaciones en torno a esta temática. Como segunda 
alternativa emerge la participación en actividades grupales 

de promoción de derechos (45%), seguida de la posibilidad 
de realizar conversaciones en el colegio (38,2%), mientras 
que el 34% menciona la opción de informarse sobre los 
derechos del niño.
La necesidad de información es más frecuente entre los 
adolescentes de enseñanza media que en los niños/as de 
educación básica (63,3% y 47% respectivamente), mien-
tras que por segmento socioeconómico este requerimiento 
es mencionado principalmente en los segmentos medio 
(71,4%) y bajo (67,1%).

Los niños/as de enseñanza básica proponen mayoritaria-
mente conversar el tema en casa (47%), en cambio los de 
media prefieren informarse solos o participar en activida-
des grupales (63,3%). En este sentido, se puede apreciar 
una marcada preferencia en los niños/as de menor edad 
por los espacios familiares como fuentes de información, lo 
que contrasta con los adolescentes, que se inclinan por la 
búsqueda individual o las actividades con los pares.

En los grupos focales, las ideas para promover los derechos 
de los niños surgen principalmente de los adolescentes de 

¿Piensas que los niños/as y adolescentes pueden promover los derechos
humanos?
Base: total entrevistados (513) 

Gráfico 22
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mayor edad. Estos proponen la formación de grupos de 
participación conjunta, entendiendo que es más factible 
hacerse escuchar por los adultos a través de agrupaciones 
organizadas que de manera individual. A su vez, manifiestan 
la convicción de que la adquisición de información sobre 
los derechos del niño es una herramienta poderosa para 
poder defenderlos.

“Para cambiar esas órdenes, como lo hacemos en el 
colegio, es juntarnos las personas que opinamos lo mis-
mo y juntos ir a dar a nuestra opinión. Nos escuchan 
más a hartos jóvenes unidos que solos. Si ya somos 
muchas personas, que somos menores de edad, contra 
un profesor que dice una cosa completamente diferen-
te, ahí es más probable que nos escuchen lo que están 
pidiendo...” (Focus 13-17 años, segmento medio).

7.4 SER NIÑOS AYER Y HOY
Hace cuarenta o cincuenta años no era inusual que un niño 
o una niña fueran militantes de un partido político a los 12 
años, y aunque las categorías de infancia y adolescencia 
presentaban bordes identitarios difusos, miles de niños y 
adolescentes se hicieron parte de las grandes transforma-
ciones sociales que se estaban llevando adelante y abraza-
ron la causa de la igualdad. La expresión concreta de esta 
presencia no se visualiza sólo en el rol que cumplen en los 
partidos de la época y en el peso de sus juventudes políti-
cas, sino también en la disposición que se percibe desde 
los órganos del Estado hacia la adolescencia y juventud, 
con iniciativas que buscan favorecer su asociatividad, su 
formación cívica y la participación al interior de las instan-
cias de los colegios y de las universidades. Todos estos 
avances tuvieron trágicas consecuencias al momento del 
golpe de septiembre de 1973.

Esta situación puede vislumbrarse a través de los testimo-
nios de los niños y niñas de ayer:

“De la etapa previa me acuerdo haber sido muy feliz 
porque yo iba a las manifestaciones y nosotros gritába-
mos (…) además me encantaba mirar a los adolescen-
tes conversar en el paradero de la micro porque ellos 
estaban súper politizados y yo quería ser como ellos. 
Ellos sabían de política, saben de partidos políticos, ha-
bían leído a Marx y yo escuchaba cosas, escuchaba 
en la micro” (Mujer, 11 años al momento del golpe de 
Estado).

“Me acuerdo de ese tipo de cosas pero sí, yo tengo 
una hermana que era comunista a esa fecha y tenía 
la otra que era simpatizante de Patria Libertad, el otro 
extremo.”(Mujer, 9 años al momento del golpe de Es-
tado).

Según cifras del Informe Rettig, 307 menores de 21 años 
fueron hechos desaparecer o fueron asesinados en dic-
tadura, y cerca de 2.000 personas menores de 18 años 
fueron calificadas por la Comisión Valech como víctimas 
de prisión política y tortura (esto no considera que para en-
tonces la mayoría de edad se contemplaba a los 21 años). 
Todos estos datos ratifican la expresión de una generación 
en donde la movilización política y la participación en los 
procesos de transformación, como jóvenes y niños/as, no 
eran lejanas ni ajenas. En este contexto, vale la pregunta 
sobre qué ha ocurrido en los años posteriores al fin del au-
toritarismo con las categorías de infancia y adolescencia 
y si acaso fueron las políticas represivas formas también 
de acallar las legítimas expresiones transformadoras de la 
niñez y de la juventud.

Esta imagen de la infancia y adolescencia quedó supera-
da a la luz de las profundas transformaciones sociales y 
económicas que tuvieron lugar en Chile luego del golpe de 
Estado, quedando éstas despojadas de su potencialidad 
de cambio y relegadas a la trastienda de la historia, como 
parte de un proyecto mayor de inmovilización y acoso de 
la sociedad chilena. La actoría social y política de niños y 
adolescentes fue arrasada, diluyéndose cualquier posibili-
dad de legitimidad, dando paso a un relegamiento a favor 
del mundo de los adultos que marcó todo el proceso dic-
tatorial. Ese signo se mantendrá durante gran parte de la 
transición, y ello a pesar de que la Convención sobre Dere-
chos del Niño, aprobada por unanimidad en el Parlamento 
el año 91, le otorgara legitimidad a la opinión de los niños, 
niñas y adolescentes y comienza a generar debates en pos 
de un cambio de mirada en la que se reinstala el derecho a 
la participación de éstos/as.

En el presente estudio, los niños y niñas de hoy vuelven a 
hablar de sí mismos y sus definiciones abren una puerta 
a sus visiones sobre la infancia y adolescencia actuales. 
En los grupos de conversación concuerdan que lo positivo 
de ser niño y menor de 18 años es tener pocas respon-
sabilidades y, por tanto, poder disfrutar tranquilamente sin 
presiones, además del hecho de estar protegidos por sus 
padres. En este sentido, en el discurso de los entrevistados 
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se asoma una paradoja debido a que le atribuyen un valor 
de libertad a la dependencia de sus padres para poder 
dedicarse a los asuntos que concitan su interés. Esta apre-
ciación está exenta de cualquier cuestionamiento acerca 
del control que tienen sus progenitores sobre decisiones 
importantes que afectan sus vidas y, más bien, parecieran 
disfrutar de una cierta moratoria social.

“Entonces tienes más libertad que un niño de menor 
edad pero menos responsabilidad que un adulto, en-
tonces estás en una situación muy beneficiosa. Aparte, 
sigues viviendo con tus papás y sigues dependiendo de 
ellos para todo...” 
(Focus 17 años, segmento medio-alto).

“Lo bueno es que uno puede recrearse más, jugar, di-
vertirse porque cuando uno es grande empiezan a salir 
los problemas, empiezan a tener más conflictos. Uno no 
puede estar todo el día como los niños porque uno tiene 
que trabajar, mantenerse y eso...” (Focus 10-12 años, 
segmento medio).

Pero la aparente consistencia de este control ideológico so-
bre la infancia presenta algunas fisuras, a la luz de sus pro-
pias reflexiones sobre los costos asociados a este discipli-
namiento, como es el caso de la esmirriada consideración 
de sus opiniones. En este ámbito, surge un reclamo de los 
niños y adolescentes por su exclusión como actores capa-
ces de influir en las decisiones tomadas a nivel familiar, una 
consecuencia de la visión tutelar de la infancia que predo-
mina en los adultos, que también se verifica en la evidente 
tensión entre la necesidad de emprender acciones por sí 
mismos y la apremiante tendencia de sus progenitores a 
protegerlos.

“No te toman en serio. A veces uno puede estar hablan-
do súper en serio pero no te pescan...” 
(Focus 13-17 años, segmento medio).

“Lo malo son las restricciones de todo tipo, salir, opinión, 
no frente a mi familia porque ellos me consideran adul-
to, pero frente a la sociedad, ese tipo de restricciones 
o permisos...” (Focus 17 años, segmento medio-alto).

Lo que se aprecia de los resultados del estudio es la pre-
cariedad de la apropiación de los derechos humanos por 
parte de los niños, niñas y adolescentes, quedando de ma-
nifiesto, además, la falta de una visión lineal o de proceso 
entre el régimen dictatorial que tuvo lugar en el país y la de-

mocracia actual. Aun así, reconocen la noción de derechos 
humanos y su vinculación sustancial con la democracia, 
cuestionando de paso la vigencia de muchos de estos en 
el sistema democrático. En este sentido, persisten impor-
tantes críticas entre los niños/as y adolescentes en torno a 
la vigencia de los derechos humanos en la sociedad chile-
na actual. En tanto, no se consolida la idea de que los ni-
ños y niñas pueden ser promotores válidos de los derechos 
humanos siendo la falta de información el principal escollo 
para que este derecho se concrete.





CAPÍTULO VIII:
RECOMENDACIONES PARA 
LA POLÍTICA PÚBLICA





93

LOS RUIDOS DEL SILENCIO: Los niños, niñas y adolescentes hablan a 40 años del golpe militar en Chile

Las políticas públicas de memoria pueden entenderse 
como acciones llevadas a cabo por los Estados o gobier-
nos en busca de promover la valorización, conservación o 
transmisión de determinados aspectos del pasado, dada 
la importancia que éstos revisten para el contexto desde el 
cual son impulsadas. Dichas políticas son, de esta manera, 
un elemento central en las formas que adopta la memoria 
pública y en cómo se define la identidad colectiva y el mo-
delo de sociedad que se quiere promover.29

No obstante, en esta materia, las medidas tomadas en Chi-
le por los gobiernos democráticos posteriores a la dicta-
dura se vieron teñidas por las características que adqui-
rió la transición, hecho que llevó a que éstas se enfocaran 
principalmente en el futuro y, por lo tanto, apostaran por el 
olvido de un pasado conflictivo. Así, en palabras de Lech-
ner y Guell, se entiende que “simultáneamente, el presente 
busca liberarse de un pasado de conflictos que dividen a 
la sociedad. Sin embargo, no logra olvidarlo, precisamen-
te por la presencia recurrente de los conflictos heredados. 
Dada estas dificultades de manejar al pasado, la acción 
política se vuelca al futuro. ‘Darle tiempo al tiempo’ y ‘mirar 
al futuro’ son los lemas de todos los partidos políticos”.30 
De esta manera, las políticas de memoria implementadas 
en el período más próximo a la transición contribuyeron a la 
creación de una sociedad sin discursos, ideas o propues-
tas para enfrentar la época dictatorial y los crímenes come-
tidas en ésta.31

Aunque en los años venideros se intentó recuperar en parte 
la memoria silenciada, principalmente a través de cambios 
en la política educacional, los resultados arrojados por la 
presente investigación evidencian que este esfuerzo ha 
sido insuficiente. De esta manera, cabe la pregunta por los 
reales alcances de las políticas públicas de memoria lle-

29 Garretón, Francisca; González, Mariane; Lauzán, Silvana (2011) 
Políticas públicas de verdad y memoria en 7 países de América Latina 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay). Programa 
de Derechos Humanos, Universidad de Chile. Santiago de Chile

30 Lechner, Norbert y Guell, Pedro (1998) Construcción social de 
las memorias en la transición chilena. En Social Science Research 
Council: Memorias colectivas de la represión en el Cono Sur, Monte-
video.

31 Erices, Daniela (s/f) Las implicancias de la memoria emblemática 
del Estado chileno en la enseñanza. Cuadernos de Trabajo educati-
vos vol. V. Villa Grimaldi. Santiago de Chile

vadas a cabo por el Estado de Chile desde la transición 
a la democracia, los cuales se expresan en las opiniones 
vertidas por niños, niñas y adolescentes. Lo anterior enten-
diendo la importancia que reviste la forma de memoriar de 
las nuevas generaciones y su impacto en  la promoción de 
un modelo de sociedad genuinamente democrático, parti-
cipativo y respetuoso de los derechos humanos.

1. EN MATERIA DE EDUCACIÓN
La principal falencia en políticas de memoria se refleja en 
la poca claridad que manifiestan los niños/as y adoles-
centes en torno al golpe de Estado y dictadura, en tanto 
hito histórico, como también en relación a las consecuen-
cias que derivan actualmente de los hechos ocurridos en 
la época. Si se entiende que esta falta de información se 
relaciona directamente con la calidad de la educación es-
colar otorgada, surge la necesidad de estimular desde el 
Estado espacios de educación formal en memoria histórica 
nacional, para aportar significativamente a que las las nue-
vas generaciones adquieran los conocimientos necesarios 
para comprender un hecho histórico complejo y de suma 
relevancia, y se formen una visión nítida sobre este capítu-
lo de la vida nacional estimulando una perspectiva crítico-
analítica.

En este contexto, cabe mencionar la necesidad de pro-
fundizar el abordaje del tema en el currículo escolar, que 
actualmente se limita sólo a las clases de historia de sexto 
básico y segundo medio.32 A la luz de los resultados, que-
da de manifiesto que los contenidos entregados en torno 
al golpe y la dictadura no son suficientes, y se hace im-
prescindible tratar esta temática de manera transversal a 
lo largo de todo el ciclo educativo, más allá de su aspecto 
histórico, abordándola desde un prisma ético-valórico en 
línea con el paradigma de los derechos humanos.

Asimismo, la enseñanza de estas materias debe estar en 
consonancia con el ciclo educativo y a las distintas etapas 
de desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Esto dado 
que los resultados del estudio muestran que la mayor des-
información y falta de interés en el tema es manifestada por 
los niños/as de menor edad, quienes no logran comprender 
ciertos contenidos, lo que impacta en el interés que genera 
esta materia.

32 Ibid
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Es también responsabilidad del Estado crear espacios de 
educación no formal enfocados en memoria histórica, que 
permitan a niños/as y adolescentes acceder a esta temáti-
ca a través de otras vías -como medios de comunicación, 
áreas comunitarias y material audiovisual-. En este aspec-
to, una herramienta útil es la creación de proyectos concur-
sables para la promoción de documentales y películas que 
aborden estos contenidos desde perspectivas diversas, 
pero cautelando la prevalencia de los pisos mínimos éticos 
incuestionables como elemento de análisis, así como tam-
bién incentivar el intercambio entre los ciudadanos y los 
sitios de memoria a lo largo del país.

2. DERECHO A LA VERDAD Y A LA MEMORIA
Los principales instrumentos internacionales en materia 
de derechos humanos establecen que los Estados tienen 
la obligación de disponer mecanismos para garantizar el 
derecho a la verdad, a la memoria y a la reparación inte-
gral. “Es en ese marco conceptual que la identificación, 
señalización y preservación de lugares donde se come-
tieron las graves violaciones a los derechos humanos y la 
creación de sitios de memoria constituyen herramientas a 
disposición de los Estados a los efectos de cumplimentar 
sus obligaciones en términos de justicia, verdad, memoria 
y reparación”.33

De aquí nace la importancia de contar con sitios de 
memoria, los que conservan la evidencia de las violaciones 
ocurridas o adquieren un valor simbólico-ideológico 
contribuyendo a la reconstrucción de las memorias 
colectivas. Esto se constituye en un aporte a la reparación 
simbólica de las víctimas y sus familias, contribuye a la 
instalación de la idea colectiva de la no repetición de los 
hechos y neutraliza cualquier intento negacionista de las 
atrocidades cometidas.

3. FORMACIÓN CIUDADANA
Por otra parte, y tomando en cuenta que todo proceso de 
democratización debe ir asociado a políticas de formación 
ciudadana que otorguen consistencia a un corpus de valo-
res específicos, no puede negarse al Estado la capacidad 

33 Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos Mercosur 
(2012) Principios fundamentales para las políticas públicas sobre 
sitios de memoria.

de establecer pautas ético políticas mínimas a través del 
rechazo o fomento de simbologías y discursos históricos.34 
En este sentido, toda política de memoria impulsada por el 
aparato estatal debe sustentarse en la promoción de los 
valores democráticos y el respeto a los derechos humanos, 
para predisponer a las nuevas generaciones a la acepta-
ción de estas premisas. A la vez, su accionar no debe de-
jar lugar a dudas en lo relativo a la condena del terrorismo 
estatal ni en lo que respecta a impartir justicia frente a las 
violaciones cometidas en dictadura.

4. ACCIONES DE REPARACIÓN
La reparación a las víctimas se torna un compromiso 
ineludible. Es indispensable la reparación por parte del 
Estado de todas las víctimas del período dictatorial y sus 
familiares, como un gesto de público reconocimiento frente 
a los abusos cometidos. Al respecto se ha manifestado el 
Comité contra la Tortura en su último informe sobre Chile, 
donde “reafirma al Estado parte su obligación de velar por 
que todas las víctimas de actos de tortura tengan derecho 
a una reparación justa y adecuada. El Estado parte debe 
velar por que todas aquellas personas que fueron víctimas 
de actos de tortura durante la dictadura, incluidas aquellas 
que no se encuentran actualmente en el Estado parte, 
puedan tener acceso a una reparación adecuada, acorde 
con la gravedad del delito de que fueron objeto.”35

5. DERECHO A LA JUSTICIA DE LAS VÍCTIMAS Y DE 
LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO
Sin condena a los responsables, se mantiene siempre un 
manto de duda sobre los hechos ocurridos. Una de las fi-
nalidades de la sentencia es dar certeza jurídica, sobre los 
hechos que son cuestionados por las diferentes visiones 
que existen sobre los abusos cometidos. Esto, que es vá-
lido para todas las cuestiones de relevancia jurídica, tiene 
especial importancia en materia de violaciones a los dere-
chos humanos. 

34 Fernández, Joaquín (2012) El Estado y las políticas de memoria. 
RedSeca. Extraído el 20 de Julio de 2013 desde: http://www.redseca.
cl/?p=3390

35 Naciones Unidas (2009) Examen de los informes presentados por 
los Estado partes en virtud del artículo 19 de la Convención, observa-
ciones finales del Comité contra la Tortura. Comité contra la Tortura, 
42º periodo de sesiones. Ginebra
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Ya la Corte Interamericana en el caso Almonacid ha hecho 
referencia que un crimen de lesa humanidad es en sí 
misma una grave violación de los derechos humanos y 
afecta a la sociedad  entera. De esta manera, la condena 
permite a toda la sociedad contar con la certeza de hechos 
indubitados y que, por lo tanto, son reconocidos como una 
verdad social.

Un obstáculo importante para que esta certeza jurídica 
se consolide dice relación con la mantención del Decreto 
Ley de Amnistía (DL 2.191). Al respecto, es indispensable 
entonces que el Estado de Chile cumpla con lo ordenado 
por la Corte Interamericana para este caso “… el Estado 
debe: i) asegurar que no siga representando un obstáculo 
para la investigación de la ejecución extrajudicial del señor 
Almonacid Arellano y para la identificación y, en su caso, 
sanción de los responsables, y ii) asegurar que el Decreto 
Ley No. 2.191 no siga representando un obstáculo para la 
investigación, juzgamiento y, en su caso, sanción de los 
responsables de otras violaciones similares acontecidas 
en Chile”.36 La Corte además ha sido enfática en señalar 
que esta obligación estatal no se encuentra cumplida por la 
publicación de los informes de la Comisión Rettig y Valech, 
que es un aporte a la investigación pero que no sustituye la 
obligación de investigar judicialmente los hechos ocurridos. 

36 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Almonacid 
Arellano y otros vs Chile, sentencia de septiembre del 2006, consi-
derando 145.
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Tipo de estudio:

Población objetivo:

Técnica:

Instrumento:

Muestreo: 

Tamaño de la  muestra: 

Nivel de error en las estimaciones:

Nivel de confianza: 

Terreno: 

Política de transparencia: 

Cuantitativo descriptivo

Población menor de 18 años, de ambos sexos, residentes en 
comunas urbanas del Gran Santiago, Coquimbo, La Serena 
Concepción, Talcahuano, Valparaíso y Viña del Mar, escolarizados, 
entre los 11 y 17 años de edad, pertenecientes a los grupos 
socioeconómicos medio-alto, medio-medio, medio-bajo y bajo

Entrevista individual presencial y grupal.

Cuestionario semi estructurado.

Estratificado por conglomerados, en hogares, probabilístico 
trietápico (manzana, hogar y sujeto). Asignación no proporcional se 
aplicó para la variables sexo y edad. 

513 casos, determinado bajo la fórmula de cálculo de tamaño 
muestral para poblaciones finitas (menor a 100.000 casos), y 
aplicando el criterio de asignación óptima.

5%

95%, bajo supuesto de varianza máxima. 

1 de marzo a 10 de abril de 2013

Presentación gráfico-estadística y tablas estadísticas, disponibles 
en www.opcion.cl.

Para solicitud de base de datos del estudio escribir a:
afaivovich@opcion.cl

A. ENCUESTA SOBRE MEMORIA HISTÓRICA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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Tipo de estudio:

Población objetivo:

Técnica:

Instrumento:

Muestreo: 

Tipo de análisis:

Terreno: 

Cualitativo

Mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes en la ciudad 
de Santiago,que hubieran sido niños/as (menores de 18 años) al 
momento del golpe de Estado de 1973

entrevista individual en profundidad.

Pauta semi estructurada de conversación

Cualitativo, orientado por criterio lógico

Análisis interpretativo de discurso con criterio de saturación teórica

Abril de 2013

B. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A ADULTOS

Edad

H1

H2

H3

M4

M5

M6

M7

Edad al momento 
del golpe de Estado

56

52

51

47

50

51

50

16 años

12 años

11 años

7 años

10 años

11 años

10 años

Tabla de participantes
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Tipo de estudio:

Población objetivo:

Técnica:

Instrumento:

Muestreo: 

Tipo de análisis:

Terreno: 

Política de transparencia: 

Cualitativo

Niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años de edad, residentes 
en la ciudad de Santiago y pertenecientes a los segmentos 
socioeconómicos medio-alto, medio-medio y bajo

Grupo focal

Pauta semi estructurada de conversación

Cualitativo, orientado por criterio lógico

Análisis interpretativo de discurso con criterio de saturación teórica

Abril de 2013

Presentación gráfico-estadística y tablas estadísticas, disponibles 
en www.opcion.cl.

Para solicitud de base de datos del estudio escribir a:
afaivovich@opcion.cl

C. GRUPOS FOCALES SOBRE MEMORIA HISTÓRICA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Focus 10/12 años GSE C2 (1)

H1 12 años
H2 12 años
H3 12 años

H4 12 años

M1 12 años
M2 10 años

Tabla de participantes:

Focus 13/17 años GSE C2 (2)

H1 14 años
M2 15 años
M3 16 años

M4 16 años

M5 13 años
M6 17 años
H7 14 años

H8 13 años

Focus 13/17 años GSE C1 (3)

M1 14 años
M2 13 años
M3 15 años

H4 17 años

H5 17 años
H6 17 años

Focus 17 años GSE C1 (4)

M1 17 años
M2 17 años
M3 17 años

H4 17 años

H5 17 años
H6 17 años

Focus 10/12 años GSE C2 (5)

M1 11 años
M2 12 años
H3 10 años

H4 11 años

M5 10 años
M6 11 años

Focus 10/12 años GSE C1 (6)

M1 12 años
M2 12 años
M3 11 años

H4 11 años

H5 12 años
H6 11 años

Focus 12/14 años GSE D (7)

M1 12 años
M2 13 años
H3 14 años

H4 14 años

M5 13 años
H6 13 años

Focus 12/14 años GSE D (8)

M1 12 años
M2 13 años
H3 14 años

H4 13 años
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