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Pinochet’s Children, dirigida por Paula Rodríguez en 2002, 

trata de la tiranía de la dictadura Augusto Pinochet en Chile 

desde septiembre de 1973 hasta el fin de su mando en los 90. 

La directora sigue las vidas de tres líderes del oposición, 

Alejandro Goic, Carola Tohá y Poli París. Los padres de Carola 

y Poli fueron unas de las muchísimas víctimas del golpe que 

desaparecieron y luego fueron matadas por los militares 

comandados por Pinochet. Sus familias huyeron a otros países 

a escapar de la inhumanidad y el caos, pero cuando tenían 

bastante años de edad, Carola y Poli regresaron a Chile para 

protestar contra el gobierno de Pinochet. 



El 11 de septiembre de 1973, el jefe supremo de los militares, 

Augusto Pinochet agarró el control del gobierno de Salvador 

Allende con un golpe militar. La Moneda, la casa de gobierno 

en donde estaba Allende, se quemó a causa de unas bombas 

que fueron lanzadas por los militares. Allende nunca se rindió 

a Pinochet, sino que se suicidó. Los militares capturaron a los 

otros del gobierno de Allende y mandaron a unos de los 

cautivos a la isla Dawson donde eran torturados. Augusto 

Pinochet deseaba eliminar toda la oposición y por eso, muchos 

chilenos estuvieron en el exilio en otros países como Argentina 

y Perú; al resto los mataron y los cadáveres los pusieron en el 

Río Mapocho. 

Después de casi una década de miedo, caos y control absoluto 

militar, la década del 80 fue una de protesta y rebelión. En 

1980, Augusto Pinochet se dio a sí mismo el título de 

Presidente de Chile y todavía gobernó con mano fuerte. Ésta 

fue la década en lo que fueron más activos Carola, Poli y Goic. 

Los pobres y los estudiantes universitarios fueron lo más 

predominantes en la oposición contra Pinochet y muchos 

pobres en las protestas fueron matados durante esta década. 



Carola y Poli formaron parte de las protestas universitarias 

que fueron uno de los primeros centros de oposición abierta 

en el país. Finalmente, en 1988 ellos tuvieron éxito. Según la 

Constitución de 1980, Pinochet se requería un referéndum 

que decidiría si él podría quedarse en el poder. Se le negó la 

posición y Patricio Aylwin le sucedió. Goic dice que adentro de 

los grupos de estudiantes que protestaron, crecieron las 

intimidades muy fuertes que unieron a la generación pero 

luego se disgregaron después que regreso a la democracia en 

los 90. La generación luego se olvidó porque la gente no quería 

pensar en el horror del pasado. 

La década de intensidad extrema fue seguida por una de 

tranquilidad, y Carola, Poli y Goic tenían que encontrarse a sí 

mismos. La dictadura consumía tanto todas sus vidas, y 

después no sabían qué hacer consigo mismos. La opresión era 

todo lo que conocían. Eventualmente, encontraron sus lugares 

en la nueva sociedad; Carola ahora forma parte del gobierno, 

Poli también regresó a política y Goic se hizo actor. En cuanto 

a Augusto Pinochet, nunca fue condenado por sus crímenes 

aunque cuando viajó a Inglaterra, en España le detuvieron por 



unos meses hasta que lo pusieron en libertad a causa de su 

salud. Murió un hombre libre y los hijos de los desaparecidos 

nunca obtuvieron la justicia. Ahora, lo único que pueden 

hacer los chilenos es quedar a los que murieron en la 

memoria. 

 
 

 


