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Tema: 

 
Dictadura Chilena y los mecanismos de censura sociales, económicos, políticos y culturales 

utilizados durante esta época. 

 

 
Resumen ejecutivo: 

 
El presente trabajo y proyecto de investigación tiene su origen en las metodologías de análisis 

de redes sociales o (ARS) las cuales están arraigadas en el estructuralismo y permite llevar a 

cabo una analítica centrada más sobre las formas y los atributos que poseen las relaciones 

establecidas entre individuos, grupos, cosas, conceptos, etc., y la manera en cómo este 

conjunto de relaciones permite indicar la presencia de grupos integrados orgánicamente para 

un objetivo y/o función determinada, que sobre las cualidades y/o atributos que cada 

individuo, persona u objeto poseen. Con estas nuevas metodologías de análisis se desarrolla 

la idea que los jóvenes chilenos desarrollaron un tipo de "redes sociales" de manera colectiva, 

pero con un enfoque desde lo individual que es lo que le da la identidad a todo grupo. 

Estas denominadas redes sociales están conformadas y conectados a varios elementos que se 

explicaran más adelante, los cuales permitieron que estas conexiones enviaran en un mensaje 

a la sociedad chilena en general y al mundo entero sobre lo que estaba sucediendo en la 

dictadura chilena, estas redes sociales son importantes debido a que existía en Chile durante 

la dictadura , un sistema autoritario que impedía o más bien prohibía y reprimía entre muchas 

cosas el derecho a la reunión es decir a reunirse un grupos, de tal forma que la solidaridad 

ante una situación y un marco de marginación y violación de derechos civiles por parte del 

régimen hacia los jóvenes chilenos , artistas o manifestaciones de todo tipo en contra de la 

dictadura dieron lugar a buscar distintas maneras no solo de protestar y de hacerse notar sino 

además de poderse comunicar con los otros en una época en donde la represión por medio de 

la violencia era algo común. 

Problema de investigación: 
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El régimen militar, que es con el nombre con el que se le conoce a la Dictadura chilena, 

comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, tuvo lugar después 

que Salvador Allende sufriera un golpe militar perpetuado por el general Augusto Pinochet, 

durante estos 17 años de dictadura se cometieron diversos delitos y violaciones a los derechos 

humanos, registrándose 2298 ejecuciones y 1209 desapariciones entre los que estaban presos 

políticos y activistas juveniles. 

Este régimen se caracterizó por ser de corte represivo y autoritario, heredado de principios 

surgidos de la extrema derecha chilena que tenía un profundo  temor y descontento hacia el 

comunismo surgido durante la guerra fría, el cual estaba en auge y surgiendo en distintas 

partes de Suramérica y el mundo, este descontento surgido en Chile cumplía a cabalidad con 

los interés estratégicos de Estados Unidos, los cuales estaban enfocados en el naciente auge 

económico que Chile y otras naciones estaban experimentando. 

Durante este periodo de dictadura, Chile sufrió de diversos cambios como país y nación 

especialmente los de ámbito económico, político y social, tales como la prohibición de 

partidos políticos hasta 1987, la limitación extrema de libertad de expresión, derechos civiles 

y la disolución del Congreso Nacional, la cual fue sustituida por una Junta de Gobierno y la 

carencia de democracia en cualquiera de sus formas. 

En el ámbito económico el rol del Estado se modificó de manera drástica, paso de tener un 

rol productor e interventor a uno subsidiario inspirado en doctrinas económicas neoliberales, 

y en lo social se dio un dominio sin leyes de fuerzas y contrapesos en el sector empresarial, 

lo que ocasionó una brecha en el sistema de ingresos enorme y desmedida acompañado de 

una precariedad e inestabilidad laboral en los sectores asalariados de Chile. 

En el ámbito cultural ocurrió el fenómeno conocido como el "apagón cultural" caracterizado 

por la represión y auto represión de manifestaciones artísticas y culturales, especialmente las 

musicales, ya que según el régimen esto iba en contra de las líneas oficiales y de la buena 

moral. 
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En el momento del inicio de la dictadura militar, la música chilena estaba viviendo un 

momento de máximo esplendor, pero los artistas que venían siendo representantes de este 

movimiento fueron perseguidos, encarcelados, asesinados y en el mejor de los casos exiliados 

ya que todos tenían fuerte vínculos con Unidad Popular (UP), una coalición de partidos de 

izquierdas que habían llevado a poder a Salvador Allende. -(Córdoba J, págs. 14-18, (2017). 

El régimen represivo no puedo evitar que estos grupos musicales y los movimientos 

encontraran un espacio para expresarse contra la dictadura “comenzaron a proliferar las peñas 

folklóricas, que sirvieron de punto de encuentro y de unión entre los diferentes grupos de 

disidentes, que tenían desde la clandestinidad que dar un paso al frente a la hora de sustituir 

en la lucha política a los miembros de la Nueva Canción chilena, asesinados o en el exilio 

Estas peñas servirán sobre todo de refugio ante la desorientación política y la represión 

militar. Su importancia radica en que el régimen de Pinochet desmanteló fulminantemente 

cualquier tipo de organización política, social o cultural; la mayoría de los espacios sociales 

fueron abordados para evitar cualquier pensamiento disidente al régimen militar. De ahí que 

estas peñas fueran fundamentales a la hora de organizar y planificar una resistencia política 

efectiva a las políticas fascistas y neoliberales del gobierno de Pinochet"- (Córdoba págs.- 

14-16, (2017). 

Pregunta de investigación: 

 
¿Cuáles fueron los métodos de censura utilizados dentro de la dictadura chilena? 

 

 
 

Justificación: 

Esta investigación tiene como propósito nombrar y explicar los métodos a nivel político, 

económico y cultural de censura y represión utilizado por la dictadura chilena de Augusto 

Pinochet, al mismo tiempo y de la misma manera demostrar cómo, a pesar de lo anteriormente 

nombrado surgieron personas y colectivos de personas del ámbito local y público que lograron 

formar una red de conexiones artísticas, sociales y políticas que combatieron muchas veces desde 

el anonimato la dictadura. 

La importancia de esta investigación recae en que visibiliza las formas y metodologías utilizada 

por la oposición para dar a conocer los atropellos y violaciones a los derechos humanos 
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ocurridos durante la dictadura, todo esto a pesar de las distintas formas legales y extralegales 

utilizados por la junta militar y el gobierno de la dictadura, y cómo estas distintas estrategias 

utilizadas por la oposición lograron un cambio en la forma de ver y percibir la dictadura, 

especialmente en las juventudes chilenas y su comunidad artística. 

La pertinencia de este proyecto radica precisamente es este último punto nombrado, en los 

cambios de pensamientos e ideas surgidas de los artistas y distintas personalidades relacionadas 

o no de este ámbito, ideas y pensamiento que actualmente tienen mucha relevancia si se tiene 

cuenta, los distintos cambios políticos y culturales que han tenido lugar en la última década de 

la historia latinoamericana, especialmente la chilena que ha sido el foco de estos reclamos y 

exigencias en contra de la represión y violencia ejercida, por parte del gobierno y sus autoridades 

encargas de impartir el orden, con un visible afán por dejar no solo tiempos pasados y leyes 

dictatoriales que ya no representa la realidad del país o países. 

 
Al finalizar la dictadura chilena el 11 de marzo de 1990, después de realizarse el plebiscito 

nacional de Chile celebrado un miércoles 5 de Octubre de 1988, el cual tenía como intención 

realizar diversas modificaciones a los artículos 27 y 29 de la constitución Chilena, los cuales 

trataban temas de reelección, permanencia, tiempo de mandato de un gobierno y jefe de 

estado chileno, estando a un presente y en vigor el Régimen Militar este plebiscito se llevó a 

cabo para decidir si Augusto Pinochet seguía o no en el poder hasta el 11 de marzo de 1997. 
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Con una participación aproximada del 97.53% de la población chilena, lo cual demuestra que 

el abstencionismo no fue el protagonista, como si lo fue la participación de los y las chilenas 

de forma masiva1 , los resultados fueron los siguientes: por el Sí 44,01% , No 55,99% 2la 

victoria del No, fue un hito en la historia de la dictadura debido a las disposiciones transitorias 

de la Constitución chilena, el triunfo del No implicaba la convocatoria en 1989 de elecciones 

democráticas conjuntas tanto de presidente como de parlamentarios lo que condujo al fin de 

la dictadura y abrió paso a un periodo de transición democrática llamado “dictablanda” 

La dictablanda es definida como una dictadura poco rigurosa en comparación con otra3, pero 

en este caso y por motivos de adaptabilidad a lo que requiere y en lo que se basa el proyecto 

se tomará como referencia el concepto de, “democradura”4 el cual tiene un significado más 

político para referirse a los gobiernos que tienen características democráticas y autoritarias, 

las cuales tienen instituciones y sociedades que fortalecieron gobiernos de tipo altamente 

personalista con un tipo de corte liberal “para Linz y otros, muchas de las democracias en 

Latinoamérica adolecían de instituciones y sociedad civil que fortalecieran una democracia 

liberal. Aquí hablamos no del liberalismo económico, sino del liberalismo político y social”, 

(Centellas, 2007) con poderes legislativo y jurídico independientes del poder ejecutivo, que 

ante todo busca las reelecciones de manera constante e indefinida, estos parámetros tuvieron 

lugar en la dictadura chilena, pero fue una característica general en varios gobiernos de 

América Latina. 

Por lo tanto, es importante el factor de la dictablanda es decir lo que sucedió después de la 

dictadura chilena para comprender la transición no solo política y económica sino también la 

social y las redes de solidaridad que se conformarían durante la dictadura a pesar de las 

restricciones impuestas por el régimen y después de este en su transición a la democracia sin 

 
1 Este argumento se basa en la convicción de que la democracia depende no sólo de mayorías electorales, 
sino también de normas que evitan la creación de hegemonías políticas, económicas, o sociales. 
2 Cifras tomadas del Tribunal Calificador de Elecciones de Chile. «Plebiscito de 1988 - Resultados». 
www.tribunalcalificador.cl 
3 Definición según la RAE (Real Academia Española) 
4 Posteriormente también se ha utilizado el término «dictablanda» en otros contextos, como en los finales 
del régimen franquista hasta 1975 

http://www.tribunalcalificador.cl/
http://www.tribunalcalificador.cl/
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un corte militar represivo, con muchas más libertades civiles y políticas5 a pesar  que 

Pinochet pensaba lo contrario de su forma de gobernar y de su gobierno. 

Objetivos: 

 
General: Identificar los distintos mecanismos y medios de censura utilizados durante la 

dictadura, especialmente en temas culturales. 

Específicos: 

 
A.-Caracterizar las distintas redes sociales que se formaron y sus mecanismos de actuar 

y funcionamiento dentro de una política de censura y prohibición 

B- Analizar las identidades de las redes sociales, sus miembros más representativos, la 

simbología y las incidencias de “La Nueva Canción Chilena” durante la dictadura y en la 

dictablanda. 

C- Identificar si la dictadura tenía o no un ideal de cultura, cuál era este, como 

funcionaba y si logró o no sus objetivos. 

Marco Teórico: 

 
Este proyecto se elaborará bajo las premisas de tres corrientes teóricas fundamentales una 

que es la teoría de los grafos la cual permite ver por qué y de qué manera las redes se articulan 

entre sí, la otra es la metodología de las ARS (Análisis de Redes Sociales) que visibiliza cómo 

se crean las redes sociales , de qué manera, bajo qué parámetros y por qué son importantes 

en la cohesión de ciertos grupos poblacionales y por último la teoría de la lógica de la 

equivalencia que permite observar la conexión entre las redes sociales, los grafos y la relación 

con la dictadura y las teorías y metodologías anteriormente mencionadas. 

La metodología de ARS es arraigada en el estructuralismo y permite llevar a cabo una 

analítica centrada más sobre las formas y los atributos que poseen las relaciones6 establecidas 

entre individuos, grupos, cosas, conceptos, etc., y la manera en cómo este conjunto de 

relaciones permite indicar la presencia de grupos integrados orgánicamente para un objetivo 

 

 
 

5 Pinochet quería decir que, si su gobierno realmente fuera una dictadura no existiría oposición, la cual, 
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aunque de manera restringida, fue permitida en Chile a partir de 1981 cuando entró en vigor la Constitución 
Política de la República de 1980 y que obligó al régimen militar a respetar ciertas formalidades jurídicas. 
6 Se entienden a las relaciones como mecanismos de cohesión social pero también como mecanismos que se 
entrelazan para administrar, gestionar y/o distribuir recursos. 
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y/o función determinada, que sobre las cualidades y/o atributos que cada individuo, persona 

u objeto poseen. 

En el caso de la dictadura chilena, el objetivo era hacer notar una serie de atropellos, agravios 

y violaciones de derechos humanos, que estaban sucediendo y tenían como foco estos grupos 

de estudiantes y artistas, que poseían cualidades y atributos similares, los cuales en su 

mayoría eran jóvenes, estudiantes y personas vinculadas al arte de una u otra forma. 

Para aplicar la metodología de ARS es necesario entender los conceptos que componen a una 

red en general, ya que estos elementos al combinarse y entrelazarse entre sí son los que a la 

final conformas una serie de redes complejas, elemento que se desea mostrar y comprobar en 

este proyecto. 

- Actor: Son todos los sujetos sociales (entidades singulares y/o colectivas) que existen y 

cumplen un determinado rol en la estructura social; y entre los cuales se establecen vínculos 

e intercambios, por lo que su definición (y actuación) como actores no es de manera aislada 

o independiente sino en, y durante, el movimiento de la red. A este tipo de componentes 

también se le puede conocer, en situaciones particulares, como Nodos. 

Nodos. - es un actor o grupo de actores representado en una red, y este es un referente activo, 

central y continuo que posee determinadas capacidades para estructurar una red por medio 

de relaciones y comunicaciones mutuas con otro actor, nodos, grupos y/o redes con el 

propósito de establecer estructuras de captación y distribución de información necesaria a los 

diversos componentes de una red; así como oportunidades de capacitación para sí mismo y 

los demás actores de la red. Es decir, todo actor es potencialmente un nodo, pero solo cuando 

cumple una determinada función en un conjunto de vértices (puntos de unión) y vórtices 

(centro) dados. 

- Vínculos y/o “lazos relacionales”: Estos poseen una diversidad tal que pueden ir desde 

vínculos de tipo personal, amistad, respeto, preferencia, distinción), transmisión de recursos 

(operaciones financieras y económicas, información estratégica) hasta simple interacción 
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entre individuos (hablar, escribirse, etc.), conexión física (carretera, puente, coincidencia en 

los mismos puntos), pertenencia a organizaciones similares, relaciones de parentesco, etc. 

La representación gráfica de estos vínculos es por medio de líneas que unen a los actores que 

conforman a la red. Dichas relaciones pueden ser mutuas (bidireccionales) y en algunos casos 

en un solo sentido (unidireccional) sin que haya correspondencia por parte de uno de los dos 

actores en contacto. 

- Subgrupo: Puede definirse como un subconjunto superior a tres actores y sus relaciones 

entre ellos. Existen diferentes criterios para delimitarlos. 

- Grupo: Sistema de actores que ha sido delimitado por razones conceptuales, teóricas o 

empíricas, lo cual permite ser tratado como un conjunto finito. Se trata del conjunto de actores 

cuyos vínculos serán analizados. 

-Red social: Conjunto finito de actores y de relaciones definidas entre estos, siendo 

expresado por el número de actores y nodos de una red; así como por la suma de relaciones 

establecidas entre todos ellos. 

- Cliqué: Este término se refiere a una estructura compacta de red donde todos y cada uno 

de los miembros están fuertemente conectados. 

- Lazos fuertes y lazos débiles: Estos dos términos se refieren a la estructura de relaciones 

cercanas y no tan cercanas que puede tener un nodo pero que poseen diferentes cualidades, 

efectos y orígenes. 

Lo anteriormente mencionado este determinado en gran medida por la fortaleza de los lazos 

que estas redes poseen entre sí, y para esto se toman en cuenta los actores y los nodos, los 

lazos fuertes son los más próximos, socialmente hablando, que un nodo posee y que forman 

parte de su sistema núcleo de reproducción social y del cual obtiene, frecuentemente, los 

mismos niveles de protección, información, recursos e incluso soporte emocional, sin 

embargo no existe mucho margen para la innovación y sinergia. 

Los lazos débiles, estos se refieren al universo de contactos que no forman parte del núcleo 

del nodo, no son tan frecuentes y con los cuales tiene una relación débil, especializada y con 
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la posibilidad de obtener información diferente a la obtenida en su núcleo por lo que las 

posibilidades de innovación y sinergia aumentan. 

Por otra parte, evaluar la relevancia de un actor en una red es importante para entender su 

conexión con los demás nodos, así mismo esto evita la extensión de la red de manera 

innecesaria y permite interpretarla y evaluarla de mejor manera. 

- Grado de centralidad.: Posición y relación que guarda un actor/nodo con respecto a otros 

actores/nodos y se define como el número de actores a los cuales se encuentra directamente 

vinculado. 

- Grado de entrada (Indegree): es el número de relaciones referidas hacia un actor/nodo 

determinado. 

- Grado de salida (Outdegree): Número de relaciones que los actores/nodos dicen tener con 

el resto. 

- Intermediación entre nodos (Betweeness): Medida de centralidad que señala la capacidad 

de intermediación de un determinado nodo en la relación entre dos nodos de la misma red y 

que no tienen contacto alguno, y su valor se representa por la frecuencia con que un nodo 

aparece como conexión entre otros nodos. 

- Grado de cercanía (Closeness): La cercanía de un nodo con los otros nodos de la red se 

expresa por la capacidad de dicho nodo de llegar y acceder a los demás actores de la red por 

medio de sus relaciones directas e indirectas con los demás nodos y se calcula tomando en 

cuenta todas las distancias geodésicas que posee para llegar a esto actores. En este sentido, 

muchos actores de una red debido a su posición estructural pueden alcanzar de forma mucho 

más rápida y sencilla a una mayor cantidad y/o cualidad de actores en la red. 

Los mapas relacionales-visuales que se pueden trazar bajo esta perspectiva de redes sociales 

proporcionan información concreta sobre una realidad compleja determinada, permitiendo 

una retroalimentación en la analítica e intuición de quien o quienes observan dichos mapas y 

permitiendo, de igual forma, resumir y expresar de una mejor manera, más organizada una 

gran cantidad de información contenida en las estructuras sociales. 
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En ciencias sociales, la aplicación de la teoría de grafos9 tiene que ver con el análisis de redes 

sociales, la representación de nodos, vectores y aristas permite exponer resultados con mucha 

 
 

7 Nodo, actor, grado de entrada, grado de salida, centralidad 
8 Nodo, grupos, subgrupos, Cliqué 
9 Cabe aclarar que la teoría de los grafos procede de las matemáticas y estudia las propiedades de los grafos, 
que son estructuras que constan de dos partes: un conjunto de vértices, nodos o puntos; y un conjunto de 
aristas, líneas o lados (edges en inglés) que pueden ser orientados o no. 
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claridad, es también utilizada la teoría de lo grafos para representar objetos y relaciones entre 

los mismos, dentro del proceso de análisis de la información. Dichas representaciones, 

también llamadas redes o net Works, pueden servir también para avanzar dentro de la fase de 

análisis cualitativo, que es un elemento de gran relevancia que posee este proyecto. “Un grafo 

es una de las representaciones que admite una red; y a la inversa una red es a su vez una clase, 

una interpretación o una instancia empírica de un grafo” (Reynoso, 2011) 

Para que esto suceda solo hace falta realizar una conexión entre los elementos dichos 

anteriormente, “Sólo hace falta resemantizar los nodos como actores y los vínculos como 

relaciones para que los grafos representen redes sociales”. (Reynoso, 2011) 

La teoría de la lógica de la equivalencia , tiene su base en la prevalencia, debe encontrarse en 

la presencia de demandas que permanecen insatisfechas y entre las que comienza a 

establecerse una relación de solidaridad o en este caso redes, ya que es el elemento vinculante 

entre los distintos actores que conforman esas redes, todos ellos( movimientos y grupos) 

empiezan entonces a ser vistas como eslabones de una identidad popular común que está dada 

por el fallo de su satisfacción individual, administrativa, dentro del sistema institucional 

existente. 

En Chile esta serie de demandas insatisfechas sumado los agravios a los que eran cometidos 

los que intentaban protestar de cualquier manera en contra de la dictadura, causó que aquellos 

grupos o personas que fueron marginadas o apartadas de una forma u otra tuvieran un 

elemento catalizador en común, y lograran formar redes de solidaridad que a su vez se 

conectaron con otras redes y así sucesivamente hasta crecer e interconectarse entre sí, y poder 

generar algún tipo de resistencia por todo tipo de vías , tanto políticas como sociales y 

culturales. 
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CAPÍTULO 1 

 
La actividad cultural pre-dictadura 

 

 
 

Durante los diecisiete años que en Chile duró la dictadura militar existió un profundo miedo 

y temor al expansionismo del “ Marxismo” o todo lo referente a algo que tuviera que ver con 

comunismo o izquierda en cuanto a política, pensamiento o a cultura se refiere, es por este 

motivo que la junta militar encabezada por el dictador Augusto Pinochet buscó por todas las 

maneras y formas posibles no solo silenciarlo; además desaparecerlo de la mente y 

pensamiento de cualquier chileno o chilena si era posible, mediante el uso de violencia 

extrema, esto incluía exilio, tortura, violación o muerte, de las maneras más crueles y 

barbáricas posibles, siendo en ocasiones públicas para generar más que miedo, terror para 

evitar que la gente retara o se sublevara ante el régimen. Pero también esta violencia se 

combinó con formas mucho más solapadas de represión que ya no tenían por objeto la 

desaparición física de los opositores sino el desmantelamiento de la intensa actividad cultural 

del Chile anterior a la dictadura. 

 
El contexto social en el que Chile se encontraba en cuanto a la clase obrera y su histórico olvido 

en temas como oportunidades de educación, salud, trabajo y salarios en general, el periódico 

Resumen en su artículo El presidente Salvador Allende y la cultura afirmó “fue la base para 
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que el proyecto cultural del gobierno del Presidente Allende buscara construir las condiciones 

básicas que permitieron la generación de la autoformación intelectual de la clase obrera, 

encontrando en la profundización del proceso político, una consciencia de clase que impulsó la 

socialización del conocimiento, con una profunda identidad social” (Resumen, 2014), el 

objetivo fundamental de esta política del presidente Allende no era solo crear mejores y más 

justas políticas sociales , sino además de un discurso inclusivo que venía acompañado de 

acciones tangibles como la creación y promoción de bibliotecas móviles en lugares donde antes 

no llegaban los entes del Estado, esto creó una nueva identidad y cultura dentro del pueblo 

chileno en general, que había sufrido en el pasado de gobiernos nefastos que los tenían en el 

olvido y que acrecentaba cada vez, una fuerza mayor que quería no solo ser escuchada sino 

visibilizada frente a las molestias e inconformidades que durante años habían sido ignoradas. 

“Estas condiciones sociales se reflejaron en el auge y desarrollo de un conjunto de artistas e 

intelectuales que gozaron de un reconocimiento y consideración de parte del pueblo y el 

gobierno de la Unidad Popular” (Resumen, 2014) , éstos artistas e intelectuales pertenecieron a 

lo que se denominó como “La Nueva Canción Chilena”, la cual nació a mediados de 1960,pero 

se dio a conocer como un fenómeno musical de la mano del trabajo de Violeta Parra y más 

adelante de sus hijos Isabel e Ángel Parra quienes en 1965 fundaron la Peña de los Parra en la 

ciudad de Santiago de Chile, la cual fue el epicentro del movimiento. 

También cabe resaltar que no solo fueron individuos sino grupos de individuos que fueron muy 

importantes en la divulgación y la estética de este nuevo género, tales grupos musicales tales 

como : Quilapayún, Inti Illimani, Illapu y Concumén y tenía sus derivados musicales inspirados 

en el Neofloklore, Folclore Chileno, Fusión Latinoamericana, Canto Nueva y Música protesta 

como sus bases principales, este nuevo movimiento de carácter cultural tenía profundas raíces 

en temas sociales, así como un homenaje a los ritmos de la cultura de sus pueblos nativos que 

la Nueva Canción Chilena promovía y los combinaba con ritmos, y una estética musical 

cuidadosamente combinada con complicados arreglos de voces e instrumentos musicales 

nativos, mezclados con guitarras eléctricas en la mayoría de los casos, 
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“aunque la cultura de los pueblos originarios tiene grandes diferencias con la cultura que el 

estado chileno ha promovido, aunque La Nueva Canción Chilena no fue encabezada por 

músicos o artistas de pueblos originarios, fue liderada por jóvenes que buscaban rescatar las 

raíces de la música latinoamericana”. (Gjik, 2017) por este motivo sus letras, “constituyeron un 

todo con un gran movimiento de renovación folclórica, donde la tradición se nutrió de 

innovaciones musicales, este movimiento fue conocido como Neofolclor, paulatinamente fue 

decantando hasta distinguirse la Nueva Canción como una manifestación particular de la “nueva 

cultura chilena” que allí se estaba gestando y empezando a tomar forma”. (la nueva canción 

chilena, pág. 23-26 ,2018) 

 

 
Las letras o temas que trataban en general los artistas o grupos que pertenecieron a esta nueva 

corriente musical trataban usualmente sobre la realidad llena de miseria, la reivindicación del 

trabajo militar en la guerra del pacífico, el nacionalismo, y temáticas anticapitalistas y 

contestarias, fue por este motivo que los grandes sellos y compañías discográficas no los 

patrocinaban o prestaban atención, y en consecuencia en 1968 crean la DICAP ( Discoteca 

del Cantar Popular) perteneciente a los Juventudes Comunistas de Chile, para apoyar y dar 

conocer a los artistas pertenecientes a esta corriente cultural y musical. (Barraza, 1983) 

 

 
En Julio de 1969 ya cuando el movimiento había tenido un desarrollo significativo y el género 

era muy popular en varias peñas de Chile, la Universidad Católica de Chile organizó el primer 

festival de La Nueva Canción Chilena , este suceso es fundamental en la historia y desarrollo 

de esta nueva corriente musical por dos razones, la primera es que “fue el momento en que 

la tendencia fue bautizada como tal, y por ende, desde ese instante el nombre Nueva Canción 

Chilena empezó a formar parte de la identidad musical del país” (Chilena, 
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2018) y dos porque ese festival hubo un empate en el primer lugar de dos de los más grandes 

precursores de este género: Víctor Jara con su canción “ Plegaria a un Labrador” y Richard 

Rojas con su canción “ La Chilinera” , todas con temáticas de protesta, contestarias pero 

sobre todas las cosas resaltando los valores de los trabajadores y trabajadoras del campo y 

los mineros, así como a la cultura de los pueblos nativos, es decir tuvo todas las características 

y condimentos por así llamarlos que le daban forma y estética al género y a esta nueva cultura. 

Es importante aclarar que este movimiento social, musical y cultural no fue meramente 

impulsado o nutrido por músicos , hubo personalidades muy reconocidas tanto a nivel 

nacional como internacional que participaron e hicieron sus aportes a esta cultura de maneras 

variadas , ya sea por su militancia en el partido de la Unidad Popular, por tener una corriente 

ideológica similar a la del gobierno , afinidad con las ideas o pensamientos que promulgaban 

esta corriente, etc., como es el caso de “Pablo Neruda famoso poeta, escritor, político y 

diplomático en Francia durante la época de la Unidad Popular perteneciente al Partido 

Comunista Chileno, senador de Chile y premio nobel de literatura, muchos de sus poemas 

inspiraron a la creación y formulación de varias canciones y varios artistas pertenecientes a 

este género se inspiraron con sus letras y figura”. (Cordero, 1973, págs. 35-38) 

Es de suma importancia resaltar que muchos artistas ocuparon o desempeñaron durante el 

gobierno de Allende y de la Unidad Popular cargos públicos importantes, y en otros casos de 

compañías o entidades relacionadas con los medios de comunicación, cultura, arte y 

educación, por citar un ejemplo está el caso de Benjamín Mackenna (líder del grupo Los 

Huasos Quincheros y, posteriormente, designado secretario de Relaciones Culturales y 

productor de Televisión Nacional) como representante del gobierno. (El Cronista, 1977, págs. 

12-14) 

 

 
En el momento que ocurre el golpe de estado al presidente electo Salvador Allende el 11 de 

septiembre de 1973, efectuado por el comandante en jefe del ejército chileno Augusto 

Pinochet, en compañía de las fuerzas armadas de Chile, el Partido Nacional Chileno, “sectores 

de la Democracia Cristiana y algunos civiles con el apoyo internacional del gobierno de los 

Estados Unidos de América y su agencia de inteligencia (CIA), dieron el visto bueno a el 
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golpe de Estado” (Gill, 2005, págs. 234-236) que se le estaba efectuando al gobierno de la 

Unidad Popular de Allende, que en su momento estaba pasando por una profunda crisis 

económica, política y social a nivel nacional, a nivel internacional el mundo estaba pasando 

por la guerra fría entre el lado de la Unión soviética y el presidente electo de Estados Unidos 

Richard Nixon que además de liderar una lucha a nivel mundial contra el comunismo o 

socialismo y cualquier cosa que se le pareciere en metodología o ideología. 

 

 
Es importante mencionar y entender estos sucesos ya que explican en gran medida el porqué 

del apoyo logístico y económico al golpe de Estado y posterior apoyo a la dictadura militar, 

el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende representaba todo lo que el gobierno 

de Nixon aborrecía y temía, junto con los deseos del comande Augusto Pinochet y la mayoría 

de las fuerzas armadas de recuperar la economía del país y los valores morales de este mismo, 

o por lo menos estos eran los motivos más fuertes dentro del discurso utilizado para las 

acciones poco éticas y pacificas que seguirían a lo largo de toda la dictadura. 

 

 
El camino escogido por la dictadura fue el de una guerra psicológica, la cual comenzaría el 

17 de septiembre de 1973 fue encontrado el cuerpo sin vida de Víctor Jara reconocido 

cantautor y director de teatro, vinculado estrechamente con el gobierno de la Unidad Popular 

y el Partido Comunista chileno con claras y visibles señales de tortura. 

Karen Donoso Fritz en su libro Cultura y dictadura, Censuras, proyectos e institucionalidad 

cultural en Chile, 1973-1989 afirmó: “Su esposa, la bailarina Joan Turner, recibió la noticia 

tras una semana de incertidumbre, pues desconocía su paradero. Víctor Jara había sido 

detenido en la Universidad Técnica del Estado al día siguiente del golpe militar, junto a 

funcionarios, académicos y estudiantes de dicha institución, y tras haber sido recluido en el ex 

Estadio Chile fue interrogado, torturado y asesinado. Su cuerpo recibió 44 impactos de bala”. 

(Fritz, 2019) 

Joan Turner logró salir del país junto a sus hijas y comandó durante años una campaña a nivel 

internacional para que se supiera no solo sobre la verdad de la muerte de su esposo sino de 
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la situación que en Chile estaba ocurriendo, mientras tanto la prensa chilena al servicio de la 

dictadura militar intento deslegitimar la versión de los hechos argumentan que Joan se 

encontraba en Inglaterra el 11 de septiembre, Karen Donoso Fritz en su libro Cultura y 

dictadura, Censuras, proyectos e institucionalidad cultural en Chile, 1973-1989 afirmó: 

“junto a otros exiliados solo buscaban beneficiarse económicamente desprestigiando al 

gobierno militar, y que eran como “anti-chilenos””. (Fritz, 2019) 

 

 
Este ejemplo mostraba perfectamente las dos caras de la represión militar al asesinar a Víctor 

Jara que era conocido director musical y compositor, que con sus novedosas ideas y 

creatividad renovó el sonido, la interpretación del folclore chileno y el cantar popular, de esta 

manera le dio sonoridades y estética a la “Nueva Canción Chilena”, habiendo asesorado a 

conjuntos insignia de este género como lo eran Quilipayún e Inti-Illimani. 

“Por el significado de Víctor Jara para la historia del arte nacional, su asesinato no se trata 

solo de un caso de derechos humanos, sino que también representa la represión aplicada al 

proyecto cultural de la izquierda chilena”. (Fritz, 2019). 

Por otro lado, el hecho de abandonar el cuerpo de Víctor Jara en la calle a modo de “ejecución 

pública” con las entradas de bala vivibles y las cuantiosas torturas ejercidas al cuerpo antes 

de su muerto y post morten , era un golpe estratégico y un mensaje claro a todos aquellos que 

pensaran sublevarse ante el régimen: La dictadura y la junta militar no se tendrían compasión 

por nada ni nadie, sin importar que tan famoso fuese, todo con el fin de usar el miedo como 

un elemento para inmovilizar a la población en general. Tras este tipo de acciones se encuentra 

una lógica política que se articuló rápidamente dentro del bloque golpista, la cual 

ideológicamente proviene del discurso de la Guerra Fría y la Doctrina de Seguridad Nacional 

(DSN)10, pero que no solo fue reivindicada por las Fuerzas Armadas sino 

 
10 es un concepto utilizado para definir ciertas acciones de política exterior de los Estados Unidos tendientes a que 
las fuerzas armadas de los países latinoamericanos modificaran su misión para dedicarse con exclusividad a garantizar el 

orden interno, con el fin de implementar el Neoliberalismo, bajo el pretexto de combatir aquellas ideologías, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_armadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo
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también por los civiles que apoyaron la administración militar. “A diferencia de las medidas 

económicas y sociales, los militantes de los partidos de derecha estuvieron lejos de llamar 

a la prudencia por las medidas represivas y, por el contrario, “rechazaron la 

moderación en el estilo político, descartando tempranamente que se estableciera una 

‘dictablanda’” (Cuevas, 2009). 

 

 
El segundo componente de esta arremetida fue el desmantelamiento, a través de la censura, 

de distintas formas de asociatividad cultural. Un ejemplo micro de esta destrucción se dio en 

el ámbito de la música y su particular relación con los pueblos originarios. Lorena Gjik en su 

artículo La nueva canción chilena y el rescate de las raíces originarias afirmó: “Al silenciar 

la música de este nuevo movimiento cultural, censuraron los instrumentos que forman parte 

de una identidad que era un ritmo producto de la interacción con esclavos africanos, 

colonizadores españoles e indígenas generada en la época de la colonización dejando de lado, 

toda la historia anterior de los pueblos indígenas (Gjik, 2017), el sentir de la izquierda y de 

muchos artistas era que estas imposiciones musicales y artísticas que imponía la dictadura 

expresaba el sentir más profundo de la derecha, el desprecio a la comunidad mapuche y a 

toda la historia de lucha de los pueblos originarios . 

“Asimismo, se llevó a cabo la intervención militar en las universidades estatales, alterando 

el funcionamiento de estas al designar rectores militares y realizar allanamientos, 

especialmente a aquellas escuelas y facultades consideradas como “foco de marxismo” 

(Subercaseaux, 1973). 

En este punto de la implementación de las nuevas políticas del régimen, se utilizaron una 

serie de medidas legales antiguas y nuevas para controlar el flujo de información. Un ejemplo 

 
organizaciones o movimientos que, dentro de cada país, pudieran favorecer o apoyar al comunismo en el contexto de 

la Guerra Fría, legitimando la toma del poder por parte de las fuerzas armadas y la violación sistemática de los derechos 
humanos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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de esto es la utilización de la Ley de Seguridad Interior del Estado en la cual el Jefe de Zona 

de Emergencia se le dé la facultad de “prohibir cualquier noticia de carácter militar 

estableciendo de esta manera la censura de prensa, telegráfica, y radiotelegráfica, que 

considere necesaria” y “a reprimir propaganda antipatriótica, que se haga por cualquier clase 

de medio”. 

Al ser una disposición de carácter general no se especifica los pasos a seguir o los medios 

para proceder con la censura y represión, mucho menos específica que se considera como 

antipatriótico. Solo hasta 1975 se reglamentó el procedimiento que debían seguir los Jefes de 

Zonas de Emergencia, pero en los primeros meses del golpe se optó por utilizar el formato 

previo en el cual se designaba un funcionario de las Fuerzas Armadas o de Ordenencargado 

de visitar las oficinas de prensa y autorizar el contenido que allí se publicaba, con el poder 

para vetar imágenes, artículos, paginas, incluso el ejemplar completo. 

“En los primeros meses del golpe de Estado, fueron la Junta Militar y los jefes de Zona en 

Estado de Emergencia quienes utilizaron este mecanismo normativo, y si bien los primeros 

bandos fueron de conocimiento público y emitidos a través de los medios de comunicación” 

(Fritz, 2019), hacia el año 1974 cesaron las publicaciones de estos bandos , debido a que no 

siguieron siendo transmitidos por la prensa y ya que no pertenecían al cuerpo legislativo civil 

sino a la jurisdicción militar, por ende no fueron incluidas dentro del Diario Oficial. 

Según lo que se sabe, los bandos de Emergencia se enfocaban en resolver casos puntuales y 

específicos como los allanamientos e incautaciones, las cuales si bien tenían una 

planificación de nivel nacional se materializaban a nivel local. Por lo tanto, la dificultad de 

estudiar este proceso se debe a que no hay un único cuerpo legal que haya normalizado la 

censura, sino que esta se realizó a través de bandos, decretos y reglamentos que funcionaron 

en distintos planos de la administración estatal, como los ministerios y las zonas de 

emergencia (Fritz, 2019). 
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Capítulo 2: DICTADURA 

 

 
 

Además del componente más violento y visible, la Dictadura militar tuvo un componente 

más “blando” que se hizo patente en la utilización de los medios de comunicación para 

justificar sus acciones mediante una campaña mediática sosteniendo que el país se encontraba 

en “estado de guerra”. Un componente en el que se hizo uso de las estrategias propagandistas 

propias de la “guerra psicológica” emanadas de los conceptos del discurso de la Doctrina de 

Seguridad Nacional (DSN). 

Es en este punto donde se puede evidenciar con mayor claridad el apoyo económico y 

logístico brindado por el gobierno de Estados Unidos, ya que esta doctrina fue diseñada por 

este país con el propósito de forjar alianzas con las fuerzas armadas latinoamericanas, esto 

evidencia una verdadera política exterior más allá del apoyo económico y técnico se trataba 

de elaborar un marco doctrinario que les diera una nueva responsabilidad política dentro de 

cada país , para esto utilizaron principalmente la formación y perfeccionamiento de los 

militares como mecanismo para preservar, no solo la ideología sino la lealtad a las alianzas 

que se realizaban e impartían en la Escuela de las Américas11. 

“Dos de los grandes argumentos en que se sostuvo el discurso de la DSN: era el desarrollo 

económico como vía a para superar los atrasos que provocarían el conflicto social y la teoría 

de la contrainsurgencia, como vía para reprimir y acabar con las corrientes 

 

11 En julio de 1963 el centro se reorganizó bajo el nombre oficial United States Army School of the Americas (USARSA), 
o más popularmente como Escuela de las Américas. Durante las siguientes décadas cooperó con multitud de gobiernos 
americanos en su tarea de adiestramiento militar e intervención política, algunos de ellos violentos 
regímenes autoritarios y totalitarios. Varios de sus cursos o entrenamientos incluían técnicas de contrainsurgencia, 
operaciones de comando, tiro franco, guerra psicológica, inteligencia militar y tácticas de interrogatorio. Manuales 

militares de instrucción de esta iniciativa, entonces confidenciales, se desclasificaron o publicaron en 1996 por el 
Pentágono. Entre otras consideraciones, se detallan explícitamente la vulneración permitida de derechos humanos, como 
el uso de la tortura, la extorsión o la ejecución sumaria, definiendo como objetivos de control o seguimiento a aquellos 
pertenecientes a organizaciones sindicales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1963
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoritarismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Totalitarismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_psicol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_psicol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Pent%C3%A1gono
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Pent%C3%A1gono
https://es.wikipedia.org/wiki/Tortura
https://es.wikipedia.org/wiki/Extorsi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejecuci%C3%B3n_sumaria


22 

 

 

políticas de izquierda que aspiraban a transformar los sistemas políticos nacionales a partir 

de revoluciones de inspiración socialista”. (Pozo, 1983) 

En Chile esta doctrina tuvo su mayor éxito en su faceta contrasubversiva debido a las técnicas 

de represión utilizadas por los organismos de control y seguridad chilenos los cuales, se 

basaban en una teoría de los principios de la “guerra contra revolucionaria” creada por el 

general francés, quien entendía la subversión como la amenaza a la nación que ataca y 

corrompe todos los ámbitos de la nación : lo político, económico, sicológico y militar , siendo 

siempre su finalidad el apoyo de la población. Lesley Gill en su libro Escuela de las Américas 

:entrenamiento militar, violencia política e impunidad en las Américas afirmó: “Por lo tanto, 

al definir al “enemigo” de esta manera –según Trinquier–, la guerra contrasubversiva debería 

concentrarse en eliminarlo completamente, desarrollando la “guerra total” , (Gill, 2005). 

 

 
“Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionado se crearon organismos represivos y 

de inteligencia como la DINA y la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos)12, 

los que, junto con ejecutar tareas de represión física, elaboraron una serie de campañas 

mediáticas que fueron sigilosamente planificadas y puestas en práctica con la complicidad de 

los medios de comunicación” (Fritz, 2019). 

 

12 Fue un organismo dependiente de la Subsecretaría General de Gobierno chileno establecido durante la dictadura militar, 

operativo desde finales del año 1973 hasta el 12 de febrero de 1992. Sustituyó a la antigua Oficina de Informaciones y 
Radiodifusión de la Presidencia de la República 

Sus oficinas se encontraban en el Edificio Diego Portales, y su objetivo era visar y censurar los contenidos generados por 

todo medio, audiovisual o escrito, autorizado para transmitir o circular en el país. Además, extendía su función revisora a 
las obras culturales, y era el encargado de las comunicaciones oficiales de la dictadura militar. 

La División de Comunicación Social continuó existiendo durante la primera mitad del gobierno de Patricio Aylwin, hasta 
que el 12 de febrero de 1992 fue creada la Secretaría de Comunicaciones y Cultura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subsecretar%C3%ADa_General_de_Gobierno_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Subsecretar%C3%ADa_General_de_Gobierno_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1992
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oficina_de_Informaciones_y_Radiodifusi%C3%B3n&amp%3Baction=edit&amp%3Bredlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oficina_de_Informaciones_y_Radiodifusi%C3%B3n&amp%3Baction=edit&amp%3Bredlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio_Diego_Portales
https://es.wikipedia.org/wiki/Censura
https://es.wikipedia.org/wiki/Patricio_Aylwin
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Todo este cuerpo se materializó en una serie de medidas prácticas que tuvieron como objetivo 

la regulación de los medios de comunicación y la actividad cultural. Uno de los primeros 

movimientos propagandísticos realizados por la dictadura fue la cobertura televisada del 

golpe de Estado a Salvador Allende y que solo un canal pudo de forma exclusiva realizar, el 

de la Universidad Católica de Chile y dos periódicos privados, El Mercurio y La Tercera. 

Ambos de carácter matutino utilizaron las mismas e idénticas palabras para relatar los 

acontecimientos que allí sucedían: violentistas, extremistas, arsenal de guerra, armas, foco, 

guerrilla, todas usadas para calificar las noticias relacionadas con aquellos que tenían afinidad 

o apoyaban de alguna manera el gobierno de la Unidad Popular, mientras que el accionar de 

las fuerzas armadas estuvo relacionado con palabras como: orden, control, tranquilidad, 

normalidad, recuperación. 

Con esas mismas intenciones fueron emitidas las noticias del 11 al 14 de septiembre, emitidas 

por el canal UCV Televisión la cual utilizó la señal de la TVN (Televisión Nacional) para 

emitir las declaraciones del gobierno, que llegarían por este medio a todas las provincias de 

Chile con la finalidad que toda la población estuviera informada y enterada de las primeras 

declaraciones de La Junta realizadas en la Escuela Militar. Precisamente a través de este 

medio los chilenos, escucharon por primera vez la frase “vamos a exterminar el cáncer 

marxista” de boca del general Gustavo Leigh. 

“En los días y meses siguientes, el gobierno de facto emitió un sinnúmero de noticias 

relativas al hallazgo de arsenales de guerra, de escuelas de guerrillas, de enfrentamientos 

armados e incluso incautación de libros a los cuales se le añadió el adjetivo de “extremistas” 

(Soto, 2004). También se transmitieron por televisión allanamientos y la destrucción de 

varios libros que habían sido “seleccionados” previamente, debido a su contenido 

considerado inmoral o que atentaba contra los valores de la Junta Militar, todo esto en pleno 

centro de Santiago. 

Junto a todo esto apareció otra línea dedicada específicamente a deslegitimar la imagen de 

Salvador Allende y poner en duda sus valores morales y a poner sus conductas morales en 
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un rango de “inapropiadas”, ejemplo de esto es un artículo realizado por un periodista sobre 

las cosas encontradas en la casa de Allende: 

El periódico La Tercera en su artículo revelan entretelones de la residencia presidencial 

afirmó:  

La relación entre militares y periodistas se hizo cada vez más evidente y común para de esta 

manera poder emitir información más fácilmente sobre las acciones realizadas o que esteban 

por efectuar la junta militar, además de ser una herramienta fundamental para formar una 

campaña de desprestigio contra la izquierda chilena. (Fritz, 2019) 

 
Uno de los operativos que más recordados en la memoria colectiva de los chilenos por su 

complejidad y que personificaba de mejor manera la censura y la represión, fue el operativo 

ejecutado el 23 de septiembre con el allanamiento masivo de las torres de departamentos de 

la Remodelación San Borja, el cual estaba ubicado en el mismo barrio del edifico Diego 

Portales, el cual fue utilizado como oficina del gobierno luego de la destrucción de La 

Moneda. En esa intervención fueron incautados muchos libros y discos que luego fueron 

quemados en una hoguera en la vía pública. Carlos Rama en su artículo “Quema de libros 

sigue penando sobre Pinochet y su gobierno “afirmó: Según el periodista uruguayo Carlos 
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La falta de dirección que se evidenció en la aplicación de la censura también se hizo notoria 

en la incoherencia del accionar de las medidas represivas, esto debido principalmente a la 

nula o poca preparación de la persona o personas encargadas de ejecutarlas. Un ejemplo muy 

simple y evidente de esto fue la incautación y destrucción de la biografía de los Hermanos 

Marx y los ejemplares La Revolución Cibernética, El Cubismo y Estudios sobre el hormigón 

armado, que como se puede apreciar llevan tienen en algún punto de su título frases o 

palabras alusivas al socialismo pero que, están lejos de estar vinculados o pertenecer al 

proyecto de la izquierda ni mucho menos al de La Unidad Popular. 
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En resumen, la ambivalencia y las facilidades otorgadas de manera descarada para realizar, 

procedimientos que claramente iban en contravía de los principios de los derechos humanos 

junto con el secretismo en materia legal, le entregaban mayor libertad de acción a las personas 

u organismos encargados de ejecutar las ordenes de represión y/o censura, excediendo los 

límites de la racionalidad jurídica y aplicando una crueldad más que desmedida. 

Otro procedimiento de censura, que tiene diferencias con el descrito anteriormente, 

corresponde a una serie de reuniones realizadas por las autoridades militares con los 

representantes de la industria musical. En un relato oral otorgado por el productor musical 

Camilo Fernández se supo que unos meses antes que diera a lugar el golpe militar en Chile, 

tuvo lugar una reunión con el coronel Pedro Ewing, que en el momento era el Secretario 

general de Gobierno, este coronel le señaló que los sellos deberían dejar de grabar , editar y 

publicar música “ que atentara contra la nueva institucionalidad” y , además pidió de manera 

especial y de forma enfática que se dejara de difundir “ el folclore nortino”. 
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En dichas circulares, se señala el código de los discos retirados del catálogo y cesados de su 

fabricación y distribución, todo esto respondiendo a las órdenes de autocensura ordenas por 

la Junta Militar, entre los artistas o grupos víctimas de estas acciones están: Quilapayún, Inti- 

Illimani, Víctor Jara, Quelentaro, Lonquimay, Dúo Coirón, Héctor Pavez, Violeta Parra, Joan 

Báez, Rolando Alarcón, Conjunto Millaray, entre muchos otros. 

Esta clase de encuentros se repitieron en variadas ocasiones con distintos agentes de la 

industria. Existen antecedentes de una reunión entre el mismo coronel previamente 

mencionado (Pedro Ewing) y el Sindicato de Folkloristas, el motivo de dicho era reunión era 

discutir el contenido de la música que podrían difundir los folcloristas “nada de flauta, de 

quena, ni charango porque se identificaban con la lucha social” y que estarían observándolos 

“con lupa” (García, 2006). 

Los allanamientos, cierres y clausuras a radios, medios de comunicación junto con los 

allanamientos constantes a oficinas de la industria musical , junto con el cruel asesinato de 

Víctor Jara y las medidas extra legales y legales aplicadas de manera violenta y represiva 

tuvieron como efecto , que varios artistas tomaran la decisión de tomar el camino del exilio 

y por su propia seguridad decidieron pedir asilo en embajadas, acercarse a fronteras como la 

Argentina o directamente emprender la huida a tierras lejanas utilizando cualquier recurso o 

medio de transporte. A los que se encontraban fuera del país por cualquier razón se les 

advirtió que no podían regresar como por ejemplo Inti- Illimani y Quilapayún , otros fueron 

detenidos de manera inmediata como Ángel Parra y Mauricio Redolés (músicos), Gloria 

Laso, Fernando Farías (actores), Guillermo Núñez (artista visual), Mario Irarrázaval 

(escultor), Patricia Chavarría (folclorista) y productores como René Largo Farías, muchos de 

los cuales tras ser liberados también partieron al exilio por amenazas o miedo a las 

represalias. 

Los espacios informativos y culturales que dejó la izquierda chilena vacíos por culpa de la 

dictadura, la represión y la censura fue llenada rápidamente con propaganda del nuevo 

gobierno golpista que se había establecido de facto, todo esto como parte de la guerra 

psicológica, y su campaña cada vez más frecuente de desprestigio hacia el gobierno de la 
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Unidad Popular, por recomendaciones de la CIA este era el mejor camino para “aniquilar” a 

los miembros más prominentes y significativos de la izquierda chilena, ya que si los seguían 

asesinando y torturando públicamente de la manera que lo hicieron con Víctor Jara los 

convertirían en mártires ante la sociedad , esto era lo que la Junta Militar menos deseaba que 

sucediera, algún tipo de empatía de la sociedad hacia las personas que perseguían, así que 

decidieron en muchos casos encarcelarlos con juicios y cargos ficticios o decir que se habían 

huido del país cuando en realidad los tenían secuestrados o enterrados en fosas comunes. 

En muchas investigaciones sobre violación de derechos humanos en Chile durante la 

dictadura, coinciden en que las fechas comprendidas entre el 11 de septiembre de 1973 y 

enero de 1974 la dictadura tomó medidas de violencia y represión sin límites, sin ningún tipo 

de protocolo y planeación, solo violencia desmedida amparada por las fuerzas militares 

, quienes a su vez dieron amplias facultades para la persecución por “venganza” a quienes se 

supiera, sospechara o tuvieran algún indicio que apoyara al gobierno de la Unidad Popular. 

Un clima de hostilidad hacia los artistas de izquierda se intensificó y se hizo aún más evidente 

con el caso del ya mencionado Pablo Neruda, el cual se utilizaría para ejemplificar de mejor 

manera el grado de censura, represalias, terror psicológico y posterior encubrimiento de lo 

sucedido por parte de las Junta Militar y de sus miembros en general.  

Si bien el proceso judicial que ha sido reabierto y las distintas investigaciones periodísticas 

llevadas a cabo no permiten constatar que la dictadura haya intervenido de manera directa     
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con la muerte del nobel, estos procedimientos si evidencian como Pablo Neruda fue hostigado 

por los organismos de seguridad ese mismo 11 de septiembre, debido a su importante 

participan en la defensa del gobierno de Salvador Allende desde su retorno al país a finales del 

año 1972. Este acoso se materializó con la visita, registro y posterior allanamiento de sus 

casas ubicadas en distintas ciudades en Chile, pero es la que está ubicada en el cerro de San 

Cristóbal en Santiago la que da los mayores indicios de la posible participación de la Junta 

Militar en la muerte de Pablo Neruda, en el procedimiento mencionada anteriormente a este 

inmueble destruyeron parte importante de la estructura , rompieron diversos ventanales, 

robaron y quemaron parte de la biblioteca , destruyeron cuadros y objetos de colección, 

además la casa fue inundada de adrede producto de la desviación de un canal que pasaba por 

la parte superior de la propiedad. Fue en este mismo lugar en donde se llevó a cabo el sepelio 

del poeta y durante su funeral se formó un cortejo fúnebre con un gran número de personas, 

el cual fue estrictamente vigilado por una buena cantidad de soldados en carros blindados y 

jeeps. 

Los lamentables casos de Víctor Jara anteriormente mencionado y Pablo Neruda dan cuenta 

de cómo los procedimientos de la dictadura y sus organismos fueron consecuentes con la 

dureza de sus discursos. La difusión del terror como estrategia de la dictadura necesitaba no 

solo un discurso que generara miedo, sino también acciones que lo sustentaran, puestos en 

práctica de manera estratégica, justificando su necesidad a través de la propaganda y negando 

la brutalidad y excesos que en ellas se cometía. “La destrucción de la casa de Neruda fue 

atribuida por las autoridades provinciales a un grupo de delincuentes, los que incluso fueron 

detenidos y procesados, desconociendo que estos destrozos hayan sido provocados por 

personal policial durante el allanamiento”. (El Mercurio, 1973) 

En resumen, durante los primeros meses de la dictadura se implementó un sistema totalitario 

sobre la producción artística y cultural, con estas medias se incubó en la población un 

sentimiento de miedo y terror con la finalidad de promover medidas cada vez más estrictas 

de autocensura. La implementación de estas condiciones se realizó bajo un protocolo de 

emergencia, sobrepasando de esta manera todo de institucionalidad legal y con la firme 
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convicción de destruir todo elemento proveniente de la Unidad Popular, dentro del plan de 

borrar cualquier proyecto socialista de la mentalidad de los chilenos/as. 

A partir del año de 1974, se reglamentaron medidas de control para otros medios de difusión 

de arte y cultura, manteniéndose simultáneamente el acoso extralegal, especialmente en el 

caso de los espectáculos artísticos. Estos intentos de “institucionalización se dieron en un 

contexto de Estado de Emergencia lo que implicó la perdurabilidad de las atribuciones de los 

jefes de zonas, todos militares que además en noviembre de 1975 , solicitaron a la Junta 

Militar más herramientas para incautar, censurar y prohibir ciertos medios de comunicación, 

debido a que la Ley de Seguridad Interior del Estado solo les permitía suspender los medios 

si es que como se mencionó anteriormente se usaba propaganda “antipatriótica”. Producto de 

esta solicitud, la Junta decidió promulgar el decreto 1281, a la cual se le añadió un decreto a 

dicha ley, en la cual se autorizó a los jefes de Zona a … 

La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile en su ley introduce modificaciones a la ley 

12.927, de 1958, sobre seguridad del estado afirmó:  

Este decreto se traducía en un empoderamiento de esos funcionarios, para ejecutar las 

órdenes de la dictadura, todo en función de la seguridad interior. Como se mencionó 

anteriormente, ni la antigua ley de Seguridad Interior ni el Decreto 77 de octubre de 1973, 

que prohibía el funcionamiento de partidos “marxistas”, así como cualquier propaganda, 

escrito, palabra o cualquier medio de comunicación de corte marxista en cualquier sentido, 

fueron suficientes para garantizar de manera efectiva la censura. Por tanto, el Decreto de Ley 

1.281 fue el primer paso del régimen a un sendero sin vuelta atrás del control de la prensa y 

las actividades artísticas. 

La censura a los espectáculos con público como obras de teatro y conciertos, no tuvo una 

entidad especialidad en sí de su control y censura, como si la tuvo la prensa y los libros 

(Dinacos), sino que se utilizó una combinación de normativas para restringir su 

funcionamiento. 

La primera de estas normativas se implementó en 1974 y determinaba la implementación de 

impuesto del 11% que aplicaba sobre las entradas de todos los espectáculos, reuniones y 

espectáculos pagados, con la excepción de los eventos de carácter “artístico o cultural”, pero 



31  

esta categoría seria determinada por el gobierno a través del Ministerio de Educación, por 

Universidades estatales o por las Municipalidades. Estas medidas obligaban a los grupos de 

teatros y de eventos musicales masivos a rendirles pleitesía a estas instituciones. introduce 

modificaciones a la ley 12.927, de 1958, sobre seguridad del estado. El Ministerio de 

Hacienda en su decreto de ley n° 825, de 1974 afirma: “Dos años después, este tipo de 

espectáculos ingresó al listado de los bienes y servicios que serían gravados por el IVA, lo 

que implicó un aumento del impuesto a un 20% por concepto de entradas” (Ministerio de 

Hacienda, 1976). 

Este impuesto fue considerado un modo de censura, debido a que pudo encarecer la 

producción de una obra o espectáculo musical, esto representaba un obstáculo porque podía 

dificultar su realización. Es pertinente aclarar que la negación del patrocinio otorgado por los 
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organismos mencionados anteriormente no tenía que ver con la definición de “calidad 

cultural” o “artística” de alguna obra, sino que más bien correspondía a un tema político, 

reapareciendo en estos procedimientos temas como seguridad, antipatriotismo, comunismo, 

etc., temas que imperaban en otras esferas de censura del régimen. 

Existieron casos en los cuales , a pesar de lograrse adquirir el permiso para la realización de 

un evento , este mismo fue suspendido horas antes de llevarse a cabo , y en otras casos 

entraban en medio del evento jefes de zona junto con otro grupo de uniformados pidiendo 

documentos de identificación a los asistentes, también en muchas ocasiones se quedaban a 

ver las obras o escuchar la letra de las canciones, todo esto con el fin de censurarlos en el 

acto si escuchaban algo inmoral, antipatriótico, revolucionario o que incitara a desobedecer 

de alguna manera al régimen , todo esto mientas estaban fuertemente armados, con el fin de 

intimidar y causar terror, otra táctica más de la constante represión y censura en todos los 

niveles posibles de la sociedad chilena. Todo esto solo demostraba que no había ningún tipo 

de respaldo legal, ni mucho menos argumentos claros y públicos por los cuales un concierto 

u obra de teatro no podría realizarse. 

En resumen, en los espectáculos artísticos presenciales, se utilizaron distintos mecanismos 

de censura, directos e indirectos, que además eran implementados por distintas entidades. 

Hasta septiembre de 1983, se supo de un intento por crear un organismo centralizado para la 

supervisión y censura de manifestaciones artísticas. “Se trataba de un anteproyecto de ley 

presentado por el Ministerio de Educación, que tenía por objetivo la creación del “Consejo 

de Calificación Cinematográfica, Televisiva y de Expresión Pública de Otras Actividades 

Artísticas”, el cual centralizaría el control de la información y la producción simbólica, a 

través de la entrega o rechazo de permisos”. (Barraza, 1983) 

En este proyecto de ley también se incluyeron los artistas extranjeros que tuvieran alguna 

simpatía con Salvador Allende, el Gobierno de la Unidad Popular, la izquierda chilena o el 

proyecto socialista, marxista o comunista, es decir que podían o bien devolverlos a su país 

de origen o cancelar el evento así las personas hubieran pagado la entrada, todo esto debido 
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al temor por parte del régimen que estos artistas al regresar a sus lugares de orígenes relataran 

la realidad de la censura y crueldad impartida por la dictadura. 

Capítulo 3: La producción cultural bajo la dictadura. 

 
Sin embargo, la intervención de la dictadura sobre la vida cultural chilena no se restringió a 

la implementación de distintas formas de censura. También, esta intervención tuvo un 

componente productivo pues ante los estragos de la censura y la necesidad de promover una 

cultura funcional a las reformas promovidas por la dictadura, fue necesario implementar 

medidas en favor de una particular forma de entender la cultura. 

Uno de los conceptos que más se utilizó para describir la situación de las artes y la cultura 

durante la dictadura, fue el de “apagón”. 

que incluso los medios de comunicación tuvieron que admitir la existencia de una caída en 

temas educativos y culturales, por ejemplo los chilenos debido a los impuestos impartidos a 

los libros empezaron a leer cada vez menos, su comprensión lectora y conocimiento bajaron 

significativamente al punto que los estudiantes chilenos estaban, más enfocados en 

discusiones políticos que en sus propios estudios, sin el arte se perdió la creatividad y la 

inquietud necesaria para la búsqueda y el conocimiento científico, es decir la pérdida o 

censura de la cultura afecto esferas insospechadas por el régimen dentro de la sociedad 

chilena, al punto que a finales de 1974 promulgaron en materia normativa nuevas leyes que 

tenían como objetivo llevar a cabo una planificación cultural y minimizar las carencias 

administrativas para facilitar esta labor. 
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Fue así como entre junio y julio de 1975 se hizo público un texto que vendría a ser una 

declaración de los principios de las políticas culturales que debían ser implementadas en 

Chile, si bien este documento incluía objetivos, medios y contenidos a difundir para una 

posible política cultura, no contenía en lo absoluto medios de accionar específicos ni leyes 

concretas. 

Fue así como en el primer semestre de 1977 se vino abajo toda esperanza de lograr una 

política cultural integral del gobierno. Este fracaso fue consecuencia de las reformas 

administrativas influenciadas por tendencias neoliberales. Las doctrinas de corte 

economicista adquirieron un gran valor y hegemonía dentro del gobierno, ocasionando que 

paulatinamente se fueran descartando los planes corporativos de intervención en el plano de 

las comunicaciones, de la industria y gestión cultural. 

Lo mencionado anteriormente ejemplifica él porque del fracaso del régimen, por tener un 

intento de “resurgimiento” de la cultura por así llamarlo, y es que, en el neoliberalismo más 

ortodoxo, el tema de la cultura no aparece como una problemática central, aparece este 

aspecto completamente minimizado, debido precisamente a que no fue una problemática que 

los tecnócratas neoliberales hayan pensado como un objetivo necesario o relevante “ 
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perspectiva, la inversión en actividades culturales representaba un gasto innecesario, una 

inversión que no generaría ningún tipo de ganancia, por tanto, debían reducirse al máximo. 

Esta forma de percibir los proyectos culturales ocasionó, que en los siguiente años los 

funcionaron que intentaran promoverlos obtuvieran poco o ningún reconocimiento o ayuda 

dentro del gobierno , por ende los organismos institucionales dedicados a la cultura 

dependieron, de otros organismos y no del asesor cultural, lo que claramente representó un 

retroceso en el intento de crear una política integral cultural de gobierno, trayendo como 

consecuencia que estos proyectos terminaran en las manos de la Oficina de Planificación 

Nacional (Odeplan) y no en la Secretaría de Relaciones Culturales ni mucho menos del 

Departamento de Extensión Cultural, que era donde se suponía tenían las facilidades y 

facultades de encargarse de dichos asuntos. 

, 2001) A pesar de todo esto, en noviembre de 1978, Odeplan emitió un documento 

denominado “Política Cultural”, del cual no se sabe mucho sobre los autores directamente 

responsables, pero si se cuenta con la certeza que la Junta Militar lo aprobó. 

Este documento se basaba principalmente en definiciones muy generales de cultura y no se 

centraba en lo realmente importante que era la problemática nacional. De igual forma 

descartaba completamente la responsabilidad Estatal en la creación y difusión de actividades 

artísticas y/o culturales, así como en la elaboración de leyes o una definición clara de gestión 

institucional de cultura. Tanto es así que la definición de “Política de Cultura” que aparecía 

allí consignada se centraba más en ser un soporte para las reformas sociales y económicas 

que se estaban implementando: 

La Oficina de Planeación Nacional en su decreto “Política de Cultura aprobada por su 

excelencia el presidente de la República" afirmó: “El desarrollo cultural propiamente tal 
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de cada individuo, por lo tanto, en pensamiento del régimen no era un asunto que le 

correspondiera al Estado. De esta manera, la cultura se definía a partir de concepciones 

filosóficas del ser humano, considerándose tres ejes: la concepción de la vida, la familia y la 

salud mental. En el mismo documento se señalaba lo siguiente: 

La Oficina de Planeación Nacional en su decreto “Política de Cultura aprobada por su 

excelencia el presidente de la República" afirmó:  

Estas definiciones en general le atribuían al Estado, unas responsabilidades distintas en torno 

al desarrollo cultural y lo alejaban de la problemática central, que era la creación artística y 

difusión cultural necesaria en toda sociedad, quedándose el plano único de la filosofía más 

que el de la práctica. 

Conclusiones: 

 
Las represiones constantes creadas por el régimen de Pinochet incentivaron una red de 

apoyo de artistas, políticos, estudiantes y personas del común que se unieron para exponer y 

combatir la dictadura, la cual permitió el auge de un nuevo movimiento social y artístico 

(La nueva canción chilena) que incentivó el “florecimiento” de una nueva era cultural que 

sirvió, además, como bandera para generar una lucha y conciencia colectiva en contra de la 

represión estatal. 

Todo esto a pesar de los repetidos intentos de la dictadura por borrar todo rastro de la cultura 

y antepasados indígenas de Chile (Mapuches) por considerarlos “salvajes” y un atraso 

cultural para el país, este legado y sus letras permanecieron vivos a través de la Nueva 

canción chilena, el legado de la Nueva canción chilena permaneció e inspiró a los artistas 

venideros no solo en la cultura chilena sino a través de Latinoamérica, y estos se pueden 

evidenciar en diversos grupos y canciones de numerosos artistas latinoamericanos, 

evidenciando además  que las nuevas políticas neoliberales que el régimen quiso implantar 

como una solución a la grave crisis económica del gobierno de Allende, fueron las que al 

final causaron una crisis aún más profunda y mayor dentro del régimen chileno. 

 El resultado final de la lucha y mensajes impartidos por la oposición ayudaron a que muchos 

países latinoamericanos pudieran tener, cambios profundos no solo a nivel social, sino 

cultural, especialmente Chile como epicentro de distintas manifestaciones y cambios, prueba 
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de esto está el plebiscito celebrado este mismo año (2020). 
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