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RESUMEN 

 

 El presente trabajo tiene como objetivo realizar un recorrido histórico por la 

situación de Chile en los compases previos y durante el desarrollo de la dictadura con 

especial énfasis en los procesos de represión organizados por la Junta militar así como 

un análisis literario de las principales obras que han constituido la referencia en materia 

testimonial. 

 El desarrollo de las dictaduras militares de corte ultraderechista en la segunda 

mitad del S.XX en el cono sur latinoamericano marcó la realidad política mundial. 

Gracias a la intervención de EEUU y su injerencia en empresas y medios de 

comunicación los derechos civiles y las libertades de aquellos posicionados frente al 

capitalismo feroz y a la oligarquía se vieron fuertemente reprimidos en sistemas 

orquestados por las fuerzas militares. Así ocurrió en Chile donde el golpe traería el 

derrocamiento de la Unidad Popular de Salvador Allende, llegada al poder de forma 

democrática y concienciada con el desarrollo de los grupos más desfavorecidos, cyas 

políticas se verían invertidas gracias a la normalización y sistematización de la represión 

y la tortura. 

 Con la salida al exilio y la llegada de la democracia comienzan a publicarse los 

primeros testimonios acerca de estas experiencias. Relatos utilizados por investigadores 

de diversos campos con el objetivo de desgranar el objetivo y las consecuencias de los 

métodos de tortura utilizados así como las secuelas dejadas en sus captores. Sobre esto 

ha tratado la segunda parte del estudio, de un corte más analítico en el que se ha 

buscado tratar de significar las realidades asociadas a los detenidos, desde su paso por 

los centros de detención y tortura, las formas de canalización del trauma  y la manera de 

reorganizar la lucha desde el exilio. 


