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La historia de Latinoamérica es muy violenta, el gobierno de los países cambiaba  

casi cada año.  A veces, un país tiene un presidente un día, y el próximo día, el país tiene 

un dictador.  Chile es solo un ejemplo de los cambios gubernamentales violentos. 

Eugenio Chang-Rodriguez en Latinoamérica: pasado y presente comenta; “En septiembre 

de 1973 el presidente constitucional fue derrocado por un golpe militar organizado en 

parte por la CIA y por la ITT… [presidente] Allende murió defendiendo el palacio 

presidencial La Moneda una junta militar presidida por el general Augusto Pinochet 

(1915 – 2006) asesinó, torturó, encarceló, y exilió a decenas de miles de ciudadanos 

defensores del régimen constitucional de su patria” (160)  Nada más sobre esta situación 

se explica en este libro, y no pienso que esto es justo.  Miré el documental Pinochet’s 

Children (2002) y me di cuenta de este periodo cuando Chile estaba bajo de poder de 

Pinochet duró mucho tiempo y fue un periodo sin libertad por todos los ciudadanos.  



Nadie podía hablar sus pensamientos sin el miedo de tortura o muerte.  La directora, 

Paula Rodríguez hizo buen trabajo de mostrar las vidas de los ciudadanos de Chile. 

El golpe militar fue muy violento.  Todas las personas que quedaban en la Moneda fueron 

“desaparecidos” como el padre de Poli Paris, Enrique Paris, un psiquiatra y un asesor del 

presidente Allende, que estuvo en el palacio el día del golpe.  Enrique fue detenido y 

“desaparecido” o matado sin registro de su muerte.  Enrique Paris es sólo uno de los 

miles desaparecidos. 

Otro desaparecido fue José Tohá, un socialista amigo de Allende, su Ministro del Interior 

y Defensa.  Fue detenido también y tomado a Dawson Island.  Murió seis meses después 

pero las circunstancias de su muerte no se han aclarados. 

En el periodo que se llama “Los años oscuros” no había libertad de prensa, se eran 

prohibidos los partidos políticos.  Había ejecuciones arbitrarias, policía secreta.  Miles 

fueron matados, desaparecidos, recluidos, y los crímenes fueron cometidos al dentro y a 

fuera de Chile. 

Las personas que hablaron abiertamente en contra de la dictadura fueron torturadas, como 

Alejandro Goic, que fue encarcelado, y torturado por los soldados que ponían sus pistolas 

en su boca y apretaban los gatillos. 

En los años 80, hubo una rebelión, porque los chilenos no estaba solo descontentos, 

también tenían mucha hambre en ese momento.  La gente perdió su miedo y comenzó a 

protestar en protestas grandes.  Una constitución nueva se escribió y Pinochet volvió 

como presidente democrático. 



En 1988, hubo elecciones para decidir si el pueblo quería que Pinochet fuera presidente 

ocho años más.  El resultado de las elecciones fue “No”, fue un día de muchas 

celebraciones, y el fin de la dictadura terrible en Chile. 

La dictadura de Pinochet fue un periodo de dolor.  Pero el párrafo pequeño en el libro 

Latinoamérica no explica el dolor, la tristeza.  Pienso que la explicación de este golpe 

militar debe ser más detallado.  Me alegré de mirar esta película, porque ahora yo sé la 

verdad de la historia de este periodo.  Es difícil entender la historia completa sólo con 

datos, fechas, y nombres.  Es importante oír las historias de las personas que lo 

experimentaron. 


