
La presente publicación se enmarca 
dentro de un convenio de colaboración 
y cooperación entre el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos y el 
sello editorial Ocho Libros.
Se trata de abordar un trabajo editorial 
conjunto y con fines educacionales, que 
contribuya a la difusión y promoción de 
una reflexión ética sobre la  memoria 
y la solidaridad en la ciudadanía, así 
como al relevamiento de los archivos, 
contenidos y proyectos curatoriales del 
Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos.

Catálogo de la Colección del Museo 
de la Memoria y los Derechos 
Humanos

Arpilleras (2012)
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Archivo Audiovisual (2015)
Arpilleras. Segunda edición (2019)

El Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos depende de una fundación 
de derecho privado integrada por 
representantes del mundo académico, 
organizaciones de defensa y promoción 
de los derechos humanos y personas 
que generan un espacio de pluralidad 
en el seno de la institución. Fue 
inaugurado el 11 de enero de 2010 por la 
presidenta Michelle Bachelet.

Su misión es: “Dar a conocer las 
violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos por parte del 
Estado de Chile entre los años 
1973.1990, para que a través de la 
reflexión ética sobre la memoria, la 
solidaridad y la importancia de los 
derechos humanos, se fortalezca la 
voluntad nacional para que Nunca 
Más se repitan hechos que afecten la 
dignidad del ser humano”.

AFICHES. RESISTENCIA, CULTURA Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. 1973-1990
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El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos re-pone en este 
libro un grupo de afiches que circularon por el espacio público 
durante la dictadura. Pero la emergencia de estos afiches, hay que 
pensarla en ciudades que hoy podrían resultar incomprensibles, 
porque ese tiempo (1973-1990) confiscó los espacios públicos 
mediante la ocupación militarizada de las calles, centrada en la 
vigilancia de los tránsitos ciudadanos. Y las noches de las ciudades 
dictatoriales, privatizadas aún más por el toque de queda que se 
extendió por diecisiete años.

[…] Los afiches reunidos en esta publicación concurrieron hasta los 
muros en una situación de alto riesgo. Un riesgo considerable para 
aquellos que se atrevieron a desobedecer y salieron a estampar 
el reclamo en las paredes. Participantes anónimos, movilizados 
únicamente por la urgencia de una situación política estructurada 
ya no en convicciones, sino en el poderío militar en contra de una 
ciudadanía desarmada.

Los afiches, más allá del peligro de su impresión y exposición en 
la esfera pública, consolidaban una forma nítida de resistencia, 
mostraban aquello que los discursos militares y sus civiles aliados 
negaban: la violación del conjunto de derechos humanos.

Diamela Eltit
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Presentación 

En sus casi diez años de existencia, el 
Museo de la Memoria y los Derechos Humanos 
ha reunido una diversidad de colecciones 
en relación a la dictadura cívico-militar en 
Chile. Todas ellas nos hablan de la vida y las 
urgencias, de los dolores, las denuncias, las 
demandas y las solidaridades que toda la 
sociedad experimentó entre septiembre de 
1973 y marzo de 1990.

La colección de afiches forma parte de estos 
acervos y está conformada a la fecha1 por 
más de 2073 piezas originales y 469 digitales, 
provenientes de 259 donantes (mayoritaria-
mente chilenos).  Estas presentan diversidad 
en su diseño y facturación, con variedad de 
tamaños, estilos y materialidades. Se trata 
de una producción sumamente abundante, 
que aborda la resistencia política y cultural, 
y que en sus trazos, mensajes y facturas da 
cuenta de distintos momentos de esos años.

1 Marzo 2021.

La selección de más de 200 afiches reali-
zada para este catálogo resume todas estas 
cualidades. Se trata de iconografías singulares 
y novedosas, en las cuales se rescatan las 
consignas que por este medio llegaron a 
transformarse en referentes para la acción 
de resistencia a la dictadura cívico-militar 
y la demanda persistente por el retorno a la 
democracia. En la selección incluida en este 
nuevo Catálogo de Colecciones del Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos, se 
agregan a la riqueza gráfica realizada en 
Chile los afiches hechos en el extranjero 
en el marco de la solidaridad internacional 
que se expresó durante 17 años de manera 
invariable, en diferentes países del mundo. 

El catálogo se articula a base de un breve 
relato cronológico, pero sobre todo, a partir 
de una relación temática que se sustenta 
en los contenidos de los afiches. No es 



modo, nos interesa relevar el acto concreto 
de su uso y los impactos que esas acciones 
produjeron. Son iniciativas que se realizaron 
al margen de los recursos, del oficialismo y 
por sobre todo, contraviniendo la censura y 
la represión. Cada una de las imágenes porta 
consigo un gesto de urgencia que nace de 
la necesidad de expresar el desconcierto, el 
miedo, la búsqueda y la resistencia; fueron 
un instrumento de lucha y siguen siendo un 
valioso signo de expresión visual. 

A través de este nuevo Catálogo de Colec-
ciones del Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, el cuarto publicado hasta ahora, 
esperamos contribuir al conocimiento de 
nuestro pasado reciente, pero esencialmente 
acercarnos a él desde la expresión gráfica 
como un medio para alzar la voz frente a 
la tragedia. 

nuestro propósito abordar la historia del 
afiche político del periodo, sino acercarnos 
a ellos desde la historia que les da contexto 
y relevancia; conocer y transmitir los relatos 
de las personas y organizaciones que, de 
múltiples maneras, los recopilaron y con-
servaron para posteriormente entregarlos 
al Museo y al público, para su investigación 
y difusión. En este proceso, también es me-
nester de nuestra labor dilucidar el contexto 
de producción de estas piezas y rescatar 
además sus usos vinculados a fechas, hitos, 
acciones y formas específicas de resistencia, 
cuya imagen gráfica adquirió una especial 
resonancia. 

Las experiencias que se desprenden de la 
investigación en estas iconografías aportan 
nuevos relatos para comprender la importan-
cia que tuvieron como vehículo de expresión 
frente a las adversidades cotidianas. De algún 

Francisco J. Estévez Valencia
Director

María Luisa Ortiz Rojas
Jefa Área de Colecciones e Investigación 
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 El tiempo histórico puede ser pensado, 
a partir de las analíticas, de acuerdo a las 
técnicas y las tecnologías que marcan su 
devenir. Técnicas y tecnologías siempre 
móviles, activas, que configuran los cuer-
pos, sus movimientos, la pose, la mirada. 
Cuerpos sociales constituidos una y otra 
vez por formas en las que se organizan y 
se reorganizan las vidas. Pero, desde luego, 
las técnicas y tecnologías son lenguajes 
diversos que, en su conjunto, llegan hasta 
los espacios para integrarse y naturalizar 
sus efectos. 

En el interior de estos procesos, las co-
municaciones han experimentado, a partir 
del siglo XIX, un constante y masivo ímpetu 
signado por la velocidad. Desde el innovador 
telégrafo, al teléfono, la radio, la televisión, 
hasta llegar a la digitalización global. La 
relación del uno con el otro, los unos con 
los otros, los mundos con los mundos, no 
se detiene produciendo en la actualidad un 
real basado en vínculos virtuales que operan 
como una nueva y constante materialidad. 

Ya sabemos que desde los teléfonos 
celulares se puede acceder a todas las 
geografías, sabemos también que aun en 
las ciudades remotas se pueden mantener 

Invocar y convocar

formas comunicativas. Entendemos que lo 
instantáneo atraviesa y cruza geografías, 
pero también conocemos coexistencias de 
formas que permiten el cruce temporal con 
producciones de larga data que persisten 
y resisten en el actual transcurso social. 

De manera indiscutible, el afiche sigue 
conservando su liderazgo junto a las diversas 
gramáticas del grafiti urbano para formular 
así narrativas callejeras que dan cuenta 
de una multiplicidad de signos. Signos que 
alertan la mirada de la ciudadanía en sus 
desplazamientos públicos, imágenes calle-
jeras que alertan al ojo transeúnte ante un 
hito inesperado.

El afiche opera mayoritariamente como 
recordatorio múltiple. Puede plantear una 
reunión o puede mostrar la forma del descon-
tento ante un estado de cosas que moviliza 
una determinada acción. El afiche invoca o 
convoca. O bien, invoca y convoca. 

El Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos re-pone en este libro un grupo de 
afiches que circularon por el espacio público 
durante la dictadura. Pero la emergencia de 
estos afiches, hay que pensarla en ciudades que 
hoy podrían resultar incomprensibles, porque 
ese tiempo (1973-1990) confiscó los espacios 



públicos mediante la ocupación militarizada 
de las calles, centrada en la vigilancia de 
los tránsitos ciudadanos. Y las noches de 
las ciudades dictatoriales, privatizadas aún 
más por el toque de queda que se extendió 
por diecisiete años.

Habría que recordar que ese tiempo estuvo 
traspasado por la suspensión de la ley. Un 
periodo regido por el poder soberano (el estado 
de excepción) representado por el conjunto 
de las ramas del ejército. Una época difícil 
de definir o testimoniar en el hoy, porque 
lo que se constituyó fue el deslizamiento 
de la ciudad y sus espacios públicos hacia 
un reducto dictatorial instituido bajo una 
política del terror. 

Los afiches reunidos en esta publicación 
concurrieron hasta los muros en una situación 
de alto riesgo. Un riesgo considerable para 
aquellos que se atrevieron a desobedecer 
y salieron a estampar el reclamo en las pa-
redes. Participantes anónimos, movilizados 
únicamente por la urgencia de una situación 
política estructurada ya no en convicciones, 
sino en el poderío militar en contra de una 
ciudadanía desarmada. 

Los afiches, más allá del peligro de su 
impresión y exposición en la esfera pública, 

consolidaban una forma nítida de resistencia, 
mostraban aquello que los discursos militares 
y sus civiles aliados negaban: la violación del 
conjunto de derechos humanos. Pero también 
mostraban la emergencia del llamado segundo 
feminismo chileno, ese feminismo que apeló 
a la igualdad considerando las diferencias y 
que buscó instalar en el espacio público un 
término despreciado por el régimen. 

Los afiches que preguntan por los dete-
nidos desaparecidos son constantes. Esos 
prisioneros políticos que fueron atrapados 
por las fuerzas militares y nunca llegaron a 
un sitio detectable. O aquellos prisioneros 
que nunca volvieron. Ciudadanos que que-
daron doblemente atrapados en una cate-
goría jurídica terrible: ni vivos ni muertos, 
privados de los ritos con los que se cursan 
las despedidas.

Precisamente la demanda imperativa de 
estos afiches no ha cesado. El feminismo 
continúa buscando la igualdad en la pleni-
tud de la diferencia. Y de manera trágica 
y visiblemente dramática, un conjunto de 
detenidos desaparecidos nos invocan y 
nos convocan en una idéntica pregunta: 
¿Dónde están? 

Diamela Eltit
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DENUNCIA Y DEMANDA POR 
JUSTICIA Y VERDAD 

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 dio 
paso al despliegue de militares a lo largo de Chile. Los 
días siguientes fueron detenidos dirigentes políticos, 
militantes y civiles que apoyaban al gobierno del 
presidente Salvador Allende y el Programa de Gobierno 
de la Unidad Popular. Dentro de las primeras medi-
das se constituyó como órgano del poder ejecutivo, 
la Junta Militar encabezada por Augusto Pinochet 
Ugarte; disolver el Congreso Nacional; proscribir 
los partidos políticos que conformaban la UP, y el 
resto declararlos en receso; incinerar los registros 
electorales, además de la cesación de alcaldes y 
regidores; exoneración de funcionarios públicos; 
control sobre los sindicatos y la intervención de 
los medios de comunicación. Todo bajo el decreto 
de estado de sitio en tiempos de guerra. 

Un día después del golpe, varias universida-
des fueron allanadas; entre ellas la Universidad 
Técnica del Estado (UTE),1 que en ese momento 
se encontraba exhibiendo Por la vida… ¡Siempre! 
Abierta al público desde el 6 de septiembre, sería 
inaugurada oficialmente el día 11 por el presidente 
Salvador Allende y Víctor Jara, quien pertenecía a la 
Secretaría Nacional de Extensión y Comunicaciones 
de la UTE. La exposición era parte de las Jornadas 
Antifascistas, organizadas para denunciar los riesgos 
del fascismo y la guerra civil tras el Tanquetazo 
del 29 de junio de 1973.2  Estaba compuesta por 18 
afiches realizados por el Taller Gráfico de la univer-
sidad, los que fueron reproducidos en gran formato 
en pintura látex e instalados en vallas publicitarias 
en el frontis de la Casa Central. Junto con ello, la 

1 Actualmente Universidad de Santiago de Chile. 
2 Intento de golpe de Estado en contra del presidente Salvador 

Allende por parte de un grupo de militares. 

El impulso que 
adquirieron los afiches 

como herramienta 
sociopolítica, en respuesta 

a las condiciones de 
violencia permanente 

perpetrada por la dictadura 
cívico-militar, incentivó 
la creación de renovados 

lenguajes y estrategias 
gráficas con un marcado 

sentido político a través de 
sus diseños. Un repertorio 
visual que principalmente 
estaba relacionado con las 

demandas por justicia, y 
que asumió el difícil rol 

de abordar la contingencia 
nacional de manera 

multifacética. 
“Por la vida… siempre!”. 
Afiches de la exposición en 
el contexto de las Jornadas 
Antifascistas. Secretaría de 
Extensión y Comunicación 
de la UTE. Santiago, Chile. 
1973 (offset, 55 x 38,5 cm).                          
Fondo Teobaldo Olivares Rozas. 
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producción de 500 sets3 que contenían los mismos 
afiches acompañados de un diagrama de montaje. 
Cada uno de ellos fue enviado a regiones para ser 
exhibidos de manera simultánea en sedes sociales 
y sindicales. No obstante, ninguno alcanzó a ser 
exhibido debido al golpe de Estado. En cuanto a la 
muestra de Santiago, los militares destruyeron las 
piezas y son detenidos Carlos Acuña y Luis Emilio 
Recabarren, montajistas de offset; Hugo Araya, 

3 En el marco de la producción del remontaje de la exposición 
Por la vida… ¡Siempre!, en el Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, y curada por Mario Navarro el 2011, 
logran contactarse con Guido Olivares en Viña del Mar. Él 
tenía en su poder uno de los sets que había sido enviado 
a su padre, Teobaldo Olivares Rozas, maestro y dirigente 
sindical, para ser exhibido en San Fernando. Tras el golpe, 
Olivares ocultó los afiches en el entretecho de su casa hasta 
que su hijo Guido los encuentra. Gracias a las gestiones 
de Navarro y su equipo, decide donarlos al Museo. 

“Venceremos”. Santiago, 
Chile. 1974 (serigrafía, 
41,3 x 59 cm).
Fondo Capítulo Chileno del 
Ombudsman.

integrante de la Secretaría de Extensión, y Víctor 
Jara, quienes son trasladados al Estadio Chile donde 
hacen desaparecer a los tres primeros, y este último 
es torturado y luego fusilado. 

Entre tanto la Junta Militar dictamina los primeros 
bandos y decretos de ley,4 uno de ellos el Bando Nº 
32, que refiere a la prohibición de la propaganda 
impresa:  (Página derecha, diario La Estrella, 29 de 
septiembre de 1973). 

 Desde ese momento, los afiches son considerados 
instrumentos que atentan contra el nuevo orden. Se 
impone la censura sistemática de imágenes y textos, 
con el fin de “restaurar” la institucionalidad quebrantada 
y modelar el imaginario nacional a través del control 
de la información y la primacía de símbolos patrios 
tradicionales. Una política de limpieza que tenía como 

4 Instrumentos legales que anulan los derechos civiles y 
políticos de la población al amparo del estado de sitio.
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correlato el blanqueamiento de murallas y fachadas 
que tuvieran cualquier tipo de intervención visual 
disidente o anterior al régimen militar. 

Junto con ello se allanaron viviendas, sellos dis-
cográficos y casas editoriales; espacios culturales 
y artísticos, requisando, destruyendo y/o quemando 
todo tipo de material que perteneciera o representara 
ideales de izquierda, además de la detención de 
quienes estuvieran en posesión de ellos. El miedo 
generalizado llevó a que muchos se deshicieran u 
ocultaran sus pertenencias relacionadas con estos 
contenidos. A su vez, se intentó implantar una es-
tética militarizada, que desaprobaba el uso del rojo 
y/o negro por ser considerados “colores violentos”.5 

5 Ver Hernán Luis Errázuriz (2009). Dictadura militar en 
Chile: antecedentes del golpe estético-cultural. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Latin American Research 
Review, vol. 44, núm. 2. Latin American Studies Association. 

“Todo hombre tiene derecho a ser persona”. Entre julio 
y noviembre de 1978 la Iglesia de Santiago organizó 

diversos encuentros, actividades, concursos, talleres 
y exposiciones, los que concluyeron con el Simposio 

Internacional de los Derechos Humanos, con el fin de 
reafirmar el compromiso con la dignidad del ser humano 

en un contexto de denuncia por las violaciones y muertes 
que venían ocurriendo tras el golpe de Estado de 1973. 

Santiago, Chile. 1978 (offset, 70 x 50 cm).                                                                       
Fondo Centro de Investigación y Promoción de los Derechos 

Humanos (CINPRODH).

Clausura del Simposio Internacional de Derechos Humanos en la 
Catedral Metropolitana de Santiago el 25 de noviembre de 1978. Chile.
Fondo Archivos Vicaría de la Solidaridad.
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“Los perdonamos 
pero… que no siga 

este régimen de 
muerte”. Declaración 

de la Iglesia frente 
a los asesinatos, 

persecuciones 
y detenciones 

de sacerdotes y 
creyentes durante 

la dictadura militar. 
Chile (offset, 73 x 52 

cm).
Fondo Centro de 

Investigación y Promoción 
de los Derechos Humanos 

(CINPRODH).

“Verdad y Justicia”. Esther Cabrera Hinojosa, integrante 
del FPMR, asesinada por agentes de la CNI el 16 de junio 
de 1987 como parte de la “Operación Albania”. Chile 
(fotocopia, 43 x 28 cm).
Fondo Mónica Araya Flores.

“Ejecutado político”. Jorge Peña 
Hen, compositor y maestro, 

torturado y asesinado el 16 de 
octubre de 1973 por agentes 

miembros de la “Caravana de la 
Muerte” tras su paso por la región 

de Coquimbo. Chile (fotocopia, 
30,4 x 21,5 cm).                                            

Fondo Mónica Araya Flores.
 

“¿Dónde Están? Luis Desiderio 
Moraga Cruz, guardia personal 
de Luis Corvalán cuando este 
era secretario general del 
Partido Comunista. Detenido por 
el Comando Conjunto en 1975 y 
trasladado a diversos centros 
de tortura. Hasta la actualidad 
se desconoce su paradero. Chile 
(fotocopia, 41,2 x 24 cm).    
Fondo Ezzio Mosciatti. 
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Los primeros cuatro años del régimen militar 
supusieron una embestida contra la población civil, 
deteniendo, asesinando y haciendo desaparecer a 
cientos de personas en todo el país. Frente a esta 
situación de inédita violencia, las primeras en res-
ponder fueron las Iglesias cristianas, las cuales crean 
el Comité Pro Paz o COPACHI el 9 de octubre de 1973, 
con el fin de prestar asistencia legal y jurídica como 
también apoyo espiritual y material a las personas 
afectadas por la persecución. Las mujeres fueron 
las primeras en acudir, debido a que los detenidos 
en su mayoría eran hombres. La habitual presencia 
de madres, esposas, hijas en estas oficinas y los 
recintos de detención las motivó a reunirse con el 
propósito de sostenerse y colaborar mutuamente 
en la búsqueda de sus familiares. Es así como en 
1975 se constituyó formalmente la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y 
un año después, la Agrupación de Familiares de 
Ejecutados Políticos (AFEP).

Tras la disolución del Comité Pro Paz a comienzos 
de 1976, se crea la Vicaría de la Solidaridad, depen-
diente de la Iglesia católica, con el fin de responder 
a las mismas demandas. La persistente actividad en 
torno a la defensa de los derechos humanos se vio 
reflejada en el accionar de esta institución religiosa, 
conducida en ese momento por el cardenal Raúl Silva 
Henríquez, a través de diversas iniciativas; entre ellas 
la celebración del año de los derechos humanos en 
Chile en 1978, con el lema “Todo hombre tiene dere-
cho a ser persona”. El afiche oficial lo compone la 
fotografía de una escultura de Miguel Ángel titulada 
inicialmente El Prisionero y posteriormente conocida 
como Esclavo barbudo. El empleo de esta imagen como 
ícono del cuerpo violentado que tiene coartada su 
libertad representaba la lucha contra estas injusticias 
y el compromiso de la Iglesia con la dignidad del ser 
humano ante la situación social persistente. 

La magnitud de la represión a nivel nacional 
hizo necesario que las agrupaciones también se 

Intervención “Sepultación 
simbólica” realizada por la 
Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos en 
la Plaza de Armas, Santiago, 
Chile. 23 de julio de 1982.   
Fondo Archivos Vicaría de la 
Solidaridad.
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Intervención en muro en el 
centro de Santiago, Chile. 
Fondo Archivos Vicaría de la 
Solidaridad.

“¿Dónde Están los 119?”. El 22 y 24 de junio de 1975 
en los diarios O’DIA (Brasil) y LEA (Argentina) aparece 
mencionada la muerte de 119 personas en el extranjero. 
Este montaje comunicacional, conocido como el caso 
de los 119 u Operación Colombo, fue un operativo entre 
los servicios de inteligencia de  Chile, Argentina y Brasil 
para encubrir la desaparición forzada de disidentes del 
régimen militar. Realizado por encargo de la Asociación 
de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Chile. 1984  
(offset, 36,8 x 27 cm.). 
Fondo Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos 
Talca. 

“La dictadura les quiere 
asesinar. Salvemos sus 
vidas”. Realizado por 
encargo de la Organización 
de Presos Políticos  
(fotocopia intervenida, 60 
x 42 cm).    
Fondo Paulina Waugh.

organizaran en distintas ciudades frente a la difi-
cultad de obtener información sobre el paradero de 
sus familiares. Una de las medidas que adoptaron 
para hacer oír su voz fue la creación de afiches 
realizados a partir de fotografías ampliadas de los 
rostros de las personas que estaban buscando, a las 
que se agregaba el nombre, ciudad de nacimiento, 
profesión, militancia en caso de que la tuvieran, 
fecha y lugar de detención. Posteriormente estos 
afiches eran fotocopiados en tamaño carta u oficio. 
Con el pasar de los años, incorporaron las consignas 
“¿Dónde están?”, para casos de desaparición o “Verdad 
y Justicia” para aquellos de ejecución y asesinato. 

El cruce entre fotografía y fotocopia, como 
medio de reproducción masiva de bajo costo, fue 
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decisivo para la circulación de estos afiches. En 
un primer momento, en el ámbito privado; oficinas 
de organismos, sedes sociales en poblaciones y en 
intervenciones fugaces en el espacio público, debido 
a las restricciones existentes sobre la divulgación 
de estos temas y los riesgos que significaba ser 
identificados. Al aumentar la cantidad de desa-
parecidos y ejecutados, estos afiches se hicieron 
cada vez más frecuentes en las calles, en el espacio 
público; las mujeres los llevaron en sus vestimen-
tas al momento de realizar alguna diligencia que 
tuviera que ver con sus familiares, o en pancartas 
durante concentraciones pacíficas. Pero también 
eran adheridos a las murallas de sitios eriazos o 
de edificios gubernamentales. 

El potencial estético y político de esta persistencia 
y reiteración de imágenes intentaba (incluso en la 
actualidad) restituir la identidad y recuperar los rostros 
de aquellas personas que, desde la perspectiva del 

sistema dictatorial y el discurso oficial, no existían. 
Una enunciación que fue articulando las primeras 
denuncias y demandas de justicia.

Ya para finales de los años setenta la visibilidad 
que lograron las agrupaciones y la Iglesia motivó, 
entre otros, a diseñadores, artistas y autodidactas 
gráficos –conscientes del poder político de los 
afiches– a reunirse con la intención de concebir 
piezas gráficas que respondieran a las necesidades 
de la contingencia, y colaborar de esta forma con 
los distintos actores sociales. Importante fue el rol 
que tuvo el Tallersol6 en 1977, a cargo de Antonio Ca-
dima (conocido actualmente como Kadima), espacio 
autónomo de intercambio y resistencia cultural  ̶ 
aún activo ̶ , gestionado a partir de redes de trabajo 

6 Ver Nicole Cristi y Javiera Manzi (2017). Resistencia Gráfica, 
Dictadura en Chile, APJ- Tallersol. Santiago: LOM Ediciones 
y CNCA. 

Manifestación en contra de 
la pena de muerte. Chile. 
Fotografía de Patricia 
Alfaro.
Fondo Patricia Alfaro Insunza.

Página derecha:
“Cien horas de ayuno por 
nuestros compañeros 
Detenidos Desaparecidos”. 
Realizado por encargo del 
Comité Derechos Humanos 
Centro de estudiantes de 
la Salud y la Agrupación 
de Familiares Detenidos 
Desaparecidos. Santiago, 
Chile (offset, 72 x 54 cm).                                   
Fondo Fundación para la 
Protección de la Infancia 
Dañada por los Estados de 
Emergencia (PIDEE).
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Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos. Lugar de reuniones y 
trabajo en la Vicaría de la Solidaridad. 
Santiago, 22 de mayo de 1990.  
Fotografía de Marcelo Dauros.
Fondo Marcelo Dauros.
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“Lonquén”. El 30 de 
noviembre de 1978, 
en unos hornos de 
una mina de cal en la 
localidad de Lonquén, 
fueron hallados 
quince cadáveres de 
campesinos detenidos 
previamente en Isla 
de Maipo. Este caso 
conocido como Hornos 
de Lonquén corroboró, 
tanto en medios 
nacionales como 
internacionales, la 
existencia de detenidos 
desaparecidos, 
desmintiendo el 
discurso oficial 
sostenido por la 
dictadura hasta ese 
momento. Realizado 
por encargo de 
la Agrupación de 
Familiares de Detenidos 
Desaparecidos. Chile. 
1986 (offset, 75,6 x 49,5 
cm).  
Fondo Comité de Defensa 
de los Derechos del Pueblo 
(CODEPU).
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por medio de actividades artísticas y talleres. Uno 
de los más relevantes fue el Taller de Gráfica por 
donde pasaron distintas personas colaboradoras 
como Juan Carlos Gallardo, Antonio Rojas, Eduardo 
Gallegos, Felipe Martínez o Daniel Bahamondes “el 
Gitano”, conocido por firmar sus trabajos con el 
seudónimo “Arauco” y ser fundador de la Brigada 
Chacón en los años ochenta.7 

La extensa labor que realizaron se evidencia en 
la colección del Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos, al igual que en la producción de otros 
creadores particulares y colectivos que fue posible 

7 Brigada muralista surgida a finales de los ochenta dentro 
del Partido Comunista. Se caracteriza por la intervención de 
muros por medio de lienzos de papelógrafo con mensajes 
o consignas que apelan a la contingencia político-social. 

identificar. Entre ellos, Diseño Gráfico Mlira, Diseño 
Gráfica Nueva Ltda., Silkarte, Grafiart y la Agrupación 
de Plásticos Jóvenes (APJ). 

Cabe destacar que en su mayoría, las y los auto-
res de afiches se mantuvieron en el anonimato por 
resguardo de su seguridad –principalmente hasta 
comienzos de los ochenta–, pero sobre todo como 
principio político e ideológico, ya que consideraban que 
eran creaciones colectivas más que obras individuales. 
Esto, en un contexto de precariedad de los recursos 
en el que fue primordial la autogestión, aprendizaje 
y socialización de sus técnicas de producción. Una 
gráfica mixta en la que la experimentación visual 
y material no solo respondió a las condiciones del 
momento, sino también a la necesidad de desli-
garse del diseño academicista y/o tradicional, y 
en algunos casos quebrar incluso con los códigos 

Fondo Comité de Defensa de los 
Derechos del Pueblo (CODEPU).
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“Qué hacer en caso 
de allanamiento en 
la población”. Chile 
(offset, 54 x 33 cm). 
Fondo Haydee López.
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Realizado por encargo de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Chile 
(tres hojas fotocopiadas adheridas entre ellas, 77 x 76 cm). 
Fondo Hernán Rivas.



28

“NO me romperán la 
esperanza”. Yumbel, octava 
región del Biobío, Chile. 1979 
(serigrafía, 54 x 25,5 cm). 
Fondo Centro de Investigación 
y Promoción de los Derechos 
Humanos (CINPRODH).
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“¿Dónde Están?  Homenaje a 57 mujeres detenidas 
desaparecidas hasta 1986, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer. Realizado por encargo 
de la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos. Santiago, Chile. 1986 (offset, 75,7 x 
53,7 cm). 
Fondo Centro de Investigación y Promoción de los Derechos 
Humanos (CINPRODH).

Pandereta en centro de 
Santiago, Chile. Fotografía 
de Patricia Alfaro.     
Fondo Patricia Alfaro Insunza.
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visuales desarrollados durante la Unidad Popular. 
Es así que, por medio de las estrategias utilizadas, 
procuraron redefinir los lenguajes de izquierda o 
apelar a un nuevo vocabulario visual, que transmitiera 
la urgencia de lo que sucedía. Razón por la cual, 
efectuaron afiches para las distintas agrupaciones de 
familiares, organismos de derechos humanos como 
la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por 
los Estados de Emergencia (PIDEE) y la Corporación 
de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo 
(CODEPU), sindicatos y organizaciones culturales, 
estudiantiles y poblacionales.

Significativa fue la acción gráfica de la APJ, 
fundada en 1979, enfocada principalmente en la 
experimentación visual a través de la búsqueda 
de formatos y técnicas alternativos de producción 
artística, así como también de dinámicas creativas 
situadas políticamente. Pese a que no tuvieron un 
espacio físico donde imprimir afiches, acudieron 
a los distintos talleres que sí contaban con las 
instalaciones para ello, y con los cuales generaron 
vínculos, desarrollando una producción sumamente 
abundante. Algunos fueron el Tallersol, el Taller 666 
y el Taller de Artes Visuales (TAV). 

Por otra parte, también estaban las imprentas 
tradicionales que en su mayoría se negaron a propor-
cionar servicios por los riesgos que esto implicaba. 
Sin embargo, algunos prensistas y fotomecánicos 
accedieron a imprimir material de manera clandes-
tina, en los turnos de noche y con la condición de 
no dejar ningún rastro de los encargos. 

La ejecución de la impresión variaba según la 
confección y mecanismo al cual podían optar. En un 
principio el mimeógrafo,8 el hectógrafo,9 la serigrafía 

8 Máquina de impresión que reproduce textos o ilustraciones 
a partir de una lámina esténcil. Las impresiones eran 
de tamaño estándar en el uso cotidiano, y los tirajes no 
superaban las 500 copias. 

9 Proceso directo de copiado a partir de una lámina de 
gelatina, generalmente púrpura.

“Justicia”. Realizado por 
encargo de la Agrupación 

de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos. Chile.  1987 

(offset, 53 x 75,5 cm).     
Fondo Archivos de la Vicaría de la 

Solidaridad.

Centro de vecinos de Yungay, sexta región de Ñuble, Chile. 
Fondo Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU).

Página derecha: “¿Dónde 
están?”. Realizado por 
encargo del Comité de 

Defensa de los Derechos de 
la Mujer (CODEM). Chile. 1977  

(offset, 54,5 x 38 cm).
Fondo Agrupación de Familiares 

de Detenidos Desaparecidos 
Concepción. 

“¿Dónde están?”. Realizado 
por encargo de la 

Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos. 

Octava región del Biobío, 
Chile. 1978 (digital).

Fondo Agrupación de Familiares 
Detenidos Desaparecidos 

Concepción.

“Día internacional del 
Detenido Desaparecido”. 

Diseño en colaboración 
con la Unidad de 
Comunicaciones 

Departamento Pastoral 
de Derechos Humanos. 

Concepción, octava región 
del Biobío, Chile. 1986 

(serigrafía, 26 x 35,5 cm).                                                                                                                                            
Fondo Moisés Becerra.
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y la fotocopia destacaron por ser más accesibles. En 
el caso de esta última, posibilitaba una respuesta 
de forma rápida, de fácil manipulación y permitía 
mayores cantidades de copias, por lo que fue 
sumamente empleada, marcando una estética del 
periodo. Después de un tiempo, contaron con más 
contactos o recursos, por lo que fue posible impri-
mir en offset10 a dos o cuatro colores. No obstante, 
fue común la monocromía para abaratar costos, 
además del uso de remanentes de tintas y matrices 
de papel antes que la metálica, por ser más fácil de 
destruir en caso de allanamientos. Los gramajes de 
las fotocopias rondaban los 80 g, y el papel offset, 
entre 90 y 150 g; la mayoría era papel hilado, Bond o 
Kraft, y en casos excepcionales estucado, conocido 
también como couché. Todo dependía de lo que 
se pudiera comprar o conseguir. Las dimensiones 
iban desde los pliegos tamaño mercurio (110x77 
cm) guillotinados para optimizarlos, tamaño oficio, 

10 Sistema de impresión indirecto de reproducción de docu-
mentos o imágenes, que consiste en la transferencia por 
presión de una planchas metálica, generalmente de aluminio, 
al papel. Algunos de sus rendimientos son la definición de 
la imagen, la reproducción de una gama amplia de colores 
y la capacidad de poder efectuar grandes tirajes. 

“Por la vida y la libertad 
de los presos políticos”. 

Realizado por encargo de 
la Organización de Presos 

Políticos Cárcel Pública 
de Temuco, novena región 

de La Araucanía, Chile 
(serigrafía, 60 x 41,4 cm). 
Fondo Centro de Investigación 

y Promoción de los Derechos 
Humanos (CINPRODH).

“Por una Navidad sin Presos 
Políticos”. Realizado por 

encargo de la Agrupación 
Nacional de Familiares 
de Presos Políticos y la 
Coordinadora Nacional 

de Presos Políticos. Chile 
(offset, 54 x 38,5 cm). 

Fondo Centro de Investigación 
y Promoción de los Derechos 

Humanos (CINPRODH).

Manifestación por la liberación de presos políticos en 
las afueras de la Cárcel Pública de Santiago, Chile. 15 de 

diciembre de 1989. Fotografía de Marcelo Dauros.
Fondo Marcelo Dauros.
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“Por la vida y la libertad 
de los presos políticos”. 
(serigrafía, 60 x 42,4 cm).
Fondo Lucía Rojas.

“Libertad a los 433 presos políticos en las cárceles de 
Pinochet”. Realizado por encargo de La Comisión Juvenil 
de la Coordinadora Nacional de Presos Políticos. Chile 
(offset, 44,2 x 28,7 cm).
Fondo Linn Shapiro.

“¡¡Justicia!!”. Santiago, 
Chile. 1984 

(offset, 76,5 x 53,4 cm).
Fondo Centro de Investigación 

y Promoción de los Derechos 
Humanos (CINPRODH). 
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Manifestación de la 
Agrupación de Familiares 

de Detenidos Desaparecidos 
realizada en los tribunales 

de Justicia el 10 de enero de 
1985, luego de hacer entrega 

de una carta al presidente de 
la Corte Suprema para que se 
investiguen las declaraciones 

efectuadas por el exagente 
de los servicios de seguridad 
de la FACh Andrés Valenzuela 

Morales. 
Fondo Archivos Vicaría de la 

Solidaridad.
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“Por los Crímenes 
Contra el Pueblo”. 

Realizado por encargo 
de la Agrupación 
de Familiares de 

Ejecutados Políticos. 
Chile 

(offset, 70 x 48,7 cm). 
Fondo Hernán Rivas 

Ferreira.
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carta A4 hasta retazos de papel. Y en cuanto a los 
tirajes, estos rondaban entre las cien y mil copias, 
con excepciones, siendo en algunos casos incluso 
menos, o más. 

La realidad en regiones fue similar aunque con 
menor presupuesto, tal como señala Leandro Vivanco, 
donante del Museo.11 Durante los años ochenta estuvo 
a cargo de un equipo de agitación y propaganda de 
un órgano del MIR en Valparaíso. Así participó en la 
producción, financiamiento, bodegaje y distribución 

11 Los afiches que conforman su donación son principalmente 
de los años ochenta de Valparaíso, Santiago y el extranjero, 
que fue reuniendo o se los entregaron. De manera más 
persistente desde los años noventa, los rescata y colecciona, 
en un acto –en su momento inconsciente– de preservar la 
historia.

Miembros de la Agrupación de Ejecutados Políticos (AFEP) intervienen con afiches el  paso 
nivel ubicado en la avenida Libertador General Bernardo O’Higgins con avenida Manuel 
Rodríguez, en el centro de Santiago, Chile. 
Fondo Hilda Rosas.

“Se Busca. Nombre: Sergio Arellano Stark”.  Militar al 
mando de la operación Caravana de la Muerte. Chile 
(serigrafía, 43,6 x 31 cm).  
Fondo Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del 
Pueblo (CODEPU).

“¿Confiaría Ud. la 
seguridad de Chile a 

estos profesionales?”. 
Realizado por encargo de la  

Agrupación de Familiares de 
Ejecutados Políticos. Chile 

(digital).
Fondo Agrupación de Familiares 

de Ejecutados Políticos (AFEP).
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de afiches en esa ciudad y Viña del Mar. También 
nos mencionó que la cantidad de afiches locales no 
superaba los 150 ejemplares generalmente, muchos de 
los cuales fueron realizados mediante mimeógrafos, 
hectógrafos o también fotocopias. Estos últimos, 
reproducidos en locales a los cuales iban una única 
vez para que no los reconocieran. Por este motivo, 
solían ir a Viña del Mar, donde había más imprentas 
y fotocopiadoras. No obstante, Vivanco relata que 
existieron lugares como el de Enrique Núñez, “El Pe-
que”, que tenía un taller en la calle Santa Inés donde 
hacía carteles publicitarios para negocios, y en la 
parte trasera del local contaba con una habitación 
escondida en la que producía material de apoyo 
al movimiento estudiantil y de derechos humanos, 
además de facilitar recursos e impresiones gratis. 
Asimismo, surgieron redes de familiares y cercanos 
que colaboraron y facilitaron recursos, situación que 
también se dio en otras ciudades del país. 

Por otro lado –Vivanco continúa–, en el caso de 
las agrupaciones de familiares, durante los ochenta 
tuvieron más infraestructura o contaban con finan-
ciamiento, lo que les permitió producir de manera 
más rápida el material gráfico que necesitaban. 
Este hecho también se vio reflejado en afiches de 
gran formato, algo que en más de una ocasión les 
acarreó uno que otro inconveniente, principalmente 
por la dificultad de transporte e intervención en 
el espacio público. A su vez, en las universidades 
también se realizaban afiches, pues varias contaban 
con talleres de serigrafía que permitían tirajes de no 
más de 500 copias. Además de la producción local, 
numerosos afiches llegaban de Santiago gracias a 
personas que los traían o los enviaban sorteando una 
serie de dificultades. Vivanco también recuerda que 
varios los conseguían en las manifestaciones o eran 
adquiridos en la tienda Lunita, que se encontraba 
en el Tallersol, cuando estaba en la calle Arturo 

“Fin a la tortura en Chile”. 
Chile (original, 23,4 x 17,4 cm). 
Fondo Estela Ortiz Rojas. 

“¡No a la tortura!”. Chile  (serigrafía, 60 x 42 cm). 
 Fondo Sonia Chamorro.
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Manifestación de 
integrantes de la Comisión 
Chilena Pro Derechos 
Juveniles (CODEJU) el 29 
de noviembre de 1983. 
Santiago, Chile. Fotografía 
de Kena Lorenzini. 
Fondo Kena Lorenzini.

“¿Torturas en la Policía?”. 
Realizado por encargo de la Red 
de Apoyo por la Justicia y la Paz 
(offset, 60 x 36,4 cm).  
Fondo Comité de Defensa de los 
Derechos del Pueblo (CODEPU).

“Liberen a los secuestrados”. Santiago, Chile. 1985 
(serigrafía, 44 x 31 cm).    
Fondo Manuel Bustos Huerta.



39

“Andrés Jarlan”. Realizado 
por encargo de los 
Cristianos por los Derechos 
del Pueblo (CRIDEPU). 
Diseño taller de gráfica del 
Tallersol. Santiago, Chile. 
1984 (offset, 37 x 55 cm).  
Fondo Ana María Claro.

Procesión fúnebre por el cura André 
Jarlan desde población La Victoria hasta 

la Catedral Metropolitana de Santiago. 
Chile. 5 de septiembre de 1984. 

Fondo Archivos Vicaría de la Solidaridad.
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“El pueblo está cansado 
de ser esclavo, pero 
no basta con eso. Hay 
que tener la decisión 
de dejar de serlo”. 
Realizado por encargo del 
Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (FPMR). Diseño 
de “Arauco” (digital). 
Fondo Leandro Vivanco. 
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Prat, y en La Ruca, tienda ubicada en la galería 
comercial Eurocentro, en pleno centro de la capital. 
Al recibirlos, iban a pegarlos en cuadrillas de cuatro 
a cinco personas, número que variaba dependiendo 
del momento y del lugar.

En cuanto a los procedimientos y técnicas de 
diseño, estos fueron semejantes a los de Santiago. 
Se utilizaron recortes de textos y letras de diarios 
y revistas, tipografías transferibles conocidas 
como catálogo de Letraset,12 por lo general de 
fuente Helvética, rotulación o textos a mano alzada. 

12 Láminas adhesivas similares a las transparencias con 
letras negras. Al presionar la letra esta quedaba adherida 
a la superficie del papel. 

Esta última técnica era empleada en trabajos de 
manufactura artesanal, pero en otros se hacía de 
manera intencional, para añadirle expresividad al 
escrito. El tamaño o grosor de las palabras posee 
una jerarquía visual en relación con el resto del 
contenido según cada mensaje. La imagen central 
era una ilustración o una fotografía ampliada o 
tramada, obtenida tanto de páginas de diarios ofi-
ciales como de fotógrafas/os, pero también fueron 
facilitadas por familiares u organizaciones. Luego 
se hacía una fotocomposición o fotomontaje junto 
con la consigna, mensaje o información requerida, 
que resultaría en lo que es considerado el afiche 
original, el cual posteriormente era reproducido o 
impreso según el medio escogido. 

“Chile: ¡solo la lucha nos 
hará libres!”. Realizado por 
encargo del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria  
(MIR). Chile. 1983 (offset 
adherido a foam y madera, 
70 x 52,5 cm). 
Fondo Linn Shapiro.
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La paleta de colores fue limitada por el método 
de impresión y/o determinada por el tono del papel. 
Sin embargo, los colores más habituales fueron el 
rojo, para remarcar la importancia del mensaje, y 
el negro, tanto por el contraste como por su signifi-
cación simbólica, relacionada con el luto y el dolor. 

Estas estrategias estuvieron presentes en el 
repertorio visual de múltiples afiches, que cada 
vez fueron más elaborados y de mayores tirajes, en 
particular los encargados por las agrupaciones. Esto, 
en respuesta a la urgencia por saber el paradero 
de sus seres queridos. Algunos de los diseños que 

“Me enfocan con la cámara, 
me torturan para que 
hable más fuerte”. Diseño 
de Mujeres por la Vida. 
Santiago, Chile. 1988 (offset, 
37 x 54x cm).   
Fondo Lotty Rosenfeld.

“29 de marzo día del 
joven combatiente”. 
Fecha conmemorativa del 
asesinato de los hermanos 
Rafael y Eduardo Vergara 
Toledo, perpetrado por 
Carabineros el 29 de marzo 
de 1985 en Villa Francia, 
comuna de Estación Central. 
Realizado por encargo de la 
Comisión Juvenil CODEPU. 
Diseño gráfico MLira. 
Santiago, Chile. 1988 (offset, 
43,4 x 32,5 cm). 
Fondo Centro de Investigación 
y Promoción de los Derechos 
Humanos (CINPRODH).
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identificaron a la AFDD fueron las cuadrículas de 
fotografías de rostros de detenidas/os desaparecidas/
os y las listas de nombres según el año de desapa-
rición. Ambos recursos gráficos fueron empleados 
para difundir y establecer una red de información, 
pero también para denunciar e interpelar acerca de 
la magnitud de la desaparición forzada. 

En paralelo a estas piezas gráficas de carácter 
nacional, las AFDD en regiones hicieron sus propios 
afiches en referencia a su situación local. En la 
colección del Museo destaca la producción en la 
región del Biobío, particularmente de la ciudad de 
Concepción, caracterizada por diseños ingeniosos 
e ilustrados, en los cuales la figura central suele 
ser una mujer, con una producción de manufactura 
artesanal o en serigrafía y pequeño formato. 

También hubo encargos permanentes de afiches 
por parte de la Agrupación de Familiares de Presos 

“Carlos Godoy”. Detenido 
junto a otros doce jóvenes 
en Quintero, acusados 
de ser parte de una 
“escuela de guerrilla”. Fue 
torturado y asesinado por 
agentes de la Dirección 
de Comunicaciones de 
Carabineros (DICOMCAR). 
Realizado por encargo del 
Partido Socialista. Santiago, 
Chile. 1985 (offset, 36,5 x 
25,5 cm).     
Fondo Fernando Schultz.

Manifestación en 1985. Chile. 
Fondo Berta Echegoyen.
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“Justicia”. Rodrigo Rojas De Negri, fotógrafo de diecinueve años, 
regresa a Chile –luego de vivir en el exilio con su familia– con 
la intención de documentar fotográficamente la brutalidad del 
régimen militar y las manifestaciones sociales en contra de este. 
El 2 de julio de 1986, él y Carmen Gloria Quintana son quemados 
vivos por agentes militares y posteriormente abandonados en un 
sitio eriazo de la comuna de Quilicura en Santiago. Rodrigo fallece 
producto de las quemaduras y Carmen Gloria sobrevive con varias 
secuelas. Este hecho será conocido como el Caso Quemados. Chile 
(offset adherido a cartulina, 93,6 x 30 cm).
Fondo Verónica De Negri Quintana. 

Políticos, la Coordinadora Nacional de Presos Po-
líticos y las organizaciones de Presos Políticos de 
diferentes cárceles a lo largo de Chile. Sus diseños 
se diferenciaron por un mayor uso del dibujo y una 
amplia gama de colores, además de ciertos motivos 
recurrentes como barrotes, grilletes, la paloma de la 
paz, y multitudes de personas, que representaban a 
los familiares reunidos a la espera de alguna libera-
ción. Además, es posible identificar la apropiación 
de elementos visuales de las brigadas muralistas, 
relacionados con la anatomía del cuerpo y el contexto 
figurativo de la colectividad. 

Acerca de los diseños de la AFEP, sus temáticas 
fueron más diversas. No solo  confeccionaron 
afiches sobre sus familiares y/o ciertas fechas 
conmemorativas a modo de homenajes, sino que 
también abordaron tópicos con un carácter más 
confrontacional al aludir a los asesinados en fal-
sos enfrentamientos, e incluso con el propósito 
de increpar directamente a los culpables de los 

crímenes. Es el caso del afiche Por los crímenes 
del pueblo, en el cual visibilizaron los rostros de los 
perpetradores (civiles y militares). Una denuncia 
que, a su vez, apelaba a tener conciencia de que 
quienes concibieron y perpetraron estos crímenes 
fueron personas con nombre y apellido. 

Este tipo de mensajes también estuvo presente 
en piezas gráficas que representaron de manera 
ilustrada el modo de operar de la Dirección de 
Inteligencia Nacional (DINA) y posteriormente la 
Central Nacional de Informaciones (CNI).13 La función 

13 La DINA fue un servicio de seguridad constituido a finales 
de 1973, cuyas atribuciones le dieron potestad para detener, 
secuestrar y extraer información por medio de apremios 
ilegítimos. Fue responsable de la desaparición y asesinato 
de miles de personas tanto en Chile como en el extranjero. 
Entre sus operaciones figuran los atentados al general 
Carlos Prats en Buenos Aires en 1974 y a Orlando Letelier 
y Ronni Moffitt en Washington D.C. en 1976. El escándalo 
internacional que supuso este último hecho propició su 
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concientizadora de estos afiches era mostrar de 
alguna forma lo que estaba ocurriendo tanto en el 
espacio público como en el privado. 

Es así como los afiches van variando en su diseño 
según la coyuntura. En algunos casos podían plani-
ficarse con meses de antelación; en otros, de un día 
para otro. Por lo general, esto último ocurría tras la 
detención o funeral de alguna persona. Esta circuns-
tancia derivó en una gran capacidad de reacción 
e improvisación por parte de quienes diseñaban e 
imprimían. Un afiche que denota la urgencia de vida 
o muerte es el realizado tras el secuestro de José 
Manuel Parada y Manuel Guerrero desde el Colegio 
Latinoamericano de Integración el 29 de marzo de 
1985. Esta pieza solo circuló por una tarde, ya que 
al día siguiente sus cuerpos fueron encontrados, 

disolución, para ser sustituida por la Central Nacional 
de Informaciones (CNI) en 1977, la que se mantuvo activa 
hasta 1990.

junto al de Santiago Nattino, a orillas del camino 
que une Quilicura con el aeropuerto Pudahuel. Este 
acontecimiento será conocido posteriormente como 
el Caso Degollados. 

La contingencia apremiaba la creación de los 
afiches. Algo similar ocurrió con el afiche encar-
gado por los Cristianos por los Derechos del Pueblo 
(CRIDEPU) al Tallersol para el funeral del sacerdote 
André Jarlán, asesinado unos días antes por una bala 
perdida de Carabineros cuando se encontraba en 
su habitación de la casa parroquial en la población 
La Victoria. No obstante, llegado el día, nadie fue a 
retirarlo, por lo que Antonio Kadima junto a otras 
personas repartieron las copias en la caravana 
que iba desde la parroquia en La Victoria hasta la 
Catedral Metropolitana de Santiago. 

El objetivo del afiche era estar presente en la 
calle. Pese a no poder ser adheridos en las mura-
llas –la policía los quitaba rápidamente–, lograron 
reencuadrar las condiciones de ocupación y sentido 

Lugar donde fue asesinado 
Rodrigo Rojas De Negri. 
Santiago, Chile.
Fondo Comité de Defensa de los 
Derechos del pueblo, CODEPU.
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en la urbe. Su función primordial era contrarrestar la 
desinformación y denunciar lo que ocurría, transfor-
mando su accionar en una práctica de resistencia. 

Esto incentivó el gran despliegue gráfico para la 
visita de Juan Pablo II en abril de 1987. La posibilidad 
de que el mundo viera lo que sucedía en Chile fue la 

oportunidad para que los distintos agentes sociales 
se manifestaran por medio de afiches y panfletos, 
y así revelar lo que la prensa oficial y la televisión 
omitían o censuraban. Debemos recordar que este 
último medio de comunicación fue el predilecto de 
la dictadura cívico-militar para manipular e imponer 

“Jornada Nacional de los 
Derechos Humanos”. Imagen 
central, José Balmes. 
Santiago, Chile. 1988 (offset, 
77 x 54,7 cm).                                                                                                                                           
Fondo Centro de Investigación 
y Promoción de los Derechos 
Humanos (CINPRODH).
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la versión oficial de los hechos. Un ejemplo es lo 
ocurrido el 3 de diciembre de 1987, durante la trans-
misión del noticiero de Televisión Nacional de Chile 
(TVN), canal estatal, donde aparece declarando la 
estudiante universitaria Karin Eitel, autoinculpán-
dose del secuestro del coronel Carlos Carreño. La 
entrevista, catalogada como exclusiva por Canal 7, 
fue efectuada durante uno de los 34 días que a joven 
permaneció incomunicada y torturada por la CNI. 

Al igual que el rostro de Eitel, ciertos retratos 
de mujeres y hombres presos, desaparecidos o 
asesinados adquirieron mayor relevancia política 
debido a su figura política o por la arbitrariedad 
de las circunstancias en las que se convirtieron en 
víctimas. De ahí que se transformaran en íconos 
contestatarios, entre los cuales podemos mencionar 
a Carlos Godoy, Parada, Nattino y Guerrero, Miguel 
Henríquez, los hermanos Vergara Toledo, Tatiana 
Fariña y Rodrigo Rojas De Negri. 

Por otra parte, varias/os artistas reconocidos 
diseñaron, colaboraron o facilitaron imágenes de 
sus obras para piezas gráficas de diversa temática, 

aunque la mayoría con énfasis en la defensa de 
los derechos humanos. Entre los más frecuentes 
estaban Gracia Barrios, José Balmes, Nemesio 
Antúnez y Roser Bru, quienes habían participado en 
diferentes iniciativas culturales durante la Unidad 
Popular. Para ellos, el arte y, por ende, sus posibi-
lidades gráficas formaban parte de un quehacer 
que estaba radicalmente imbricado en la esfera 
de lo político-social. En otras palabras, el arte era 
parte central del cambio estructural de los procesos 
sociales como agente emancipador. 

En esta línea la amplia gama de diseños que 
emergieron durante la dictadura cívico-militar estuvo 
asociada a procesos estéticos que respondieron a 
nuevos imaginarios sociales, los cuales visibilizaron 
diversos ejes transversales y estilos expresivos. 
Todos ellos, con una mirada volcada en el presente, 
que pregonaba y practicaba el poder disruptivo de la 
creación y provocación, en un llamado de atención a 
la ciudadanía, pero por sobre todo, de intervención 
en la sociedad.

Integrantes de Mujeres 
por la Vida intervienen 
pandereta con afiches en 
avenida Libertador General 
Bernardo O’Higgins el 25 
de mayo de 1988. Santiago, 
Chile. Fotografía Kena 
Lorenzini.                                                                                          
Fondo Kena Lorenzini.
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E  

l interés internacional que había despertado el 
proceso iniciado por Salvador Allende, el primer 
país en instalar un gobierno socialista por la 

vía democrática, con inéditas reformas sociales, 
económicas y políticas, aunadas en el proyecto de 
la Unidad Popular, se acrecentó con la posterior 
inestabilidad política y la escalada de violencia los 
meses previos al golpe, lo que contribuyó en una 
rápida respuesta y gestión de diversos gobiernos. 

El llamado para trabajar por Chile desde el ex-
tranjero impulsó la constitución de agrupaciones y 
comités de solidaridad que llevaron a cabo múltiples 
iniciativas destinadas a denunciar a la opinión 
pública mundial los crímenes de la Junta Militar, y 
prestar asistencia a familias y personas exiliadas 
para que se instalaran en las diversas ciudades a 
las que llegaron. Es así como se conforman Chile 
Solidarity Campaing (CSC) y después Chile Committe 
for Human Rights en Inglaterra; ChileKommiten y 
Comité Salvador Allende en Suecia; Chile Democrático 
en Italia o Casa de Chile en México, entre otros. 

En este contexto, los afiches actuaron como un 
medio de protesta por parte de este movimiento de 
solidaridad, ofreciendo una instancia de expresión 
ligada a la defensa de los derechos humanos y un 
constante compromiso político, a través de un 
reportorio simbólico que denotó características 
visuales vinculadas a una identidad que necesitaba 
reconstituirse tras verse marcada por la experiencia 
traumática del exilio. 

La extensa producción internacional de gráfica de 
solidaridad que ha llegado al Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos permite identificar una serie 
de líneas temáticas o tópicos. 

Por una parte, la repetición o reinterpretación 
de ciertos símbolos que se remontan al imaginario 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
CON CHILE

La imposición de la 
dictadura cívico-militar 

en Chile repercutió de 
inmediato en el ámbito 

internacional. Las 
detenciones, desapariciones 

y asesinatos de disidentes 
y opositores convocaron la 
acción solidaria de países 
en todo el globo. Miles de 

personas solicitaron asilo en 
las embajadas de Francia, 

Italia, Suecia, Canadá, 
México, Venezuela, entre 

otras. También recurrieron a 
organismos internacionales 

y de defensa de derechos 
humanos en busca de 

protección, aunque muchos 
tuvieron que salir de manera 

clandestina o con apoyo del 
Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR). 

“Solidarité avec le peuple 
chilien” (Solidaridad con 
el pueblo chileno). Es uno 
de los primeros afiches 
realizados después 
del golpe de Estado en 
solidaridad con Chile. 
Diseño de “A.Q.” Francia. 
1973 (digital).                                               
Fondo Confédération Française 
Démocratique du Travail. 
Archives.
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“Det chilenska 
folkets kamp 
Latinamerikas kamp” 
(La lucha del pueblo 
chileno, la lucha de 
América Latina). 
Suecia (offset, 63,4 x 
44,4 cm).       
Fondo Jorge Acuña 
Reyes. 
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“Chili vers la 
liberté” (Chile 
hacia la libertad).  
Realizado por 
encargo del Comité 
Chili Démocratique. 
Montreal, Canadá. 
1978 (digital).
Fondo Leandro Vivanco. 
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de la UP y a la tradición gráfica con afinidades de 
izquierda: la mano empuñada o puño en alto como 
símbolo de resistencia y lucha; la multitud asociada 
a la protesta; la paloma blanca de la paz; el obrero; 
la bandera de Chile representando la añoranza de 
recobrar lo propio, o las estampas de las brigadas 
muralistas y su inconfundible tipografía de trazo 
grueso y delineado negro que fileteaba los contor-
nos de las figuras. Un horizonte semántico que se 
encontraba unido a un mensaje de lucha y búsqueda 
por un cambio social. A diferencia de afiches en 
los que predominaron ilustraciones de alambres 
de púas; calabozos; barrotes de prisiones; fusiles 
utilizados en las ejecuciones; analogías entre el 
nazismo alemán y el régimen militar; rostros con 
expresiones de sufrimiento por la tortura, la bús-
queda de desaparecidos o la exigencia de libertad 
de sus familiares presos. Todo ello con el fin de 

dar cuenta de la situación de dolor y represión que 
estaba ocurriendo en Chile. 

Por otra parte, piezas gráficas en las que apa-
recían figuras emblemáticas de la política chilena 
del periodo. Entre las más habituales, el presidente 
Salvador Allende, Luis Corvalán y Carlos Lorca, 
quienes adquirían una dimensión de sacrificio por 
la injusticia cometida contra ellos, y por la pérdida 
del ideario de izquierda que había sido arrebata-
do a gran parte de la sociedad chilena y que era 
necesario recuperar a través de la lucha por la 
democracia. Simultáneamente, se crearon afiches 
con contenidos misceláneos en torno a la situación 
en Chile: llamados a colaborar en colectas de dinero 
o comida para niños de las poblaciones; boicots a las 
incipientes exportaciones de productos; convocatorias 
de manifestaciones por alguna circunstancia espe-
cífica y/o eventos que marcaban la agenda política 

Página izquierda: “Chile 
vil Sejre” (Chile va 
a ganar). Realizado 
por encargo de Chiles 
kommunistiske ungdom 
- Juventud Comunista de 
Chile. Dinamarca (offset 
plastificado, 65 x 47,5 cm).                              
Fondo Comité Salvador Allende 
de Solidaridad con Chile de 
Copenhague.

Exposición Municipio 
Copenhague organizada por 
Comité Salvador Allende. 
Noviembre de 1984.
Fondo Miguel Lawner Steiman.



54

3 4

1 2



55

del país respectivo; representaciones de mapas de 
América Latina para abordar la contingencia del 
continente o imágenes de obras de artistas tanto 
chilenas/os como locales, en particular reproduc-
ciones de xilografías, que abordaban o enfatizaban 
las condiciones de vida en Chile. 

Asimismo, la posibilidad de expresar y mostrar 
lo que ocurría por medio de la gráfica permitió 
que partidos políticos de izquierda –relegados a la 
clandestinidad– y organizaciones como la Central 
Única de Trabajadores de Chile (CUT), disuelta tras 
el golpe, reactivaran su participación, al ingresar 
visualmente a la esfera pública en múltiples afiches. 
Del mismo modo, fue un soporte de difusión para 
las comunidades de los pueblos originarios, que 
también tenían que reorganizarse en el exilio. O 
para encuentros de nivel internacional como La 
Conferencia Internacional de Solidaridad con el 

Página izquierda
1 “Stoppt den Mordterror!” (Parar el terror del asesinato). República Democrática 
Alemana (offset, 40,5 x 28 cm).                                                                                        
Fondo Víctor Díaz Caro. 

2 “Seit Chile wissen wir genauer, was die CDU von Demokratie hält” (Desde Chile, 
sabemos exactamente lo que piensa la CDU sobre la democracia). Fotografía de 
presos políticos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile para interpelar a 
Bruno Heck, ex secretario general de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania 
(CDU), quien comenta que “La vida en el estadio es bastante agradable en un clima 
soleado”. Diseño de Klaus Staeck. Impreso en Steidl. Göttingen, Alemania. 1973 
(offset, 84 x 59,7 cm). 
Fondo Mario Cordero Cedraschi.

3 “Cile 3 anni di Dittatura Militare 3 anni di Lotta Clandestina” (Chile 3 años de 
dictadura militar, 3 años de lucha clandestina). Italia. 1976 (digital). 
Fondo Fundación Salvador Allende.

4 “Chile” El dolor de Chile. Diseño de “Плaвaт”. Rusia. 1975. (offset, 105 x 66 cm). 
Fondo Archivo del Pueblo de Tampere.

“Jornada de solidaridad con el pueblo chileno”.  Realizado 
por encargo de la Universidad de Sinaloa. México (digital).
Fondo Leandro Vivanco. 

“Luis Corvalán ja muut poliittiset vangit vapaaksi!” (Liberen a Luis 
Corvalán y otros presos políticos!). Finlandia (digital).
Fondo Archivo del Pueblo de Tampere.
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pueblo chileno en 1975 en Atenas, Grecia, y en la cual 
se aprobó un programa de acción dirigido a aislar a 
la Junta Militar económica y diplomáticamemte; y 
La Conferencia Mundial de Solidaridad con Chile en 
Madrid, en 1978, con participación de 50 países del 
mundo, centrada en la situación de los detenidos 
desaparecidos y el retorno de exiliados. 

La elaboración de varias de estas piezas gráfi-
cas, junto a otras, estuvo en ocasiones a cargo de 
chilenos en el exterior, pero en su mayoría fueron 
realizadas por diseñadores y artistas locales que, 
además de representar los motivos iconográficos 
mencionados anteriormente, incluyeron mensajes 
y elementos visuales relacionados con sus propios 
contextos históricos y político-sociales. En relación 
con ello, podemos encontrar diferencias según el 
país de origen. Por ejemplo, en afiches generados en 
Europa, específicamente en Francia, fue frecuente 
la sátira política y social, acorde a la tradición 
de humor gráfico en prensa, que se remonta a la 
Revolución de 1789. De este modo, algunos afiches 
de la colección poseen ilustraciones de Jean-Marc 
Reiser y Siné, colaboradores del semanario Charlie 

Hebdo. En el caso de los diseños provenientes de 
Suecia y Alemania, tuvieron como imagen central 
fotografías capturadas por reporteros gráficos de 
agencias internacionales enviados a Chile. Una de 
las imágenes más emblemáticas fue el retrato de 
Augusto Pinochet en el Te Deum de 1973 realizado 
por Chas Gerretsen, fotógrafo holandés que llegó al 
país unos días antes del golpe y cubrió los aconte-
cimientos durante las semanas posteriores. Dicha 
imagen recorrió el mundo, transformándose en el 
rostro de la represión y el totalitarismo, motivo por 
el que fue utilizada e intervenida en un sinfín de 
autoadhesivos, folletos y afiches. Uno de ellos es la 
pieza Die Demokratie muß gelegentlich in Blut gebadet 
efectuada por el diseñador alemán Klaus Staeck, 

Manifestación en solidaridad 
con Chile. 
Fondo Archivo Pueblo de Helsinki.

“Exijamos que Pinochet responda”. Realizado por encargo 
del Partido Socialista de Chile en México. 1975 (offset, 64 
x 46 cm).
Fondo Fernando Schultz.



57

quien solidarizó con la causa en Chile a través de 
la elaboración de afiches con mensajes directos de 
corte político. En otro de sus afiches representó el 
mástil de la bandera chilena rompiendo las cadenas de 
acero norteamericano (USS Steel, en clara referencia 
a la intervención estadounidense) en el marco de 
los 10 años del régimen militar, y con el cual gana el 
Premio Nacional de Diseño en Alemania en 1983. Fue 
tal la circulación de este afiche que se reprodujo en 
distintos soportes visuales, convirtiéndose en uno 
de los más reconocidos por las/los exiliadas/os y 
la sociedad internacional europea. 

La tradición del diseño en Europa, con escue-
las como la de ULM, Bauhaus o la Escuela Suiza 
(Basilea y Zúrich), esta última conocida por el 
Estilo Tipográfico Internacional, incentivó la 
valoración del afiche como una pieza de arte que 
debía identificar su autoría. De igual modo, el rol 
de la imprenta o tipo de impresión también era 
información relevante que aparecía en ocasiones. 

“Chile 1 miljon till 
motståndsrörelsen!” (Chile 
1 millón a la resistencia!). 
Realizado por encargo de 
Chilekommittén. Suecia 
(offset, 48 x 35 cm). 
Fondo Embajada de Suecia en 
Chile.

“Chile kansa ei ole yksin” 
(El pueblo de Chile no está 

solo). Finlandia (digital).  
Fondo Archivo Pueblo de 

Tampere.
Colecta de dinero para niños de Chile. Finlandia.
Fondo Archivo Pueblo de Tampere.
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Podemos observar, así, que algunos afiches provienen 
de empresas como Steidl, una de las editoriales e 
imprentas más reconocidas en la especialización de 
libros de arte y fotografía. No obstante, también se 
produjeron afiches cuyos creadores se mantuvieron 
anónimos. En cuanto a los papeles, estos fueron 
por lo general de alta calidad e impresos en offset, 
aunque excepcionalmente, podemos hallar afiches 
en serigrafía y fotocopia en pequeño formato. 

La heterogénea producción gráfica de solidaridad 
atravesó desde los estilos más tradicionales, pasando 
por montajes fotográficos o puramente textuales, 
caracterizados por la legibilidad y objetividad, hasta 
la fragmentación y la experimentación minimalis-
ta. Predominó el uso de tipografías como la Sans 
Serif y Helvética, y una paleta de colores diversa. 
Sin embargo se mantuvo la tendencia al empleo 

Página izquierda
1 “Bojkotta Chilensk Frugt - Støt Motstanden!” (Boicot a la 
fruta chilena - Gran resistencia!). Dinamarca. 1977 (offset, 62 
x 38 cm). 
Fondo Jorge Acuña Reyes. 

2 “CEAL 10 ans avec L’Amérique Latine” (CEAL diez años con 
Latinoamérica”. Consejo empresarial de América Latina 
(CEAL). Bruselas, Bélgica (digital) 
Fondo Fundación Salvador Allende.

3 “Résistance!” (Resistencia!). Realizado por encargo del 
Comité de Soutien à la Lutte Révolutionnaire du Peuple 
Chilien. Vendargues, Francia. 1974 (offset, 60 x 39,7 cm). 
Fondo Embajada de Suecia en Chile.

4 “Viva el Pueblo Chileno”. Realizado por encargo de Komiteen 
Salvador Allende. Imagen central de una obra en linóleo 
efectuada por Dea Trier Mørch, artista y escritora danesa, en 
1974. Copenhague, Dinamarca (offset, 72 x 50 cm).
Fondo Embajada de Dinamarca.

“CUT 22 Anniversaire” (CUT 22 Aniversario). Diseño 
de José Balmes y Gracia Barrios. Francia. 1975 (offset 
adherido a varillas de madera, 68 x 54,5 cm). 
Fondo Carlos Barthou Poblete.

“Unidad Paz Democracia”. Realizado por encargo de la Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Organización Central de 
Sindicatos Finlandeses (SAK). Diseño de Jaarii. Finlandia (digital).          
Fondo Embajada de Finlandia.



60

del negro –al igual que en Chile– en referencia a 
la muerte, y se incluyó el rojo, azul y blanco por la 
bandera chilena. 

Con respecto a la circulación de la gráfica, el 
donante Carlos Barthou nos relata que la mayoría de 
los afiches que reunió se remontan al periodo entre 
1974 y 1979. Durante esos años los podía encontrar 
en universidades y murallas de la ciudad de París. 
Era tal la cantidad que había que los despegaba 
y los guardaba con cuidado. También agrega que 
los vendían en manifestaciones de solidaridad con 
Chile o se los regalaban entre amigos y conocidos. 
La función primordial era difundir lo que estaba 
ocurriendo, pero llegaron a ser tan elaborados y 
diversos en sus diseños que algunos se transfor-
maron en piezas decorativas en hogares e incluso 
fueron exhibidos en espacios culturales. 

La constante y gran producción de afiches llevó al 
Comité de Solidaridad de la República Democrática 
Alemana a publicar, en 1981, el libro Internationale 

Primero de Mayo de 1981 
en Finlandia. Fotografía de 

Goran Sallnäs
Fondo Goran Sallnäs.

Página derecha
1 “Comité exterior mapuche”. Suecia 

(fotocopia, 47 x 34 cm).
Fondo Embajada de Suecia en Chile.

2 “International Conference of Solidarity with 
Chile” (Conferencia Internacional de Solidaridad 
con Chile). Consejo Mundial de la Paz en Atenas, 

Grecia. 1975. 
(offset, 62 x 40,7 cm)

Fondo Jorge Acuña Reyes.

3 “¡Por Chile! Conferencia Mundial de 
Solidaridad”. Realizado por encargo de World 

Federation of Democratic Youth. España. 1978 
(digital).                                                            

Fondo Fundación Salvador Allende.

4 “Nous avons libéré le Chili!” (Liberamos 
Chile!). Realizado por encargo de Les Presses 
du Marais. Diseño del humorista gráfico Siné. 

Francia 
(offset adherido a varillas de madera, 

58 x 42,2 cm)
Fondo Carlos Barthou Poblete.
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Abajo, de izquierda a derecha: 

“Chili, espoir” (Chile esperanza). Imagen 
central del humorista gráfico Jean-Marc 
Reiser. París, Francia. 1977
 (offset adherido a varillas de madera, 
64,5 x 45 cm)
Fondo Carlos Barthou Poblete. 

“15 jaar diktatuur” (15 años de dictadura). 
Manifestación con diversos invitados 
chilenos. Diseño del humorista gráfico 
Opland. Amsterdam, Holanda. 1988 
(offset, 59 x 40,4 cm).
Fondo Peter Gelauff. 

“Stop” (Detener). Realizado por encargo 
de Aktionsgruppen Stoppa Chilematchen, 
conformado por el Comité de Solidaridad con 
Chile y el Comité Nacional Sueco. Diseño del 
artista Kjartan Slettemark. Suecia. 1975 
(offset, 74 x 53 cm). 
Fondo Embajada de Suecia.

“Stoppa Matchen!” (Parar el partido!). 
Realizado por encargo del Chile Kommitten. 
Afiche de la campaña para suspender la 
semifinal del partido de Copa Davis, en 
la ciudad de Bastad, Suecia, en donde se 
iban a enfrentar la selección chilena con 
la del país local. Sin embargo, el partido se 
jugó mientras se llevaban a cabo diversas 
manifestaciones. La imagen central es una 
fotografía del Estadio Nacional en Chile 
capturada el 22 de septiembre de 1973. 
Suecia. 1975. (offset, 74 x 53 cm). 
Fondo Jorge Acuña Reyes.
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“Rettet die chilenischen 
Demokraten” (Salvar a los 

demócratas chilenos). Realizado por 
encargo de Antiimperialistisches 

Solidaritätskomitee für Afrika, Asien 
und Lateinamerika. Diseño de Peter 

Dietzel, impreso en Hallstein Graphics. 
Alemania (offset, 86 x 34 cm).   

Fondo Beatriz Brikkmann. 

“Die demokratie muẞ 
gelegentlich in Blut gebadet 
werden” (La democracia debe 
ser ocasionalmente bañada 
en sangre). Frase pronunciada 
por Augusto Pinochet. Diseño 
de Klaus Staeck, impreso en 
Steidl. Göttingen, Alemania. 
1973 (offset, 84 x 59,7 cm).
Fondo Mario Cordero Cedraschi.
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“Thank you, Bigbrother” 
(Gracias, hermano mayor). 
Realizado por encargo del 
ChileKommittéen. Diseño de 
“UBBE”. Suecia. 1974
(offset, 71 x 49  cm).  
Fondo  Jorge Acuña Reyes.
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“Chili 1973.1983” (Chile 1973-
1983) (digital).
Fondo Fundación Salvador 
Allende.
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“Für Chiles Freiheit” 
(Por la libertad de 
Chile). Diseño de 
Klaus Staeck. Impreso 
en Steidl. Göttingen, 
Alemania. 1983 (offset, 
88,5 x 65 cm). 
Fondo Beatriz Brikkmann. 
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“Danger! État 
Fort” (Peligro! 
Estado Fuerte) 
(digital). 
Fondo Fundación 
Víctor Jara.
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“Chili. Mais la résistance 
s’organise” (Chile. Pero la 
resistencia se organiza). 
Diseño del caricaturista y 
artista Jo Dustin. Bruselas, 
Bélgica (digital).
Fondo Fundación Víctor Jara.
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“Help 8000 gezinnen 
in Chili de winter 
door” (Ayuda a 
pasar el invierno 
a 8000 familias en 
Chile). Diseño de 
“Mart”. Holanda. 1984 
(offset, 42 x 29,4 
cm). 
Fondo Peter Gelauff. 
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Solidarität im Spiegel des Plakats, Chile en el corazón,14 
el cual incluía 223 afiches realizados en 32 países 
del mundo y contaba con la traducción en alemán, 
inglés y español, y una exhibición que circuló por 
diversas ciudades de Europa. Por otra parte, comités 
y organizaciones hicieron carpetas de afiches, las 
cuales se vendían para recolectar fondos. 

Un caso particular son los afiches de solidaridad 
generados en la Unión Soviética, influenciados por 
la estética del constructivismo ruso en el que pre-
dominaron los colores planos como el rojo y negro 
y figuras sólidas y estáticas, compuestas por líneas 
verticales y horizontales, generando perspectivas 
desestabilizadoras. 

Mientras tanto, en Norteamérica la producción 
fue relativamente menor. En Canadá se conformaron 
varias asociaciones de chilenos, principalmente 
en Montreal, Quebec y Toronto. La acción solidaria 
se plasmó en afiches de eventos de diversa índole. 

14 Peter Stobinski, Catherine Gittis y Bernd Rückert (1981). 
Chile en el Corazón. La solidaridad internacional reflejada 
en el afiche. Edición Comité de Solidaridad de la República 
Democrática Alemana. 

Acción de solidaridad con 
Chile en Alemania.  
Fondo Juan Beltrán. 

“No Support for Facism 
in Chile” (No hay apoyo 
para el fascismo en Chile).  
Realizado por encargo de 
Juventudes Comunistas de 
Chile. Finlandia (offset, 65 
x 47 cm).
Fondo Archivo del Pueblo de 
Tampere.
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“Chile en el corazón”. 
Realizado por encargo 

de Solidaritäts komitee 
der DDR. Diseño de Bernd 

Rückert. Alemania. 1980 
(offset, 82 x 58 cm).

Fondo Jaime Sperberg Cristiá.
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En lo que respecta a Estados Unidos, tras la guerra 
de Vietnam, hubo una toma de conciencia sobre el 
poder del pueblo y un avance en los derechos civiles. 
A ello se sumaron las críticas a la intervención política 
y económica de la administración de Richard Nixon, 
la CIA y multinacionales en los países latinoameri-
canos, en particular el derrocamiento de Salvador 
Allende y apoyo a Augusto Pinochet, contribuyendo 
a enardecer una oposición a la dictadura dentro 
de la sociedad estadounidense. Muchas chilenas y 
chilenos se asentaron en las principales ciudades, 
Washington D.C. y Nueva York, desplegándose una 
importante actividad de denuncia contra la Junta 
Militar, alentada por Orlando Letelier, exembajador 
de Chile durante la UP, Isabel Morel y Gabriel Valdés, 
quienes organizaron un equipo de trabajo que se en-
focó en contactar personalidades políticas y culturales 
que pudieran colaborar en dichos cometidos. Uno 
de los eventos que concretaron fue el concierto de 

Joan Báez el 10 de septiembre de 1976 en el Madison 
Square Garden en New York, en el que interpretó el 
poema de Violeta Parra Gracias a la Vida y Peter 
Seeger adaptó Estadio Chile de Víctor Jara. El afiche 
empleado para la difusión se ha transformado en 
un referente gracias a la estética psicodélica en la 
cual se situaba el perfil dibujado de Joan Báez en 
contraste con el color verde de fondo. Pero además, 
es una pieza histórica por tratarse del evento en 
donde Letelier pronunció su último discurso antes 
de ser asesinado en Washington D.C. el 21 de octubre 
del mismo año, junto a su asistente Ronni Moffitt. 

A diferencia de Europa y Norteamérica, el contexto 
sociopolítico de muchos países de América Latina 
dificultó acciones de solidaridad con Chile. Esto no 
quiere decir que no existieran, pero varios de los 
países del Cono Sur vivían sus propias dictaduras: 
Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Perú y Brasil. 
Distinto fue lo que sucedió en Venezuela, Cuba y 

1 y 2. “4 Jahre Internationale 
Chile-Solidarität” (4 años 
de solidaridad internacional 
con Chile). Carpeta 
con dieciséis afiches 
realizados por distintos/as 
diseñadores/as. Alemania 
(offset, 42 x 29,5 cm.).
Fondo Humberto Zambrano Pérez. 
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“СВОБОДΥ ΗΑРОДΥ 
ЧИЛИ!”. Diseño de
“E. Kamgah”. Rusia. 1974 
(digital).  
Fondo Embajada de la Federación 
de Rusia.
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México, en donde pudieron acoger una gran cantidad 
de exiliadas/os, y desarrollaron una fuerte actividad 
de solidaridad. Destaca dentro de la colección de 
afiches del Museo, aquellos generados desde Casa 
de Chile, por medio de los cuales difundieron sus 
diversas actividades a nivel nacional, en especial 
en el circuito universitario. 

Los últimos años de la década de los setenta 
marcan el fin de la primera etapa de solidaridad 
internacional, caracterizada por las actividades 
de condena al régimen y por la conformación de 
un tejido colaborativo, en donde los afiches fueron 
parte y testimonio de la magnitud del entramado que 
se generó. Ya para 1982 la dictadura cívico-militar 
instituyó el comienzo de una serie de listas en las 
que se publicaban los nombres de quienes podían 
ingresar o no al país. Gran cantidad de personas 
empiezan a retornar, por lo tanto, las actividades 
de solidaridad, y por ende, la producción de afiches, 
disminuye. Las listas perduran hasta 1988, año en que 
el régimen militar pone término al exilio mediante 
el Decreto Nº 203 del Ministerio del Interior. 

“La jeunesse pour la résistance chilienne” 
(Jóvenes por la resistencia chilena).  
Realizado por encargo del Comité de Soutien 
à la Lutte Révolutionnaire du Peuple Chilien. 
Afiche incluido en el suplemento del boletín 
n° 29 del Centre d’Études et d’Initiatives de 
Solidarité Internationale (CEDETIM) Impreso 
en N.N.P. París, Francia (serigrafía adherida 
a varillas de madera, 39 x 55 cm).       
Fondo Carlos Barthou Poblete. 

“Tribunale Rusell II” (El Tribunal Russell II). 
Organización impulsada por los filósofos 
Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre 
con el fin de crear un tribunal moral o 
de conciencia acerca de los crímenes 
a la Humanidad que se encontraban 
invisibilizados, naturalizados o no eran 
juzgados por las jurisdicciones internas 
y/o internacionales. Dicho tribunal 
estuvo integrado por mujeres y hombres 
provenientes de distintos países y 
profesiones. 
El Tribunal Russell II se centró en la 
situación de los países latinoamericanos, 
con especial énfasis en las dictaduras 
militares de Chile y Brasil. Tuvo tres 
sesiones: Roma (1974), Bruselas (1975) y 
Roma (1976). Italia. 1976 (offset, 99 x 35 cm).                                                                  
Fondo Sergio Poblete Garcés. 

“1er. Encuentro de exiliados magallánicos”. Realizado en 
Río Gallegos, Argentina. 1986 (digital). 
Fondo Iván González Toro.
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“Joan Báez in concert” 
(Joan Báez en concierto). A 
beneficio de la restauración 
de los derechos humanos 
en Chile. Madison Square 
Garden, Nueva York, Estados 
Unidos. 1976 
(offset, 57 x 40 cm). 
Fondo Nena Terrell. 
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“No Tory deal with 
Chile” (No hay 
acuerdo Tory con 
Chile). Se denomina 
Tory a  aquellos 
que pertenecen o 
apoyan al Partido 
Conservador y 
Unionista. Londres, 
Inglaterra
(offset, 39,7 x 28 cm).
Fondo Fernando Schultz.
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“ΧΙΛΗ - CΗΙLΕ”.  
Realizado por encargo 
del Comité Griego de 
Solidaridad con Chile. 
Grecia. 1975 
(offset, 75 x 55 cm).     
Fondo Jorge Acuña Reyes. 



78

3 4

1 2



79

“Chile lucha Chile 
vencerá”. Realizado 
por encargo del 
Comité Panameño de 
Solidaridad con Chile. 
Panamá (offset, 64 x 
47 cm).
Fondo Archivo de la Vicaría 
de la Solidaridad.

Página izquierda
1 “Norge: Chile Kjemper 
for livet! Støtt oss!” 
(Noruega: Chile 
luchando por la vida! 
Apóyanos!). Noruega 
(offset en cartulina, 55 
x 40 cm).    
Fondo Embajada de 
Noruega.

2 “Nada Para Pinochet”.  
Realizado por encargo 
de la Unidad Popular 
Juvenil. México. 1979 
(offset, 55,6 x 41 cm).
Fondo Fernando Schultz. 

3 “CHILE HJÆLP 81” 
(Ayuda Chile 81). 
Dinamarca. 1981 
(offset, 41,5 x 29,5 cm).
Fondo Miguel Lawner 
Steiman.

4 “Chile Libre”. 
Realizado por encargo 
del Comité de 
Solidariedade ao Chile. 
Porto Alegre, Brasil. 
1983 (offset, 50 x 36,5 
cm). 
Fondo Mauricio Marques 
Brum. 
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Entre las chilenas y chilenos que salieron al exi-
lio, existió un importante número de intelectuales, 
artistas, escritoras/es, músicos, arquitectas/os, 
agentes del teatro y del cine, académicas/os de 
todas las especialidades que, en muchos casos, 
lograron dar continuidad a su actividad creadora 
o de investigación fuera de Chile, además de estar 
presentes y participar en el movimiento de solidaridad 
internacional. La incorporación activa en diversos 
espacios generó una simbiosis y estimuló el desa-
rrollo individual y colectivo. Es justamente el reflejo 
de esto lo que veremos en la abundante producción 
de gráfica cultural presente en el acervo del Museo. 

La cultura jugó un rol importante en la sensibi-
lización de la comunidad internacional por medio 
de la cooperación, reflexión y debate de lo que 
estaba sucediendo en Chile. Esto motivó a Carlo 
Ripa di Meana, director de la Bienal de Venecia en 
la edición de 1974, a dedicar el evento a Chile, bajo 
el lema “Libertad para Chile”, en señal de protesta 
cultural contra la dictadura cívico-militar. 

Otra iniciativa fue Arts Festival for Democracy 
in Chile el mismo año, en el Royal College of Art en 
Londres, organizado por la agrupación Artist For 
Democracy (AFD) conformada por la artista chilena 
Cecilia Vicuña, John Dugger, David Medalla y el cu-
rador Guy Brett, quienes convocaron a artistas de 
todo el mundo a participar en el festival y en una 
subasta que recaudó fondos para colaborar con la 
causa chilena. 

Quizás uno de los casos más emblemático de este 
tipo de acciones fue la rearticulación del Museo de la 
Solidaridad en 1975 con el nombre Museo Internacional 
de la Resistencia Salvador Allende. Proyecto formado 
inicialmente en 1972 en Santiago por un comité 
ejecutivo presidido por el crítico de arte brasileño 
Mario Pedrosa y un grupo de intelectuales que se 
encontraban al alero del Comité Internacional de 

El gesto de la cultura

“La Biennale” (La Bienal). 
La Bienal de Venecia. Italia. 
1974 (digital). 
Fondo Eduardo Carrasco.
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“Solidaridad”. Diseño de la 
Brigada Pablo Neruda. 1975 
(offset, 34 x 49 cm).
Fondo Víctor Díaz Caro. 

“Brigade Internationale 
des Peintres Antifascistes” 
(Brigada Internacional de 
Pintores Antifascistas). 
París, Francia. 1982 (digital). 
Fondo Leandro Vivanco. 
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“Chili, lorsque l’espoir 
s’exprime” (Chile, cuando 
la esperanza se expresa). 

Actividad en solidaridad 
con Chile realizada en el 

Centre Georges Pompidou. 
Association d’action 

solidaire. Diseño de Gustavo 
Bocaz. París, Francia. 1983 

(offset, 70 x 50 cm).
Fondo Dieter Maier.

“Art Festival for the chilean 
resistance” (Festival de arte 

por la resistencia chilena). 
Royal College of Art. Londres, 

Inglaterra, 1974 (Offset en 
cartulina, 59 x 42 cm.).  

Fondo Cecilia Vicuña.

“Musée Internacional 
de la Résistance 

Salvador Allende” (Museo 
Internacional de la 

Resistencia Salvador 
Allende). Festival Mundial de 

Teatro de Nancy. Impreso 
en Polygraphique Mang. 

Paris, Francia. 1977 (Offset 
adherido a varillas de 
madera, 60 x 40 cm). 

Fondo Carlos Barthou Poblete.

“Musée International 
Salvador Allende” (Museo 

internacional Salvador 
Allende). Impreso en Centre 

Culturel Suédois. París, 
Francia. 1979 (offset, 60 x 

36,6 cm). 
Fondo Fernando Schultz. 
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“Guillermo Núñez, 
José Balmes, 

Gracia Barrios”. 
Diseño Guillermo 
Núñez. República 

Checa. 1976 
(offset, 83,4 x 60 

cm). 
Fondo Guillermo 

Núñez.
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“Exposition des poètes et des peintres” 
(Exposición de poetas y pintores) . Diseñado por 
Alvaro / Harpo. Seine-Saint-Denis, Francia. 1980 
(offset, 118 x 59 cm).  
Fondo Guillermo Núñez. 

“Pablo Neruda el navegante inmóvil”. Casa de Chile en 
México (digital). 
Fondo Leandro Vivanco. 

Asesinato del artista Hugo Riveros Gómez. El 8 
de julio de 1981 fue detenido en su domicilio por 
cuatro agentes de la CNI, al poco tiempo de volver 
del exilio en Europa. Al día siguiente su cuerpo 
fue hallado, apuñalado, en un camino cerca de la 
central hidroeléctrica de los Maitenes en el Cajón 
del Maipo. Alemania (offset, 59,4 x 41,6 cm).   
Fondo Morna Macleod.

“Por Chile. Encuentro internacional 
de juventudes”. Diseño de la Brigada 

Muralista “Salvador Allende” PSCH - 
Milano. Milán, Italia. 1977 
(offset, 59,5 x 42,5 cm).   

Fondo Víctor Díaz Caro. 

“Congreso Literatura Chilena en el Exilio”. 
Jornadas culturales chilenas llevadas 
a cabo en California State University. 

Diseño de “Castro”. Los Ángeles, Estados 
Unidos. 1980 

(offset en cartulina, 29 x 17 cm).
Fondo Soledad Bianchi Lasso.
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“1973 Chili” (1973 Chile). 
Homenaje a Víctor Jara en 
Japón (digital).    
Fondo Fundación Víctor Jara.

“Chile Fest” (Festival de Chile). Realizado por encargo de 
CODEPU y ARR.SMCH. Dinamarca 
(offset intervenido, 65 x 46 cm)
Fondo Embajada de Dinamarca

Página izquierda
“Quilapayún”. Concierto 
tributo al cantautor Víctor 
Jara. Diseño René Castro. 
Santa Mónica, Los Ángeles, 
Estados Unidos. 1978 
(digital).
Fondo Fundación Víctor Jara.

“Compañero of Chile” 
(Compañero de Chile). 
Homenaje a Víctor Jara. 
Prisión Pendridge, Australia. 
1977 (digital). 
Fondo Fundación Víctor Jara.

“Homenaje Víctor Jara”. 
Buenos Aires, Argentina. 
1975 (digital).  
Fondo Fundación Víctor Jara.

“Víctor Jaras Barn” (Niños 
de Víctor Jara). Grupo 
que reunía a jóvenes y 
niños, hijos de exiliados en 
Suecia que tocaban música 
folclórica y bailaban danzas 
típicas chilenas para dar a 
conocer la cultura de este 
país. Diseño de “Berta”. 
Suecia. 1982 (offset, 42 x 
29,7 cm).  
Fondo Berta Guerra.

Solidaridad Artística con Chile (CISAC). A través  de 
este gestionaron la donación de obras de artistas 
de todo el mundo, con el propósito de conformar 
una colección en apoyo a los principios de libertad 
y democracia que reivindicaba el gobierno de la 
Unidad Popular. Sin embargo, debido al golpe de 
Estado, el cometido se detuvo y la colección que 
alcanzó a reunirse fue almacenada y algunas obras 
enviadas a otros países por seguridad. Recién en 
1975 fue posible establecer dos secretariados: uno 
en Casa de las Américas de La Habana, a cargo 
de Miria Contreras; y el otro en París, a cargo 
de Mario Pedrosa, Pedro Miras, Miguel Rojas Mix, 
José Balmes y Jacques Leenhard. A través de 
ambos ejes se articularon gestiones con artistas, 
intelectuales, políticos de izquierda y organizacio-
nes de solidaridad y de defensa de los derechos 
humanos para constituir comités por país, y así 
sumar nuevas obras a la colección como también 
producir exposiciones itinerantes, hasta que fuera 
posible enviar las piezas a Chile para ser exhibidas 
en un espacio permanente una vez terminada la 
dictadura cívico-militar. 
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Este llamado de solidaridad y de resistencia fue 
difundido por medio de diversos afiches, muchos de 
ellos con el retrato de Salvador Allende como figura 
central, aludiendo al origen del Museo. En Francia se 
gestan varias donaciones en el marco del Festival 
Internacional de Teatro de Nancy, en el palacio de 
los Papas en Avignon en 1977, colección que luego 
recorrería durante quince años distintos espacios 
franceses, entre ellos el Centro Georges Pompidou. 
Para 1979 existían Museos de la Resistencia en Cuba, 
México, Suecia, Finlandia, Polonia, Nicaragua, este 
último dirigido por Carmen Waugh al trasladarse a 
Managua en 1980, con posterioridad a sus gestiones 
en España, donde se logró reunir la mayor cantidad 
de obras para la colección. A su regreso en Santiago 
de Chile en 1985, Waugh inicia los trámites para el 
retorno de las piezas, que finalmente son expuestas 
en el Museo Nacional de Bellas Artes el año 1991.15 

El surgimiento de un tejido cultural fue deter-
minante para mantener el sentido de identidad y 
unidad en el exilio. Similares motivaciones fueron las 
que impulsaron la creación de la Brigada Salvador 
Allende integrada por artistas chilenos exiliados en 
París y la Brigada Pablo Neruda de Italia, las cuales 
conservaron el estilo de las brigadas muralistas a 
través de acciones gráficas, entre ellas el diseño 
de afiches para actividades de diversa índole. Es 
posible identificar sus producciones no solo porque 
las firmaban, sino principalmente por continuar con 
un acervo iconográfico de raigambre revolucionaria 
y latinoamericana que se buscaba no perder.

 Diferente fue el proceder de la Brigada Interna-
cional de Pintores Antifascistas formada en Venecia 
en 1975, en la que participaron los pintores chilenos 
José Balmes, Gracia Barrios y Guillermo Núñez; los 
pintores franceses Henri Cueco, Ernest Pignon-
Ernest, Michèle Blondel; el argentino Julio Le Parc; 
el brasileño Gontran Netto; el español Alejandro 
Marcos; el uruguayo José Gamarra, además de los 
pintores italianos Basaglia, Boriani, Perusini y el 
holandés Van Meel. Sus creaciones estéticas se 

15 El Museo de la Solidaridad Salvador Allende, renombrado al 
abrir sus puertas ese mismo año, se emplazó inicialmente 
en una casona de la comuna de Santiago. Posteriormente 
es trasladado a avenida República 475, donde se encuentra 
hasta la actualidad. 

“Quilapayún”. Gira por España presentando la Cantata de Santa María de Iquique, 
compuesta por el músico chileno Luis Advis en 1969 e interpretada desde 1970 por el 
grupo Quilapayún. El disco narra la matanza de la escuela Santa María acaecida el 21 de 
diciembre de 1907 en Iquique, en el norte de Chile, durante el gobierno de Pedro Montt. 
La imagen central es parte de la obra Camino de Victoria del artista José Balmes. 1977 
(digital).
Fondo Eduardo Carrasco.

“Quilapayún”. Presentación en el Théâtre 
Saint-Denis. Diseño de “Gitano”. Montreal, 
Canadá  (offset, 84 x 53,7 cm). 
Fondo Virginia Medina Gantz. 

“Quilapayún”. Diseño de Truco Murúa. 
Impreso en S.E. Lalande Courbet. París, 
Francia. 1980 (digital). 
Fondo Leandro Vivanco. 
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“Inti-Illimani Chile”. 
Fotografía de Maurizio 
Fraschetti (offset, 65 x 
45,5 cm).  
Fondo Jaime González.

“Inti–Illimani zingen 
met Chili” (Inti-Ilimani, 
cantar con Chile). Holanda 
(offset, 54 x 46 cm).
Fondo Moniek Reckman. 

“Chile... Canto de un 
pueblo en lucha!!”. 
Comité Nicaragüense de 
Solidaridad. Nicaragua 
(offset, 60 x 44,6 cm).
Fondo Fernando Schultz.

“Chile Peña de los Parra. 
Su música y su lucha”. 
Diseño de “Boris Chile”. 
Alemania. 1977  (offset, 60 
x 42 cm). 
Fondo Beatriz Brikkmann. 
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“Inti-Illimani Quilapayún 
perl il Cile” (Inti-Illimani 
Quilapayún por Chile). 
Diseño Brigada Pablo 
Neruda. Verona, Italia 
(digital).  
Fondo Fundación Víctor Jara.
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“Illapu”. Concierto en 
solidaridad por la lucha 
de la democracia en Chile. 
Universidad Estatal de 
Austin Texas, Estados 
Unidos. 1987 (offset, 43 x 
27,5 cm). 
Fondo Inés Casassa 
Rogazinski. 
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“Los Jaivas interpretan a Violeta Parra”. Diseño René Olivares, París, Francia (offset, 92 x 67,4 cm).
Fondo Claudio Parra.
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“¡Viva 83! A Dance 
& Music benefit for 

Chile” (Danza y Música 
a beneficio de Chile). 

Chile Committee for 
Human Rights. La 

fotografía pertenece a 
Abel Lagos y el diseño 

es de Jan Brown 
Designs. Londres, 

Inglaterra. 1983 
(offset, 59,4 x 41,6 cm). 

Fondo Morna Macleod.

“Ortiga”. Presentación 
en el teatro Outremont. 

Montreal, Canadá 
(digital). 

Fondo Leandro Vivanco.

encontraban ligadas a la abstracción pictórica, 
aparte de incluir elementos provenientes de otros 
referentes culturales por la diversa procedencia de 
sus integrantes, lo que se plasmó en sus acciones 
gráficas colectivas, y en discusiones y debates. 

Varios de estos artistas realizaron en forma 
paralela afiches para exposiciones colectivas e 
individuales en distintos países. También se crearon 
gráficas en conmemoración de artistas fallecidos, 
entre ellos Hugo Riveros, quien estuvo exiliado en 
Europa antes de volver a Chile, donde es detenido 
en 1980 y un año después asesinado tras un breve 
periodo de libertad condicional. Asimismo, se rindió 
un homenaje gráfico al poeta Pablo Neruda, utilizando 
su retrato o extractos de la obra Canto General, como 
forma de repudiar la tiranía y enarbolar el anhelo de 
libertad. Y al dramaturgo, actor, cantautor y poeta 
Víctor Jara, cuyo legado y muerte conmovieron al 
mundo entero. Convertido más que ningún otro 
en el referente icónico de la cultura y movimiento 
de solidaridad, se le rindió tributo en festivales 
u homenajes que llevaron su nombre; y junto con 

“Millantu”. Suecia  (offset, 62 x 57,3 cm). 
Fondo Paula Bustos Herrera.
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Tres Marías y una Rosa. 
Centro Cultural Riverside 

Studios. Londres, 
Inglaterra. 1981 (digital).

Fondo Luz Jiménez.

“’Arpilleras’ The Art of 
Resistance” (‘Arpilleras’ 

El arte de la resistencia). 
Exposición de arpilleras en 

Visual Art Centre. Dibujo 
de Eugenio Téllez. Ontario, 

Canadá. 1986 
(offset, 43 x 28 cm).  

Fondo Marijke Oudgeest. 

ello, una innumerable producción de afiches que 
destacaron su figura, cada uno con un estilo gráfico 
particular según el lugar de procedencia. 

En este sentido, el afiche de cultura en el extranjero 
nunca dejó de estar asociado a un contexto político, 
de denuncia y difusión de las distintas formas de 
resistencia. Una resistencia que, además, se ex-
presó en peñas, encuentros, jornadas y festivales 
culturales en los que se reunía el arte, la música, el 
teatro, el cine y la literatura. De todo este conjunto 
de manifestaciones, la música fue tal vez de las que 
más produjo afiches. La gran cantidad de bandas y 
músicos que emigraron o fueron expulsados de Chile, 
sumado a los grupos que se encontraban de gira al 
momento del golpe y no pudieron volver, conformaron 
un movimiento musical que debió acomodarse a la 
nueva situación de exilio y extrañamiento. 

La importancia de la gráfica para el campo de 
la música ha sido fundamental a lo largo de la 
historia. Desde las portadas de discos hasta los 
afiches promocionales de nuevos lanzamientos o 
conciertos dan cuenta del estilo musical y de lo 
que intentan transmitir, y así reflejar una identidad 
visual que los define. Este mismo objetivo es el que 
persiguen los afiches de la Nueva Canción chilena 
en el exilio. Un movimiento musical que se empezó 
a gestar desde finales de los años sesenta y que 
recuperara la música  folclórica tradicional chilena 
con fusiones de ritmos latinoamericanos. Quilapayún 
e Inti-Illimani son algunos de sus principales expo-
nentes. Ambos grupos se encontraban en Europa al 
momento del golpe, y continuaron haciendo giras por 
ese continente y América del Norte, al ver negado 
su ingreso a Chile. En la mayoría de sus gráficas 
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Retablo de Yumbel. 
Diseño de Sergio Pérez 

Zúñiga. Montreal, 
Canadá. 1987

 (offset, 58 x 37,6 cm).  
Fondo Amaya Clunes 

Gutiérrez. 
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aparecen los logotipos de sus nombres –el primero 
realizado por Vicente Larrea y el segundo también 
por Larrea con Luis Albornoz–, diagramadas junto 
a fotografías o ilustraciones de sus integrantes, y 
una tradición iconográfica que se identificaba con 
el movimiento de izquierda y latinoamericano, como 
extensión de pertenencia. 

De modo similar, hubo afiches de bandas como 
Los Jaivas, Isabel y Ángel Parra, Illapu, Ortiga, 
Cuncumén, Millatún, Amerindios, Karaxú, esta última 
formada por exiliados en Francia entre quienes 
figuraba Patricio Manns y el grupo Víctor Jaras 
Barn en Suecia. Cada afiche poseía componentes 
gráficos particulares que lo identificaban, aunque 
compartieron la reiteración de dibujos de guitarras, 
zampoñas o elementos altiplánicos o prehispánicos 
en una heterogénea paleta de colores. Diseños y 
materialidades que, no obstante, fueron variando 
según los recursos de los espacios u organizaciones 
que gestionaban sus presentaciones. 

Esto mismo fue determinante para las gráficas de 
obras de compañías de danza y teatro chilenas que se 
estrenaron en distintos países. En estas gráficas, la 
visualización de los contenidos y conceptualización 
de los mensajes estaban supeditados al argumento 
de la obra. En muchos casos, estos tenían relación 
con la coyuntura en Chile o se vinculaban con otras 
manifestaciones culturales como las arpilleras, 
piezas que habían logrado bastante notoriedad 
en el extranjero. La característica representación 
de estas estampas textiles –confeccionadas con 
bordados en lana y trozos de tela– se basaba en 
la narración de vivencias ligadas a los eventos de 
represión que ocurrían en el país; y su comerciali-
zacion se transformó en un medio de subsistencia 
para miles de mujeres que debían mantener a sus 
familias debido al encarcelamiento, desaparición de 
sus esposos y/o para suplementar el escaso ingreso 
y así paliar en algo la pobreza en la que vivían. Pero, 
principalmente, cobran una dimensión única como 
testimonio de denuncia. La magnitud visual de 
estas piezas textiles logró que fueran exhibidas en 
distintas partes del mundo, reproduciéndose luego 
en afiches, postales, tarjetas y autoadhesivos de 
solidaridad internacional. 

Con respecto al cine, hubo una extensa pro-
ducción tanto de chilenas/os en el exilio como de 

realizadores de distintas partes del mundo, que 
intentaban mostrar lo que ocurría en Chile. Fue el 
caso de los directores alemanes Walter Heynowski 
y Gerhard Scheumann, quienes dirigieron la trilogía 
documental J’etais, Je suis, Je Serai (Yo soy, yo fui, 
yo seré), La Guerra de los Momios y El Golpe Blanco, 
estrenados entre 1974 y 1975, respectivamente, con 
afiches promocionales realizados por José Balmes. 

El potencial estético que portan y comparten estos 
afiches fue aquello que traspasó el propósito infor-
mativo. A su vez, estas creaciones fueron expresión 
del sentimiento de pérdida de un proyecto político y 
de vida que intentó persistir en tierras extranjeras, y 
la reivindicación de una tradición cultural enlazada 
tanto en lo político como en lo social que desde 
distintos aspectos intentaba conmover, remover, 
interpelar y difundir el testimonio de todos ellos. 

Chela. Documental de Lars Palmgren, Göran Gester y Lars Bildt. 
Suecia. 1986 (offset, 59 x 42 cm).  
Fondo Kurmi Foto & Film.
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J’étais, je suis, je 
serai (Yo era, yo soy, 

yo seré). Documental 
realizado por Walter 

Heynowski y Gerhard 
Scheumann. Diseño de 

José Balmes. París, 
Francia. 1975 (offset, 

41,3 x 30 cm). 
Fondo Progress Film-

Verleih.
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“Súper Show Dominical”. 
Chacabuco, segunda 
región de Antofagasta, 
Chile. 1974. Diseño de 
Adolfo Corcés Martínez, 
“Lobito”  (manufactura 
artesanal, 70 x 50 cm).     
Fondo Orlando Valdés 
Barrientos. 
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D  

urante los primeros meses tras el golpe de 
Estado, la mayoría de las expresiones artísti-
cas y culturales entraron en pausa debido al 

impacto que supuso la implantación de la violencia 
dictatorial. Numerosos afiches –además de libros y 
discos– fueron destruidos por agentes del Estado. 
Incluso, en ocasiones, fueron sus mismos dueños 
quienes los quemaron o enterraron por miedo a ser 
detenidos. Las carreras universitarias y escuelas 
vinculadas al arte y las humanidades fueron in-
tervenidas o directamente cerradas. Alumnas/os y 
profesoras/es fueron detenidos, hechos desaparecer, 
o debieron salir al exilio. Las/os que permanecieron 
en el país se vieron enfrentados a las dificultades 
de una economía en declive, la constante censura, 
toques de queda, prohibiciones de reunión, entre 
otras políticas represivas. 

Aquellos que fueron trasladados a campos de 
prisioneros respondieron a la necesidad de sobrevivir 
al presidio a través de diversas maneras. Muchos 
recurrieron a los elementos que pudieron encontrar 
para expresar lo que estaban viviendo. En lugares 
como el Campamento de Prisioneros de Chacabuco, 
Adolfo Corcés Martínez, apodado “Lobito”, utiliza las 
hojas de un libro de contabilidad de las salitreras 
para realizar el afiche a mano alzada que anuncia 
el show dominical que organizaron los presos con 
el fin de distraerse y olvidar por un momento la 
tortura y el encarcelamiento. 

Simultáneamente, el escenario cultural estaba 
reformulándose. En lo que respecta a la producción 
cinematográfica nacional, esta se ve afectada por el 
desmantelamiento de las instalaciones de Chilefilms16 
en Santiago. Los elevados precios de insumos y 

16 Chilefilms empresa cinematográfica creada en 1942 con 
el objetivo de impulsar y fomentar el cine chileno. 

RESISTENCIA ARTÍSTICA 
CULTURAL 

El entramado cultural 
que se desarrolló durante 

la dictadura cívico-militar 
en Chile no estuvo exento 

de censura y represión. 
Desde el cine, el teatro, 

pasando por las artes 
plásticas y la música hasta 

las expresiones literarias, 
sus creadores y creadoras 

tuvieron que buscar 
diversos mecanismos para 

desarrollar su quehacer. 
Muchas/os de ellas/os se 
unieron en asociaciones, 

colectivos o espacios 
interdisciplinares para 

hacer un frente común de 
resistencia



100

distribución limitada influyeron en una disminución 
de la producción local. A esto se sumó la censura, 
que obligó a muchos realizadores a modificar el 
contenido de sus cintas con relatos de lenguaje más 
simbólico, alegórico y metafórico que significaran 
de manera indirecta la angustia, miedo y contrastes 
en que se encontraba inmersa la sociedad. Las 
pocas cintas nacionales en cartelera contaron con 
afiches promocionales que mantuvieron la pauta 
internacional de la gráfica publicitaria. Películas 
como El último grumete de la Baquedano de Jorge 
López o El Willy y la Myriam de David Benavente, 
ambas estrenadas en 1983, conservaron un diseño 
en el que predominó la imagen de alguna escena 
de la película con intervenciones cromáticas y ti-
pográficas. Singular es el afiche de Julio comienza 
en Julio de Silvio Caiozzi, de 1979, diseñado por 
Vicente Larrea y Patricio Andrade, compuesto por 
una ilustración basada en fotografias capturadas 
en el rodaje y –como han manifestado sus diseña-

dores– en la novela El obsceno Pájaro de la Noche 
de José Donoso en una composición con ciertas 
reminicencias a las pinturas de El Bosco. Acerca de 
los afiches de documentales, ejemplos son el diseño 
de José Balmes para No Olvidar de Ignacio Agüero o 
el afiche de Los niños de setiembre de Sergio Marras, 
el cual por ser uno de los últimos documentales en 
estrenarse en dictadura pudo emplear una fotografía 
del presidente Salvador Allende. 

Una de las manifestaciones artísticas con más 
exponentes en la colección de afiches del Museo de 
la Memoria y los Derechos Humanos, es el teatro. 
Podemos encontrarnos con piezas efectuadas desde 
mediados de los setenta, del Teatro Familiar de Barrio, 
la Compañía Ictus –la mayoría con diseños del director 
y pintor Claudio Di Girolamo– u obras presentadas 
en el Teatro del Ángel, como las del dramaturgo 
Juan Radrigán. Una cartelera gráfica que denota 
una tradición visual, pero también da cuenta de los 
recursos a los cuales sus creadores podían acceder. 

El Willy y la Myriam. Película 
de David Benavente. Diseño 
Taller Gráfico Los Vilos. 
Chile. 1986 (offset, 38 x 26 
cm). 
Fondo David Benavente.

Julio comienza en Julio. 
Película de Silvio Caiozzi. 
Diseño de Vicente Larrea y 
Patricio Andrade. Santiago, 
Chile. 1979  (digital). 
Fondo Silvio Caiozzi García.  
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No olvidar. Documental de 
Ignacio Agüero. Imagen 
central de José Balmes 
e impreso en Badal Ltda. 
Santiago, Chile. 1982 (offset, 
79 x 50  cm).
Fondo Ignacio Agüero Piwonka. 
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Los niños de setiembre.  
Documental de Sergio 
Marras. Santiago, 
Chile. 1989 
(offset, 64 x 45,5 cm).
Fondo Lidia Baltra 
Montaner.
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Primavera con una esquina 
rota. Realizado por encargo 
de la Compañía de Teatro 
Ictus. Impresores Badal 
Ltda. Santiago, Chile. 1984 
(offset, 67 x 27 cm).
Fondo Teatro Popular Ictus.
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Durante la década del ochenta la visualidad de 
los afiches empieza a cambiar, al igual que el con-
tenido de las obras. Este cambio fue propiciado por 
la clausura de muchos espacios, lo que incentivó 
un replanteamiento de sus prácticas. A esto se su-
maron las nuevas perspectivas experimentales que 
trajeron consigo los primeros retornados del exilio. 
Uno de ellos es Ramón Griffero, quien después de 
unos años en Londres vuelve al país en 1982. A su 
llegada contacta a Eugenio Morales, Carmen Pelissier 
y Pablo Lavín con el propósito de abrir un espacio 
en el que pudieran acoger y desarrollar acciones 
culturales alternativas. En su búsqueda de un lugar, 
encuentran un antiguo galpón que perteneció al 
sindicato de La Empresa de Transportes Colectivos 
del Estado, y al que bautizaron como El Trolley en 
1983. Un año después forman la compañía de teatro 
Fin de Siglo junto a lo que sería una nutrida agenda 
cultural: presentaciones de teatro, lanzamientos de 
publicaciones, proyecciones de películas, fiestas 
clandestinas, tocatas de bandas como Los Prisioneros, 
Javiera Parra, Fiskales Ad-Hok, por nombrar algunos. 

Se trata de una escena que se articula, además, 
a partir de planteamientos disidentes ligados al 
experimentalismo de la contracultura. Estas con-

cepciones también serán compartidas por el Garage 
Internacional en Matucana 19 –fundado por Jordi 
Lloret y su hermana Rosa en 1985–, sitio que acogió 
relevantes actividades de resistencia político-cultural, 
En él se organizaron fiestas, actos políticos, perfor-
mances, instalaciones de arte, tocatas de grupos 
musicales como los Pinochet Boys, Banda Pequeño 
Vicio, Electrodomésticos, entre otros. 

En este sentido, las demostraciones gráficas 
adquirieron un lenguaje más conceptual junto con 
un imaginario visual urbano. Con escasos recursos, 
los diseños tanto de El Trolley como del Garage 
Internacional fueron sumamente novedosos, dis-
tanciándose de los formatos conocidos con ante-
rioridad. La incidencia de componentes alternativos 
resignificó los códigos visuales y tratamiento de la 
imagen desde un pluralismo discursivo que resultó 
en la búsqueda de nuevos criterios, principalmente 
técnicas mixtas como el fotomontaje y collage. Si 
bien el blanco y negro y la fotocopia perduraron, se 
empleó la saturación o alto contraste de colores en 
propuestas eclécticas que se apartan de la estanda-
rización tipográfica y adoptan con mayor constancia 
la trama fotográfica, el fotomontaje, la simulación 
de negativos o texturas en las imágenes, caligrafías 

Historias de un galpón 
abandonado. El Trolley. 
Santiago, Chile. 1984 (offset, 
43,7 x 33 cm).  
Fondo Ramón Griffero Sánchez.

Cinema Uttopía. El Trolley. 
Santiago, Chile. 1985 (offset, 
54 x 37,5 cm).   
Fondo Ramón Griffero Sánchez.
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manuscritas, o mensajes a partir de letras recortadas 
de medios escritos. Los tamaños eran generalmente 
pequeños y con papeles de menor gramaje, o papel 
Kraft, impresos en offset y en serigrafía.

Estas características estaban más en sintonía 
con otros referentes culturales que operaban en 
la época. La estética new wave y punk fue de gran 
influencia para la escena underground chilena al 
renegar de las convenciones en todo orden de cosas 
y preferir todo aquello que representara un sentido 

de rebeldía o al margen de los cánones establecidos 
como “normales” o “comunes”, como una forma de 
posición política ante el descontento social. El arte 
pop también fue una de las tendencias que se hizo 
presente en la gráfica a través de viñetas, ilustra-
ciones exageradas o figuras desproporcionadas, 
mensajes de alto impacto e irreverentes, y una 
iconografía de la cultura de masas. La interre-
lación de estos lenguajes visuales se opuso, así, 
a propuestas gráficas racionalistas de escuelas 

“Mendoza mi amor”. Garage 
Internacional, Matucana 19. 
Santiago, Chile. 1988 (offset, 
54,7 x 25,6 cm).   
Fondo Vicente Ruiz.

“Banda Pequeño Vicio”. 
Garage Internacional, 
Matucana 19. Santiago, Chile 
(serigrafía, 55 x 25,5 cm).
Fondo Jordi Lloret.
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“1era fiesta de fin de siglo”. 
Garage Internacional,  
Matucana 19. Diseño de 
varios autores. Santiago, 
Chile. 1987 (serigrafía, 77,3 x 
49,7 cm). 
Fondo Ezzio Mosciatti.
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“Estallido de la creación”. 
Jornada de tres días en las 
que se reunieron artistas, 
escritores, actores, 
videastas y ejecutantes 
de otras disciplinas en el 
Centro Cultural Mapocho. 
Imagen central de “SWZ”. 
Santiago, Chile. 1985 
(offset, 53,5 x 38,4 cm).
 Fondo Mónica Echeverría.
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europeas o al cartel cubano y de la UP, poniendo 
de manifiesto una voluntad rupturista en torno a 
los lenguajes, que repercutiera en las múltiples 
subjetividades, particularmente de los más jóvenes. 

De ahí la relevancia de la fiesta como instancia 
de libertad y expresión. Incontables fueron las 
que se organizaron en El Trolley y en el Garage 
Internacional. En este último espacio se organizó 
en 1986 la primera Fiesta de fin de siglo, difundida 
a través de un afiche creado colectivamente por 
Leo Ahumada, Lucho Venegas y Pato Rueda, todos 
integrantes de revistas alternativas de cultura. El 
ejercicio colaborativo fue indispensable en estos 
espacios que también dialogaban con otros como 
Caja Negra, y a través de los distintos dispositivos 
artísticos, entre los cuales se incluye el afiche. A 
modo de ejemplo, podemos mencionar la contribución 
de Alfonso Godoy, Arturo Miranda, Macarena Infante, 
Jaime Piña o los mismos hermanos Lloret en los 
diseños del Garage Internacional.

 Un espacio que precedió a los anteriores y con 
el que tuvieron una estrecha relación fue el Centro 
Cultural Mapocho, surgido en 1981; una plataforma 
de resistencia dirigida por Mónica Echeverría y un 
grupo de artistas que buscaban generar un lazo 

entre la cultura y la comunidad. Bajo su alero se 
presentaron grupos musicales, obras de teatro, 
exposiciones, además de realizar intervenciones 
callejeras y colaborar en poblaciones ofreciendo 
talleres de teatro, gráfica y arte. Asimismo, este 
centro congregó a diversos movimientos de mu-
jeres, familiares de detenidos desaparecidos y ex 
presos políticos. 

Algo similar sucedió, aunque en menor escala, en 
el Taller 666, Taller de Artes Visuales (TAV), Tallersol 
y posteriormente el Taller 99, donde se dio cabida a 
importantes iniciativas culturales con gran énfasis 
en la gráfica,17 en un quehacer comprometido con el 
tejido social. Como parte de este circuito estaban 
también las galerías de arte, con una activa agenda 
dentro de la escena, propiciando cruces y diálogos 
con otras disciplinas artísticas. Entre ellas desta-
can la Galería Paulina Waugh (1975), que sufrió un 
atentado tras exhibir una colección de arpilleras; 
Galería Bucchi (1975), que expuso los trabajos de 

17 En octubre de 1982 el Taller 666, el TAV, el Tallersol, APJ 
y el Taller de Acción Cultural (TAC) organizaron el primer 
encuentro de gráfica popular. Hasta el momento el Museo 
no cuenta con mayor información sobre el evento. 

En el Camino. Dirección 
Pablo Lavín. Bar Rapa Nui. 
Santiago, Chile  (digital).    
Fondo Pablo Lavín Parot. 

Medea. Dirección Vicente 
Ruiz. Santiago, Chile. 1985 
(fotocopia intervenida, 33 x 
21,6 cm).     
Fondo Vicente Ruiz.

Los Pájaros Porfiados. Centro 
Cultural José Manuel Parada, 
La Legua, Santiago, Chile. 
1979 (manufactura artesanal, 
33 x 21,6 cm). 
Fondo Mónica Echeverría.
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“Águila Blanca”. Exposición de Guillermo Núñez, Núñez-Printuras-exculturas. Instituto Chileno Francés de Cultura. 
Diseño de Guillermo Núñez. Santiago, Chile. 1975 (serigrafía, 58,7 x 53,4 cm).                                                                                                                       

Fondo Guillermo Núñez.
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la Asociación de Fotógrafos Independientes (AFI);18 
Galería Época (1975); Galería Cromo (1977); Galería de 
Arte Centro Imagen (1979); Galería Sur (1980); Galería 
Carmen Waugh Casa Larga (1985). 

Por otro parte, desde los primeros años de la 
dictadura cívico-militar fueron fundamentales para 
la cultura los institutos binacionales: el Instituto 
Norteamericano, el Instituto Británico, el Instituto 
Chileno Alemán de Cultura Goethe y el Instituto 
Chileno  Francés de Cultura. En particular estos dos 
últimos acogieron las más diversas propuestas, no 

18 En 1981 se conforma la Asociación de Fotógrafos Inde-
pendientes (AFI), con el objetivo de agrupar a fotógrafas 
y fotógrafos que no pertenecían a la Unión de Reporteros 
Gráficos y, por tanto, no tenían respaldo institucional para 
resguardarse ante la represión del Estado mientras cumplían 
sus labores de registro de la situación del país. Una de sus 
funciones fue difundir estos registros exponiéndolos en 
centros comunitarios y galerías de arte. 

solo de arte, sino también de teatro, danza y cine. 
Por lo mismo, en más de una ocasión vieron su 
autonomía intervenida. Una de esas oportunidades 
fue la exposición de Guillermo Núñez en el Instituto 
Chileno Francés titulada Núñez-Printuras-exculturas, 
inaugurada el 18 de marzo de 1975, y que consistió en 
una instalación de varias jaulas de pájaros que en su 
interior tenían distintos objetos. Al día siguiente de su 
apertura, la muestra fue clausurada por los militares, 
el artista encarcelado y trasladado a diversos centros 
de torturas y campamentos de prisioneros hasta ser 
liberado con la condición de abandonar el país. 

El afiche que acompañó la exposición había sido 
realizado anteriormente por Núñez cuando tuvo, junto 
a la artista Patricia Israel, la tienda Poster Shop,19 

19 Creada en 1968, se ubicó en Bellavista antes de trasladarse, 
unos años más tarde, a la galería comercial Drugstore, 
en Providencia, hasta su cierre a principios de los años 
setenta.

“Peña folklórica”. Chile. 1976 
(serigrafía, 31,5 x 21 cm).         
Fondo Humberto Núñez Ibarra. 

“Jueves folklóricos Villa 
Alemana”.  Quinta región de 
Valparaíso, Chile (original, 
33 x 21,5 cm).                                                                                                
Fondo Eliseo Donoso Vergara.
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“Taberna musical La 
Calahuala”. Valparaíso, 
quinta región de Valparaíso, 
Chile. Diseño de L. Segovia  
(offset intervenido, 
37 x 26,5 cm).      
Fondo Eliseo Donoso Vergara. 

“Homenaje a Víctor Jara”. 
Peña La Casa del Cantor. 
Santiago, Chile (digital).   
Fondo Leandro Vivanco.

“Lilia Santos. Canto 
solidario con la Olla Común”.  
Realizado por encargo de la 
asociación Mujeres de Chiloé 
(MUDECHI). Décima región de 
Los Lagos 
(fotocopia, 33 x 21,5 cm). 
 Fondo Lilia Santos Sotomayor.

“25 Años de Chile Ríe y 
Canta”. Peña dirigida por 
René Largo Farías, quien 
tenía un programa radial 
con el mismo nombre. La 
peña se remonta a fines 
de los años sesenta en 
la calle Alonso de Ovalle 
775, lugar de encuentro 
y espacio de difusión del 
folclore chileno. Luego del 
golpe militar, el lugar fue 
clausurado. René Largo 
Farías tuvo que marcharse 
al exilio, replicando la peña 
en distintos lugares de 
Latinoamérica y Europa. Al 
retornar en plena dictadura, 
volvió a abrir la peña de 
manera clandestina en 
San Isidro 226, hasta 1992, 
año en que fue asesinado. 
Dedicatoria de René Largo 
Farías a Alicia Ramírez. 
Santiago. 1988 (offset 
adherido a soporte de 
madera, 55 x 39 cm). 
Fondo Alicia Ramírez Riquelme.
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donde vendieron innumerables afiches diseñados 
por ambos en serigrafía. En sus piezas adaptaron 
elementos del cartel psicodélico, el arte pop y la 
contracultura californiana, además de reproducir 
obras de arte, afiches de músicos chilenos y extran-
jeros, y de personajes emblemáticos de la historia 
latinoamericana como el Che Guevara. Todo el co-
nocimiento de Núñez sobre la gráfica internacional 
y nacional se manifiesta en un afiche que simula 
ser una viñeta de historieta donde aparecen ilus-
trados, en tonos intensos y vibrantes, dos indígenas 
sioux norteamericanos en cuyo diálogo, por medio 
de globos característicos del cómic, incorporó la 
información sobre la muestra. 

También se desarrolló una labor cultural desde 
poblaciones, juntas de vecinos y sedes parro-
quiales. Asimismo, las peñas siguieron activas, 
muchas veces de manera clandestina. Surgidas en 
la década del sesenta, siguieron dando cabida a 
la música folclórica y a expresiones tradicionales 
de la cultura popular, las más conocidas La Peña 
Doña Javiera, Peña La Parra, La Casa del Cantor, 
Chile Ríe y Canta y la peña folclórica organizada 
por la Vicaría de la Solidaridad zona norte. Estos 
espacios, considerados de resistencia cultural, se 
encontraban esparcidos por todo Chile, congre-
gando a un público militante en torno a la música, 
la poesía y los actos solidarios. Su difusión fue 
de boca en boca y por afiches informativos, de 

manufactura sencilla, fotocopia o artesanales, por 
lo general en formato  tamaño Oficio, únicamente 
con texto o ilustraciones de instrumentos andinos 
como la zampoña, el charango y la quena. Estos 
se habían convertido en emblemas de oposición, 
al ser asociados a una ideología de izquierda por 
el régimen militar. Algunas veces, dependiendo de 
los recursos de que dispusiera la peña o el evento, 
incluían imágenes impresas en colores y de mayor 
tamaño de la/el cantautor invitado o de personajes 
emblemáticos como Pablo Neruda, Violeta Parra o 
Víctor Jara, para incentivar complicidades con un 
sentimiento de nostalgia.

A fines de los años setenta, con la intención de dar 
cabida a músicos de jazz y del Canto Nuevo, heredero 
directo de la Nueva Canción chilena, se crea el Kafee 
Ulm [sic] (1978). Tras su cierre, inspirado por esta 
iniciativa se conforma el Café del Cerro (1982) en el 
inmueble donde anteriormente estaba el Taller 666, 
un espacio que se enmarcó en la categoría de los 
denominados “café concert”  ̶ oferta de bar, música 
y gastronomía ̶ , aunque en ellos también estuvieron 
presentes otras manifestaciones artísticas. Ambos 
espacios poseían una gráfica identificable, que se 
basaba en una plantilla única, donde el mensaje 

“1er Festival Víctor Jara por 
el derecho de vivir en paz”. 
Realizado por encargo de la 
Coordinadora de Gremios del 
Arte (offset, 54,4 x 36,7 cm).                                
Fondo Alejandra Holzaphel. 

“Acto Cultural Homenaje 
a los asesinados en 
falsos enfrentamientos”. 
Universidad de Concepción. 
Octava región del Biobío, 
Chile. 1986. Diseño de “Dico” 
(serigrafía, 27,5 x 38,6 cm).
Fondo Luis Estrada Morales.
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“Kafee Ulm. Santiago del 
Nuevo Extremo”. Espacio 
fundado por Michael Weiss 
Egner y Armando Aldunate 
Herrera. Funcionó entre 1978 
y principios de los ochenta. 
Diseño de Michael Weiss 
y Osvaldo Rojas. Santiago 
(offset adherido a soporte de 
madera, 54 x 37 cm).    
Fondo Ana María Montégu. 
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“Café del Cerro”. 
Café fundado por 
Mario Navarro y 
Marjorie Kusch 
entre 1982 y 1992 
como un espacio 
para la cultura y 
la música. Diseño 
de Grafiart Diseño. 
Santiago (offset, 55 
x 38,4 cm).   
Fondo Gianfranco 
Foschino.
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“Punta Arenas Canta 
al Amor”. A comienzos 
de 1977, se forma la 
Sociedad de Creación 
y Difusión Artístico-
Cultural, cuyo espacio 
llevó por nombre 
“Boliche La Obra”, en el 
centro de Valparaíso. 
Quinta región de 
Valparaíso, Chile 
(serigrafía, 54,7 x 39,6 
cm).
Fondo  Juan Hernández 
Arriagada. 
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central o contenido iba modificándose según quien 
o quienes se presentaban. En el Kafee Ulm,  la gráfica 
fue realizada por uno de sus fundadores, Michael 
Weiss, diseñador industrial de la Universidad de 
Ulm en Alemania –de ahí el nombre del lugar–, y por 
Osvaldo Rojas, apodado Shakespeare. Los afiches 
destacaban por la ornamentación botánica y una 
tipografía sinuosa similar al art nouveau francés. 
Características similares podemos identificar en el 
logo del Café el Cerro, también diseñado por Osval-
do Rojas, compuesto por una tipografía curvilínea 
rodeando a la Virgen María del cerro San Cristóbal, y 
en la parte inferior, un fotomontaje de edificaciones 
emblemáticas de la ciudad de Santiago con colores 
saturados. El incesante dinamismo llevó a que se 
instalara un taller de gráfica a cargo del diseñador 
Mario López donde, gracias a la autonomía alcanzada,  
pudieron realizar, entre otras cosas, sus propios 
afiches y folletería. 

El éxito del Café del Cerro se debió en parte a 
que acogió a nuevos músicos como el grupo Sol y 
Lluvia, conformado por los hermanos Amaro y Charles 
Labra. Ambos habían gestado el taller de serigrafía 
Pazciencia, ubicado en la comuna de San Joaquín, 
el que mantuvieron funcionando de forma análoga 
a sus presentaciones, lo que les permitió elaborar 
los afiches para gran parte de estas. 

En Valparaíso las expresiones artísticas también 
fueron fructíferas. A comienzos de 1977, se formó la 

“Encuentros de poesía 
joven universitaria”. 
Diseño de Agrupación 
Cultural Universitaria 
(ACU). Santiago, Chile. 1980 
(serigrafía, 21,5 x 32,6 cm).                          
Fondo Lake Sagaris.

Sociedad de Creación y Difusión Artístico-Cultural, 
en una casona en la esquina de Pedro Montt con Las 
Heras, que será conocida con el nombre de Boliche 
La Obra. Allí se ofrecieron conciertos de música, 
obras de teatro, danza, exposiciones y charlas. 
Después de tres años de actividad deciden cerrar 
a causa del constante asedio de los organismos de 
seguridad. Del mismo modo se vieron afectados 
otros espacios, que tuvieron que funcionar de ma-
nera clandestina o con una difusión reducida para 
evitar ser clausurados. Debido a estos resguardos, 
los afiches eran por lo general en pequeño formato, 
ilustrados, de manufactura artesanal, en fotocopias 
o impresos en mimeógrafo o hectógrafo. 

“AFI en la Victoria” Exposición colectiva de la Asociación 
de Fotógrafos Independientes (AFI). Casa de la Cultura 
“André Jarlan”. La Victoria, Santiago, Chile. 1986 
(fotocopia, 33 x 21,5 cm). 
Fondo Paulina Waugh.
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La cultura dentro de las universidades fue pri-
mordial para a volver a articular el movimiento 
estudiantil. El activismo de La Agrupación Cultural 
Universitaria (ACU), creada en 1979 por estudiantes 
de la Universidad de Chile, permitió  rearmar una 
escena cultural que se extendió más allá de los 
campus. Encuentros musicales, concursos de poesía 
y teatro dialogaron por medio de nuevas poéticas 
y lenguajes críticos, en donde primó lo colectivo y 
lo cooperativo. Importante fue la organización de 
alumnos que integró la rama de plástica de la ACU, 
encargada de la producción de afiches, panfletos 
y folletos para difundir sus actividades.

Para finales de los ochenta se habían realizado 
numerosas exposiciones que integraban las dis-
tintas manifestaciones artísticas. Sobresale entre 
ellas Chile Vive en Santiago realizada en 1987 en 
Galería Carmen Waugh Casa Larga, un resumen de 

Concepción no estuvo exenta de una escena 
cultural. En este caso, impulsada principalmente 
por la Universidad de Concepción, la Coordina-
ción Cultural Santa Cecilia y el Centro Cultural 
Carpinteros y Ebanistas. Las gráficas para estos 
espacios fueron concebidas en su mayoría por 
el Taller Marca a cargo de Iván Díaz y Ricardo 
Pérez, ambos licenciados en Artes Visuales de la 
Universidad de Concepción. Desde 1982, y durante 
diez años, produjeron afiches de manera clandes-
tina y autofinanciada. Estos eran realizados en 
serigrafía y con una propuesta estético-política 
a través de la cual difundieron la escena cultural 
penquista,20además de capacitar en técnicas de 
serigrafía a diversas organizaciones de derechos 
humanos, gremiales y de pobladores. 

20 Relativo a la ciudad de Concepción y a quienes habitan allí. 

“Sol y Lluvia + Canto Vida” 
Lanzamiento del primer 
casete del grupo. Diseño 
Hermanos Labra, Taller 
Pazciencia. Santiago, Chile. 
1985 (serigrafía adherida a 
cartulina, 40 x 56 cm). 
Fondo Hermanos Labra 
Sepúlveda.
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la muestra de solidaridad con Chile exhibida en el 
Círculo de Bellas Artes de Madrid ese mismo año. 
La gráfica de la muestra, tanto de España como 
de Chile, estaba compuesta por el título escrito de 
manera espejeada en gran tamaño, como un gesto 
político que expresaba que, pese a todo, los artistas, 
intelectuales y creadores seguían estando presentes. 
No obstante, el evento de mayor envergadura por 
esos años fue Chile Crea. Encuentro internacional 
del arte, la ciencia y la cultura por la democracia, 
de 1988. El llamado era a colaborar en el proceso 
democrático que se acercaba. Miles de personas 
tanto de Chile como del extranjero participaron en las 
múltiples actividades que se desarrollaron durante 
una semana en Santiago y regiones. Por lo mismo, 
la difusión gráfica fue indispensable. El nombre del 

encuentro constituía el cuerpo principal del afiche, 
junto a dos brochazos en color rojo y azul que, en 
contraste con el blanco del fondo, simbolizaban 
la bandera chilena. En la parte inferior del afiche, 
un espacio en blanco permitía rellenarlo con los 
mensajes que estamparan los diversos actores 
participantes en el certamen. 

Este compendio gráfico revela las singularidades 
históricas y traduce las experiencias, y reúne los 
detalles de una identidad local cultural mediante 
recursos tanto conceptuales como matéricos, en 
una mezcla de matices. Formas proliferantes que 
derivan en la apertura de su potencia poética, pro-
moviendo el disenso frente a la represión y censura 
como dispositivo de irrupción estético-política.

“Chile Crea”. Afiche abierto 
con espacio para escribir 
distintos mensajes. Este 
se encuentra firmado 
por diversas/os artistas 
chilenos y extranjeros. 
Santiago, Chile. 1988 
(offset, 75 x 35,4 cm).
Fondo Carmen Waugh. 

“Chile Crea”. Afiche abierto 
con espacio para escribir 
distintos mensajes. En 
este caso hay escrita 
una convocatoria de la 
Asociación de Pintores 
y Escultores de Chile 
(APECH). Santiago, Chile. 
1988 (offset, 75 x 35,4 cm).                                                                                                                                          
Fondo Carmen Waugh. 
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“Chile Vive en Santiago”. 
Galería Carmen Waugh 
- Casa Larga. Santiago, 
Chile. 1987 
(serigrafía, 54,4 x 38 cm). 
Fondo Carmen Waugh.



120



121

E  

stos fueron solo algunos de los factores que 
incidieron en la cohesión de los diversos actores 
sociales que expanden su campo de acción a 

la gráfica. A través de estos soportes visibilizan sus 
reclamos y reinvindicaciones. Fue justamente desde 
la transversalidad de los discursos que los afiches se 
articularon como un terreno de mediación entre el 
sujeto social y los movimientos sociales, abarcando 
una variedad temática que no solo se centró en la 
liberación de presos políticos o la búsqueda de los 
desaparecidos, como revisábamos anteriormente, 
sino también en problemáticas relacionadas con la 
alimentación, cesantía, educación, derechos de la 
mujer, trabajadores y estudiantes. De este modo, 
en ellos converge la gráfica con el activismo, rede-
finiendo la importancia de este medio, en el marco 
de lo que serán las Jornadas Nacionales de Protesta 
que se desarrollaron entre 1983 y 1986. 

La reconstitución de la esfera pública, diezmada 
por el régimen militar, desarrolló una mirada volcada 
en el presente, aunando preocupaciones compartidas, 
que en el caso del movimiento de mujeres –tanto en 
la capital como en regiones– estuvieron enfocadas 
en la situación que vivían cotidianamente: repre-
sión, violencia, pobreza, marginalidad. El deseo de 
propiciar un cambio a la realidad totalitaria las 
llevó a plantearse desde lo colectivo, promoviendo 
una acción comunitaria de denuncia en contra de 
todas las formas de desigualdad y discriminación 
que se ejercían sobre la mujer, y a partir de ello, 
colaborar en el restablecimiento de la democracia. 

Las agrupaciones y coordinadoras21 de mujeres 

21 Agrupación de Mujeres Democráticas (AMD), el Movimiento Pro 
Emancipación de la Mujer (MENCH), Agrupación de Mujeres 
de Chile (Mudechi), Mujeres por la Vida, la Coordinadora de 
Mujeres Democráticas de Antofagasta, La Coordinadora de 
Mujeres por la Vida de Concepción, la asociación de Mujeres 

MOVIMIENTOS SOCIALES: 
MUJERES, TRABAJADORES Y 

ESTUDIANTES

El escenario político en el 
país cambió radicalmente 
con el plebiscito de 1980 y 
la nueva Constitución que 

“institucionalizó” a la dictadura 
cívico-militar y modificó 

estructuralmente la economía 
del país. A partir de allí,  se 

profundizó el sistema neoliberal 
a través de la privatización 

de servicios públicos 
(sanitarios, electricidad, 

telecomunicaciones), además de 
la imposición de una reforma a 
la legislación laboral y sistema 

previsional, que dejó de lado 
la protección de los derechos 

sociales básicos. Estos cambios 
condujeron a la crisis económica 

de 1982, acentuada por un 
alto índice de desempleo y 

pobreza que se sumó a la baja 
de la producción nacional y la 
sostenida quiebra de bancos y 

empresas. 

“Y el derecho se hizo mujer”. 
Diseño de Mujeres por la 
Vida. Chile (offset, 36,5 x 
25,5 cm).
Fondo Agrupación de Familiares 
de Detenidos Desaparecidos 
Concepción.
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recurrieron a numerosas estrategias para difundir sus 
consignas y actividades. El afiche, en este sentido, 
les permitió situar la figura de la mujer en el centro 
de las representaciones, por medio de la fotografía 
e ilustración, cuyo referente era la pieza realizada 
por la artista feminista Laura Rodig para el Primer 
Congreso Nacional del Movimiento de 1937, organizado 
por el Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres 
Chilenas (MEMCH). Dicho afiche se transformará en 
un ícono, que ha sido citado posteriormente por 
Mujeres por la Vida y otras colectividades feministas 
hasta la actualidad.

Tanto el diseño de Rodig como otros sobre mujeres 
contienen ciertas alusiones a la pintura La Libertad 
guiando al pueblo22 de Eugène Delacroix, con la 

por Defensa de la Vida en Temuco, Mudechi Punta Arenas, 
Coordinadora de Mujeres San Fernando, entre otras.

22 Pintura que alude al levantamiento del 28 de julio de 1830, 
momento en que la burguesía francesa se manifiesta contra 
las restricciones ciudadanas que impuso el rey Carlos X, 
derivando en lo que posteriormente sería la Revolución 
francesa. La representación de la mujer con el pecho 

imagen de la mujer en primer plano, protegiendo y/o  
encarnando la libertad, la democracia y el bienestar 
social, baluarte del cambio y búsqueda de justicia. 
En su mano, la bandera enarbolada en lo alto como 
signo de lucha y fuerza. Este elemento protagónico 
en el cuadro de Delacroix, en el caso de los afiches 
será reemplazado por la bandera de Chile o el puño 
en alto, principalmente para la conmemoración del 
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.23 Esta 
importante fecha se calendarizaba y planificaba 
con varios meses de antelación por tratarse del 
evento que congregaba a todas las organizaciones 
de mujeres exigiendo sus demandas específicas, 

descubierto levantando la bandera francesa es una alegoría 
de la libertad y la patria que se erige ante el pueblo para 
seguir luchando. 

23 Debido a las múltiples restricciones que impuso la dic-
tadura, esta conmemoración estuvo restringida hasta 
1978, año en que se organizó un acto llevado a cabo por la 
Asociación Nacional de Empleadas Particulares junto con 
los departamentos femeninos de las distintas federaciones 
de trabajadores como la Coordinadora Nacional Sindical. 

“Dígaselo así”. Realizado 
por encargo del Partido 
Socialista Unitario en el 
marco del plebiscito de 
1980. Santiago, Chile. 1980 
(offset, 27,4 x 38 cm).  
Fondo Kena Lorenzini.
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muchas de las cuales eran compartidas por otros 
movimientos sociales. 

También fueron relevantes las piezas gráficas 
encargadas por el Movimiento de Mujeres Pobladoras, 
que organizó ollas comunes, escuelas de verano, 
talleres y encuentros, principalmente en la zona 
sur de Santiago.24 La rearticulación social en los 
campamentos y poblaciones hizo que se convirtieran 
en un constante escenario de represión dictatorial 
(allanamientos, detenciones, torturas, desaparición, 
asesinatos). Sus habitantes eran considerados ene-
migos internos porque de allí surgían los principales 
focos de resistencia, lo que precarizó aún más las 
condiciones en que las familias subsistían. Debido 
a ello, los afiches enfatizaron una retórica visual 
que aludía a la defensa de la vida y la tenacidad de 
la mujer –puesto que muchas tuvieron que luchar 
por la vida de sus hijos–, por lo tanto fue recurrente 
el uso de la imagen de la madre amamantando o 
cargando a un bebé. 

Esto también está aparejado con el lema “lo 
personal es político”, concebido a partir de las 
discusiones dentro del movimiento feminista de 
finales de los sesenta en Estados Unidos, el cual 
apuntaba a un análisis del sistema político de opre-

24 Las poblaciones más emblemáticas ubicadas en la Zona 
Sur son en la comuna de Pedro Aguirre Cerda: La Victoria, 
Dávila; comuna de Lo Espejo: José María Caro, Santa Adriana 
y Santa Olga; comuna de San Ramón: La Bandera. 

sión patriarcal manifestado en la discriminación y 
abuso que existía (y aún existe) en la vida cotidiana 
y personal de las mujeres. 

Importante en estas discusiones será el papel 
de Mujeres por la Vida, grupo de carácter pluralista 
conformado en 1983 con el objetivo de defender los 
derechos de la mujer y colaborar en la restauración 
de la democracia. Su trabajo se articuló mediante 
numerosas acciones de protesta e intervenciones 
no violentas en el espacio público, mayoritariamente 
actos de señalamiento y operaciones performáticas 
colectivas, además de una constante presencia en 
marchas, convocatorias y prensa opositora. Coherente 
con su configuración estructural, la labor creativa y 
productora del colectivo se basó en la cooperación 
de diversos individuos, lenguajes y estrategias de 
resistencia. 

En conversación con la donante Lotty Rosenfeld, 
artista visual e integrante del equipo creativo de 
este movimiento junto a la escritora Diamela Eltit25 
y María Asunción Bustos (Mirenxtu), entre otras, ella 
nos relató que los afiches los producían a partir 

25 Lotty Rosenfeld y Diamela Eltit eran integrantes del Colectivo 
de Acciones de Arte (C.A.D.A.) junto con el poeta Raúl Zurita, 
el artista Juan Castillo y el sociólogo Fernando Balcells. 
La interdisciplinariedad de sus integrantes les permitió 
desarrollar una serie de acciones de arte en el espacio 
público entre 1979 y 1985, mediante intervenciones que 
cuestionaban la situación sociopolítica de la época.

“Juan Pablo II. Solo la 
justicia nos dará la paz”. 
Realizado por encargo de la 
Agrupación de Familiares de 
Presos Políticos. Santiago, 
Chile. 1987 (offset, 35,5 x 
51 cm).   
Fondo Corporación de Promoción 
y Defensa de los Derechos del 
Pueblo (CODEPU).                 

“Sí al Papa!! o el asilo 
contra la opresión”. Visita 
del papa Juan Pablo II a 
Chile. Concepción, octava 
región del Biobío, Chile. 1987 
(serigrafía, 21,5 x 33 cm).        
Fondo Corporación de Promoción 
y Defensa de los Derechos del 
Pueblo (CODEPU).                       
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de consignas atractivas y/o contundentes que 
pudieran ser empleadas en diversos soportes y 
apropiadas por cualquier persona. Cada propuesta 
era una cocreación que se conversaba con el resto 
de las integrantes e incluso se compartía con las 
demás organizaciones, para ser utilizada en fechas 
relevantes como el 8 de marzo. Luego de definir 
la consigna, escogían una fotografía alusiva al 
mensaje. Estas imágenes eran capturadas por la 
propia Rosenfeld o por alguna otra integrante o 
persona externa que las facilitaba. Lo importante 
era que dieran cuenta de la situación del momento y 
la contingencia específica a tratar. Posteriormente, 
Rosenfeld ampliaba la fotografía para componer y 
diagramar el texto utilizando Letraset. Al terminar, 
el original era entregado para su reproducción en 
alguna imprenta de confianza. 

Según señala Rosenfeld, las creaciones fueron 
generalmente firmadas por Mujeres por la Vida, 

porque todas las consideraciones autorales indi-
viduales perdían sentido en un trabajo colectivo 
que consistía en la cooperación entre mujeres y 
colaboradoras/es. Una vez impresos los afiches –y 
reproducidos en grandes cantidades–, se difundían 
en revistas de oposición o repartían a coordinadoras 
y se enviaban a regiones. El resto era adherido en 
muros de la ciudad, en operativos fugaces durante 
el día, nunca de noche. Se estudiaban previamente 
las zonas y las horas con menos movimiento de 
carabineros y mayor circulación de personas, para 
camuflarse o, en caso de represión, tener testigos 
de los hechos. Las paredes y muros más recurridos 
fueron la pandereta frente al campus Andrés Bello 
de la Universidad de Chile, en Alameda con Santa 
Rosa, y en calles de la comuna de Providencia. 

Algunos afiches diseñados por Lotty Rosenfeld 
fueron inspirados en las obras del C.A.D.A., uno 
de los más emblemáticos aquel donde aparece 

“2° Encuentro de talleres 
de la mujer pobladora. Zona 
Sur”. Diseño de C & C 
Producciones Gráficas. 
Santiago, Chile. 1989 (offset, 
27 x 61 cm). 
Fondo Jorge Salinas.
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la consigna “NO + porque somos +”,26 idea que ma-
nifestaba una toma de conciencia sobre la unidad 
como una constante en el quehacer del movimiento 
de mujeres, para otorgarles visibilidad política en 
la esfera pública. También podemos mencionar el 
afiche realizado en ocasión del 8 de marzo de 1987 
a partir de la obra Viuda, de 1985.27 En este caso, 

26 Somos + es empleada en 1985 en una marcha silenciosa en 
la comuna de Providencia en Santiago. Su origen proviene 
de la acción No + realizada en 1983 por C.A.D.A, la que fue 
concebida con la intención de que las personas completaran 
la frase No + muerte, No + tortura.  El efecto que lograron 
con esta acción artística se evidenció en las calles de 
todo el país, transformándose en un símbolo público de 
resistencia política ante la dictadura. 

27 La obra Viuda fue un acto de intervención del C.A.D.A. en 
colaboración con Mujeres por la Vida, y en el cual se presen-
taba el retrato fotográfico capturado por Paz Errázuriz de 
una mujer anónima que había perdido a su esposo víctima 

Atentado incendiario en La 
Casa de la Mujer La Morada. 
Espacio conformado en 1983 
por un grupo de mujeres con 
la intención de promover 
la discusión feminista. 
Santiago, Chile.
Fondo Lucía Salinas Briones.

“Movimiento Feminista”. 
Chile (offset, 54 x 37,4 cm).      
Fondo Carmen Waugh.                              
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“Día Internacional de la 
Mujer”. Realizado por 
encargo de MUDECHI. 
Impreso Erika-Latorre. 
Antofagasta, segunda región 
de Antofagasta, Chile. 1984 
(offset intervenido, 32,6 x 
21,6 cm).  
Fondo Beatriz Brikkman.
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“8 de marzo Día 
Internacional de la Mujer”. 
Talca, séptima región del 
Maule, Chile (serigrafía, 
47,6 x 25,4 cm).
Fondo Corporación de 
Promoción y Defensa de los 
Derechos del Pueblo (CODEPU).                                 



128

“No + porque somos +”. 
Diseño Mujeres por la 
Vida. Santiago, Chile. 
1986 (offset, 75 x 54 
cm). 
Fondo Lotty Rosenfeld.
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el mensaje difería de la pieza original en la frase 
“Nadie disparó al aire, Yo acuso, Yo actúo”, que añadió 
Rosenfeld sobre la fotografía. Nuevamente el retrato 
de la mujer viuda se erigió como símbolo de un país 
cuyo cuerpo social ha sido quebrantado, pero que 
se niega a olvidar; una postura que es reforzada 
por estas palabras insertas. Tanto la mirada de la 
mujer como la propia frase interpelan al espectador 
haciéndole presente la represión que han vivido las 
mujeres y su rol fundamental en la lucha contra la 
dictadura cívico-militar. 

Un gesto gráfico que también adoptó Mujeres por 
la Vida fue la silueta blanca en la que está escrito 
“Soy víctima de la dictadura...”, parte de la serie de 
acciones No me olvides realizadas en el contexto del 
plebiscito de 1988. El afiche estaba divido en dos 
partes debido a su gran tamaño, y era adherido en 
murallas o pegado en cartones para llevarlo a las 
manifestaciones como un cuerpo más en medio de 
la muchedumbre. La interpelación que hacían a la 
ciudadanía era, por una parte, a través de la simu-
lación del voto Sí/No y, por otra, haciendo visible la 
ausencia del cuerpo escamoteado. 

Esta intervención, similar a las efectuadas por 
la AFDD, nos recuerda además el Siluetazo. Acción 
artística que se realizó a finales de 1983 en Argen-
tina en colaboración con las Madres de la Plaza de 
Mayo y otros organismos de derechos humanos, 
y consistió en trazar siluetas en papel a escala 
humana que representaban los cuerpos ausentes 
de los desaparecidos.28 

Uno de los afiches que se encuentra en diferentes 
fondos de la colección del Museo fue  realizado para 
el primer acto que organizó Mujeres por la Vida el 
29 de diciembre de 1983 en el Teatro Caupolicán, 
con la consigna “¡Hoy y no mañana, por la vida!”. Las 
donantes, Teresa Valdés y Estela Ortiz, nos relataron 

de la dictadura. La fotografía fue publicada en septiembre 
de 1985 en las revistas de oposición Hoy, Cauce y Análisis, 
además del periódico Fortín Mapocho. 

28 Los artistas que idearon esta acción fueron Rodolfo Ague-
rreberry, Julio Flores y Guillermo Kexel. Estuvo inspirada 
en el cartel del artista polaco Jerzy Skapski de 1978, “Cada 
día Auschwitz”, quien representó los cuerpos de los miles 
de personas que fueron asesinadas en este campo de 
concentración alemán. 

que esta pieza fue diseñada por la pintora Roser 
Bru. Consiste en la ilustración de una marraqueta 
y la bandera de Chile; ambas, iconos culturales de 
este país, y su presencia en el afiche apuntaba a la 
situación del hambre y a la precarización sociopolítica 
que había provocado el régimen militar. La inten-
ción era expresar lo máximo posible con el mínimo 
de elementos. Para el evento se imprimieron tres 
versiones; una en monocromo en papel estucado, 
una en monocromo en papel Kraft, en tamaños que 
pudiesen asegurar su fácil circulación para distribuir 
en la mayor cantidad de espacios posibles, y por 
último, la de mayor tamaño, a color. 

Unos años después, el afiche fue reformulado 
para la campaña del encuentro Conquistar la Espe-
ranza, convocado para el 25 de agosto de 1987 en el 
estadio Nataniel. En esa oportunidad sus elementos 
se presentaban espejeados; la bandera aparecía 
flameando y un cuchillo cortaba la marraqueta 
por el medio. Además, la tonalidad de colores era 
distinta. Estos cambios sintetizaban los avances 
que los movimientos sociales habían obtenido en 
términos políticos, tras cuatro años de acción. Sin 
embargo, el acto no logró llevarse a cabo por una 

“Nadie disparó al aire”. 
Diseño de Mujeres por la 
Vida con fotografía de Paz 
Errázuriz. Santiago, Chile. 
1987 (offset, 55 x 38,4 cm).
Fondo Corporación de Promoción 
y Defensa de los Derechos del 
Pueblo (CODEPU).                                
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prohibición del Ministerio del Interior. Las mujeres, 
en un gesto de protesta y denuncia contra esta 
arbitrariedad, se reunieron en la intersección de 
las calles Carlos Antúnez y avenida Providencia, en 
un llamado masivo a participar en la huelga general 
del 7 de octubre convocada por el Comando Nacional 
de Trabajadores.

En cuanto a la rearticulación de las y los tra-
bajadores, empezó a vislumbrarse en un primer 
momento en mayo de 1975, cuando se conforma 
la Coordinadora Nacional Sindical (CNS). Luego, en 
1978, se crea el Comando de Defensa de los Derechos 
Humanos y Sindicales, dirigido por Clotario Blest 
y, posteriormente, en mayo de 1983 se funda el 
Comando Nacional de Trabajadores (CNT).

La puesta en marcha del Plan Laboral en 1979, 
ideado por el ministro del Trabajo y Previsión Social 
José Piñera, significó un cambio en las relaciones 
entre trabajadores y empleadores, que llevó a las 

Manifestación en el centro 
de Santiago realizada por el 
Movimiento Mujeres por la 
Vida. Entre los participantes 
se distingue a la siquiatra 
y política miembro del 
Partido Socialista (PS) Fanny 
Pollarolo. Chile. 
Fondo La Nación/UDP.

“Soy una víctima de la dictadura. Me torturaron, me asesinaron, me desaparecieron. ¿Me olvidaste?”. Campaña 
“No me Olvides”, que consistió en la representación de una silueta humana de tamaño real que llevaba escrito 

el nombre de una persona víctima de la represión con la pregunta “¿Me olvidaste?” y las alternativas “SÍ” y  
“NO”. El lanzamiento de la campaña se realizó el 11 de julio de 1988 durante el acto inaugural de Chile Crea. 

Posteriormente se efectuaron dos intervenciones más. La última, el 29 de septiembre de ese mismo año, en 
la que se creó el afiche con la leyenda anteriormente señalada. Este afiche fue exhibido en el espacio público 

a lo largo de la avenida Libertador General Bernardo O’Higgins y avenida Providencia, y distribuido en todo el 
país. Diseño de Mujeres por la Vida. Santiago, Chile. 1988 (offset divido en dos pliegos, 101 x 70,5 cm).         

Fondo Teresa Valdés. 
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organizaciones sindicales a levantarse en respuesta 
a las nuevas exigencias que imponían. De a poco 
se declaran huelgas y surgen declaraciones públi-
cas, que serán difundidas con mayor efectividad 
a través de la gráfica, en particular al reanudarse 

las conmemoraciones del Día del Trabajador el 1 de 
mayo. La fecha, al igual que el Día Internacional de 
la Mujer, será reapropiada y resignificada por todo 
el movimiento antidictatorial. Estas instancias de 
reivindicación y compromiso político apuntaban a 

Intervención de Mujeres por 
la Vida en la fachada del 
Mall Panorámico ubicado 
en avenida Providencia 
y posterior remoción de 
los afiches por parte de 
los guardias del centro 
comercial. Octubre, 1988. 
Santiago, Chile. 
Fondo Marcela Briones.
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la comunicación con el pueblo, identificado como 
la clase trabajadora. 

Ilustrativa es la carta-afiche difundida por la AFDD 
y dirigida a los trabajadores de Chile, enfatizando 
el rol protagónico que han jugado, no solo en las 
movilizaciones de esos años, sino también como 
pilar constitutivo cuya férrea unión obrera era 
esencial en el cambio social, junto al resto de las 
agrupaciones y colectivos, en lo que fue el gobierno 
y el proyecto generado por la UP. 

Desde esta perspectiva, la elaboración de afiches 
no podía separarse de la difusión militante y edu-
cativa, distinguiéndose por rasgos que graficaban 
la solidaridad y la lucha conjunta entre los diversos 
actores sociales, la que venía rearmándose desde 
los primeros años de la dictadura cívico-militar. En 
consecuencia, según esta perspectiva, no bastaba con 
elaborar imágenes revolucionarias, sino que estas 
debían repercutir en la ciudadanía para completar su 

función concientizadora, centrándose en ocasiones 
en una actitud combativa, con ansias de justicia 
social. En la mayoría de los casos, este mensaje era 
transmitido por medio de una estética claramente 
influenciada por la herencia iconográfica del car-
telismo de la UP: uso plano del color, ilustraciones 
de apariencia compacta y unificada, que exponían 
en primer plano, como protagonistas, al pueblo y 
los atributos del trabajor. En otras oportunidades, 
utilizaban fotografías en las que aparecían los 
voceros reprimidos de este sector. 

Simultáneamente, durante los ochenta se vivió 
el proceso de democratización y recuperación de 
los colegios profesionales, intervenidos después 
del golpe de Estado. Es el caso del Sindicato Único 
de los Trabajadores de la Educación (SUTE), de-
clarado ilegal por la dictadura y reemplazado por 
el Colegio de Profesores en 1974, cuyos miembros 
eran designados por la propia Junta Militar. En 1982, 

“Mujeres hoy y no mañana 
por la vida”. Realizado por 
encargo de Mujeres por la 
Vida. Diseño de Roser Bru. 
Santiago, Chile. 1983 (offset 
monocromo, 39 x 27 cm). 
Fondo Sonia Chamorro.

“ Mujeres hoy y no mañana 
por la vida”. Realizado por 
encargo de Mujeres por la 
Vida. Diseño de Roser Bru. 
Santiago, Chile. 1983 (offset, 
64 x 38 cm). 
Fondo Ana María Claro.

Página derecha
“A Conquistar la Esperanza”. 
Mujeres Por La Vida. Diseño 
de Roser Bru.  Santiago, 
Chile. 1987 (offset, 64 x 50 
cm).  
Fondo Teresa Valdés.
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se creó la Asociación Gremial de Educadores de 
Chile (AGECH), la cual asumió un rol contestatario 
y reunió a todo el magisterio de oposición. Un par 
de años después, el Colegio de Profesores efectúa 
elecciones democráticas e inicia un proceso de 
autonomía gremial que terminará por integrar a la 
AGECH. Acerca de los afiches concebidos por esta 
entidad de la educación, estos dieron cuenta de 
información sobre las manifestaciones y homenaje a 
los dirigentes que fueron perseguidos y asesinados, 
como sería el caso de Manuel Guerrero. 

Por otra parte, las universidades denostadas 
por la dictadura cívico-militar como centros de 
“difusión marxista” se transformaron en escenario 
de enfrentamientos de las fuerzas militares y 
policiales con la sociedad civil. Se sumó a ello la 
permanente intervención institucional que, con 
la imposición de rectores delegados,29 caló desde 
los altos rangos académicos y administrativos 

29 El Decreto Ley N° 50 entró en vigencia con inmediatez 
luego del golpe del 11 de septiembre de 1973, publicado en 
el Diario Oficial el 2 de octubre de ese año.

hasta la base del estudiantado. Dicha interven-
ción consistió, en primer lugar, en la anulación 
del movimiento estudiantil al declarar ilegales 
las federaciones de estudiantes; la expulsión 
y asesinato de alumnos; exoneración y despido 
de profesores, y allanamiento de facultades. En 
segundo lugar, la desmantelación y fragmentación 
de las casas de estudio mediante la eliminación 
de sus sedes regionales, y la clausura de todas 
las organizaciones y organismos democráticos 
de representación universitaria. Todo ello acen-
tuado posteriormente por la Ley General de las 
Universidades de 1981, que permitió la creación de 
universidades privadas y el cobro de aranceles a 
los estudiantes, repercutiendo en la disminución 
del financiamiento público a las universidades 
estatales. Esto significó no solo la casi imposi-
bilidad de que las clases campesinas y obreras 
pudieran acceder a la educación superior, sino un 
cambio sustancial en el perfil del estudiantado. 

Sin embargo, el ensañamiento del régimen militar 
contra la comunidad universitaria no impidió que los 
estudiantes se reagruparan y estrecharan lazos con 

“Primero de Mayo 88”. 
Realizado por encargo del 
Comando Provincial de 
Trabajadores. 1988 (original, 
33 x 29 cm. Offset, 32 x 21,5 
cm).
Fondo Julia Droguett Ledezma.

Página derecha
“Adelante con la unidad 
obrero estudiantil. 1º de 
Mayo”. Chile (serigrafía, 
36 x 25 cm).      
Fondo Corporación de Promoción 
y Defensa de los Derechos del 
Pueblo (CODEPU).                                
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“Unidad Solidaridad”. 
Realizado por encargo de 
la Coordinadora Nacional 
Sindical. Santiago, Chile. 
1985 (digital). 
Fondo Fundación F. Largo 
Caballero Archivo y Biblioteca.
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“1° de Mayo”. Realizado 
por encargo del Comando 
Nacional de Defensa de 
Derechos Sindicales. 
Santiago,  Chile (digital).
Fondo Fundación Salvador 
Allende.
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académicas/os y el resto de las y los actores sociales. 
Sus principales demandas apuntaban al término de 
la intervención, a la falta de financiamiento en la 
educación y a la vuelta a la democracia. Ahora bien, 
su reactivación comenzó en el plano cultural, tanto 
en Santiago como en regiones, gracias a la iniciativa 
de agrupaciones como la ACU en la Universidad de 
Chile o la Sociedad de Carpinteros y Ebanistas en 
Concepción, propiciando redes clandestinas a través 
de las cuales las y los estudiantes se organizaron 
para luego extender al espacio público. 

A medida que se fortalecía el estudiantado a través 
de la reconstrucción de los centros de alumnos de 
carreras y/o facultades de las distintas universidades 
nacionales, para el segundo semestre de 1984 se 
restituye la Confederación de Estudiantes de Chile 
(CONFECH), junto a la refundación de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), 

la Universidad Católica (FEUC) y posteriormente la 
Universidad de Santiago (FEUSACH). Entretanto, las 
federaciones en regiones, con un panorama similar, 
mantuvieron una lucha constante y coordinada, 
realizando manifestaciones, interrupciones del 
tráfico y tomas en las universidades de Valparaíso, 
Concepción, Valdivia, La Serena o Antofagasta. 

Durante 1987, Pinochet removió al rector designado 
de la Universidad de Chile, general Roberto Soto 
Mackenney, para instalar en su reemplazo a José 
Luis Federici, quien al asumir intentó implementar 
el Plan de Desarrollo y Racionalización Universita-
ria, el cual contemplaba la destitución de decanos 
y profesores, expulsión de estudiantes, cierre de 
carreras y privatización de la universidad. Los paros 
y manifestaciones no se hicieron esperar y con el 
pasar de las semanas fueron en aumento, tanto 
dentro de las facultades como en la calle. Una de 

“Primer Consultivo 
Nacional de Estudiantes 
Universitarios”. Realizado 
por encargo de la Comisión 
Organización Consultivo 
Nacional. Valparaíso, quinta 
región de Valparaíso, Chile. 
1982
(serigrafía, 32, 5 x 21,6 cm). 
Fondo Corporación de Promoción 
y Defensa de los Derechos del 
Pueblo (CODEPU).                        

“Paro Nacional 
Universitario”. Realizado 
por encargo del Bloque 
Socialista del Partido 
Humanista. Santiago, Chile 
(serigrafía, 56 x 38,7 cm).
Fondo Ezzio Mosciatti.
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las más recordadas fue la protesta en el frontis del 
Teatro Municipal de Santiago el 24 de septiembre de 
1987, en la que María Paz Santibáñez, estudiante de 
música de la Universidad de Chile, fue baleada en la 
cabeza por un carabinero. Pese a ello, fue detenida 
y acusada. El hecho registrado por un camarógrafo 
de Teleanálisis revirtió la situación, pero una vez 
puesta en libertad fue forzada a abandonar el país 
en 1988. 

A pocos meses del plebiscito, todos los estamen-
tos de la Universidad de Chile llamaron a un paro 
que duró tres meses. Frente a esta situación, el 29 
de octubre de 1987 Pinochet le pidió la renuncia a 
Federici, asumiendo en su reemplazo Juan de Dios 
Vial Larraín. 

La fuerte presencia en el espacio público era, 
sin lugar a duda, uno de objetivos prioritarios 
de los estudiantes y todos los actores sociales. 
Por ello los afiches, particularmente de este 
sector, estaban enfocados a los llamados a paros 
y manifestaciones con textos informativos que 
indicaban el día de la convocatoria y, en algunos 
casos, se referían a los motivos de las demandas 
estudiantiles, varias relacionadas con aspectos 
internos de cada universidad. 

La producción y circulación del material gráfico 
contó con el apoyo de la ACU, Tallersol y principalmente 
la APJ, que diseñaban afiches para organizaciones 

estudiantiles y juveniles como la Unión Nacional de 
Estudiantes Democráticos (UNED), rama del entonces 
“Frente Estudiantil” del MIR; el Movimiento Juvenil 
Democrático Popular (MJDP), que participaba dentro 
de las universidades; o la Comisión Chilena Pro Dere-
chos Juveniles (CODEJU), vinculada a los escolares. 

La dimensión creativa que acompañó el imaginario 
gráfico de este momento fue el resultado de una 
producción que se desarrolló a partir de mediados 

“12 de junio. A doce años de 
la Reforma Universitaria”. 
Realizado por encargo del 
Comité Reorganizador del 
Movimiento Estudiantil 
(CORREME). Diseño de 
Fernando Schultz. Santiago, 
Chile. 1985 
(offset, 22 x 32,6 cm). 
Fondo Fernando Schultz.

“María Paz ¡Resistiremos! 
Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile. 
Santiago, Chile. 1987 (offset, 
76,6 x 36 cm). 
Fondo Soledad Bianchi Lasso. 
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“Por los derechos del 
Magisterio y de la educación 
chilena”. Realizado por 
encargo del Consejo 
Regional Metropolitano de 
AGECH. Chile 
(offset, 33 x 21,6 cm).
Fondo Carla Peñaloza Palma.
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“Acto por la universidad. 
Fin a la intervención”. 
Realizado por encargo de la 
Federación de Estudiantes 
de la Universidad Católica 
(FEUC). Santiago, Chile 
(fotocopia, 38 x 27,5 cm).
Fondo Ezzio Mosciatti.                
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“Carta a los trabajadores 
de Chile”. Realizado por 
encargo de la Agrupación 
de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos a propósito 
de la conmemoración del Día 
del Trabajador. Santiago, 
Chile. 1987 (offset, 77 x 48 
cm).
Fondo Centro de Investigación 
y Promoción de los Derechos 
Humanos (CINPRODH).
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de los años setenta, asociada a los distintos grupos 
que conformaron mancomunadamente el crisol de 
la resistencia. En este contexto, la materialidad 
artesanal o la falta de recursos no fueron obstáculo 
al ingenio para resolver con lo que tuvieran a mano 
las limitaciones que se presentaran. Surgieron 
guiños a la cultura latinoamericana o elementos 
caricaturescos, aun cuando se mantuvieron ciertos 
referentes simbólicos de la UP, en consonancia con 
un estilo que apelaba al trabajo comunitario como 
elemento central en la construcción de un tipo de 
sociedad, encarnado gráficamente en la acción de 
una tarea específica o en la aglomeración de figuras 
humanas; en otras palabras, la protesta. 

Esta respuesta comprometida contaminó y des-
bordó la esfera pública a través de metodologías y 
estrategias de coordinación y producción de afiches, 
que se hicieron cada vez más frecuentes gracias 
al fomento de la cooperación, desafiando y contra-
rrestando las lógicas del totalitarismo. Instrumentos 
críticos que siguieron el ritmo acelerado de los 
eventos diarios y convocaron a la acción política. 
Por lo mismo, se lograron solidaridades estructu-
rales que sentaron la base para una colaboración 
constante entre los distintos actores sociales –una 
fuerza de resistencia común– que recobró su lugar 
en el espacio público, uno que anteriormente había 
sido prohibido y restringido.

“Coronel”. Realizado por encargo de la Unión de Estudiantes Democráticos (UNED). 
Coronel, octava región del Biobío, Chile. 1983 (offset, 41,5 x 31 cm).
Fondo Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU).                       

“Primera conferencia regional”. Realizado por encargo del Comando Regional 
de Trabajadores. Octava región del Biobío, Chile. 1986 (offset, 36 x 25 cm).
Fondo Olimpia Riveros Ravelo.
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P  

uesto que el exilio significó el desplazamiento 
de familias completas, muchos niñas/os y 
adolescentes criados en otros países tuvieron 

que homologar estudios y títulos, sumado a los 
desencuentros con un país que, en gran parte de 
los casos, no conocían o ya no recordaban, pero 
que sus padres mantuvieron mentalmente presente. 
Esto implicó una serie de cambios y desajustes que 
tuvieron un correlato gráfico que se transmitió en 
una estética e iconografía determinadas, de la 
mano de diversos artistas y personas vinculadas 
a la cultura. Entre los afiches más recordados del 
Comité Pro Retorno están El derecho a vivir en mi 
tierra diseñado por Alejandro Rosas, integrante del 
taller de plástica de la ACU, que fue reproducido 
ampliamente en distintos formatos y circuló en 
organizaciones en el extranjero. Y Por un retorno 
digno, del Tallersol, realizado en colaboración con 
la pintora Gracia Barrios, quien facilitó una imagen 
de su obra para el afiche. Por su parte, Nemesio 
Antúnez diseñó uno de los afiches del Hogar y Casa 
de la Juventud El Encuentro. A partir de estas y 
otras piezas gráficas sobre el tema, podemos iden-
tificar la recurrencia de ilustraciones de niñas/os 
y jóvenes, víctimas indirectas y más vulnerables 
del exilio y el desarraigo, que apelan simbólica y 
metafóricamente al recibimiento, la contención y 
la empatía, graficados a través de gestos estrechos 
como el entrelazamiento de manos y los abrazos. 

En paralelo a este proceso, comenzaron las 
primeras gestiones para un periodo transitorio 
establecido por la Constitución Política de 1980, lo 
que se expresó en la realización de un plebiscito 
ocho años más tarde, en el que la opción «Sí» 
significaba extender la dictadura cívico-militar 
por otros ocho años más, mientras que la opción 
«No» permitía convocar a elecciones presidenciales 
y de parlamentarios. No obstante, la mayor parte 

LOS ÚLTIMOS AÑOS 
DE DICTADURA 

CÍVICO-MILITAR

El tejido social que empezó a 
conformarse a comienzos de los 

ochenta sedimentó el camino para 
abrir la discusión y responder a las 

distintas problemáticas que se estaban 
presentando. Es así como las campañas 

para el retorno de las y los exiliados 
fueron tomando cada vez mayor 

fuerza. Algunos de los organismos que 
trabajaron en torno a estos temas fueron, 
principalmente, el Comité Pro Retorno de 
Exiliados y el Hogar y Casa de la Juventud 

El Encuentro. El primero, formado en 
1978 por un grupo de familiares de presos 

políticos que habían sido expulsados del 
país, organizó acciones, publicaciones 

informativas, ferias culturales y 
exposiciones que tuvieron como fin crear 

conciencia nacional sobre este tema. 
En lo que respecta al segundo, fue una 

institución que surgió en 1985 enfocada 
en acoger a jóvenes retornados del exilio y 
su reinserción social para que terminaran 
sus estudios secundarios y accedieran a la 

universidad. 

“El Derecho a vivir en mi 
tierra”. Realizado por encargo 
del Comité Pro-Retorno de 
Exiliados. Diseño de Alejandro 
Rosas, integrante del taller de 
plástica de la ACU. Santiago, 
Chile (offset, 38,3 x 27 cm).  
Fondo Perla Aguirre.
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de la población tenía sus reticencias debido a las 
irregularidades del plebiscito de 1980. No fue sino 
hasta la creación de la Asamblea de la Civilidad y el 
atentado a Pinochet en 1986, junto con el dictamen 
de la apertura de los registros electorales el 25 de 
febrero de 1987 –como parte de las Leyes Orgánicas 
Constitucionales–, que comienza a visualizarse 

la posibilidad de una transformación política. A 
partir de ello, mujeres y hombres mayores de 18 
años y extranjeros residentes fueron en masa a 
inscribirse. En cuanto a los partidos políticos, lo-
graron legalizarse para desempeñar sus funciones 
oficiales, luego de haber desaparecido de la esfera 
pública y existir en forma clandestina por años. 

“Por un retorno digno”. 
Realizado por encargo del 
Comité Pro-Retorno de 
Exiliados. Diseño Tallersol; 
imagen central, Gracia 
Barrios. Santiago, Chile. 1989 
(offset, 55 x 38,5 cm).  
Fondo Comité de Defensa de los 
Derechos del Pueblo (CODEPU).

“Hogar y Casa de la 
Juventud El Encuentro”. 
Diseño de Nemesio Antúnez. 
Santiago, Chile
(offset, 50 x 35,8 cm).
 Fondo Hogar el Encuentro.

Jóvenes retornados en Chile. 
Fondo Hogar el Encuentro.
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Finalmente, la fecha del plebiscito es fijada para 
el 5 de octubre de 1988.  

Para ese entonces, trece organizaciones opositoras 
acordaron llamar a votar «No» bajo el nombre de 
Concertación de Partidos por el No.30 Una de sus 
primeras labores fue incentivar la inscripción en los 
registros electorales. Diversas propuestas gráficas 
empezaron a circular para ambas opciones, entre 
ellas afiches que enseñaban a votar correctamente 
tanto a favor  del «Sí» como por el «No». En el caso 

30 Estaba conformada por el Partido Demócrata Cristiano, 
Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), Movimiento 
de Acción Popular Unitaria Obrero Campesino (MAPU OC), 
Partido Democrático Nacional (PADENA), Partido Humanista, 
Partido Radical (PR Silva Cimma), Partido Radical Socialista 
Democrático (PR Luengo), Izquierda Cristiana, Partido Liberal, 
Los Verdes, Socialdemocracia, Partido Socialista-Almeyda, 
Partido Socialista Histórico, Partido Socialista Mandujano, 
Unión Socialista Popular (USOPO), Unión Liberal Republicana 
y Partido por la Democracia (PPD).  Quedó excluida del pacto 
la Izquierda Unida, integrada por el PC y el MIR. Esta fue 
la conformación preliminar de lo que durante los noventa 
y parte de la siguiente década sería el bloque oficialista 
de la Concertación de Partidos por la Democracia. 

de esta última, su objetivo era crear una pedagogía 
cívica que pudiera contrarrestar el temor y la falta 
de conocimiento u olvido que existía sobre el acto 
democrático de votar. 

Una vez difundida la importancia imperiosa de 
inscribirse, comenzó la campaña para obtener el 
apoyo popular. Una de las primeras medidas que 
planteó la campaña por el No fue diferenciarse del 
imaginario del gobierno de la UP y vincularse a la 
idea de la paz, con un carácter alegre que invitara 
a mirar hacia el futuro incentivando, además, una 
cultura de respeto a los derechos humanos. La 
campaña adoptó el nombre “La alegría ya viene”, 
consigna que aunaba aspiraciones transversales 
de la sociedad chilena ligadas a los conceptos de 
democracia y libertad. El logotipo era un arcoíris 
que aludía, por una parte, al fenómeno climático 
que nace después de la tormenta, como lo haría 
la democracia después de los años oscuros de la 
dictadura cívico-militar. Y, por otra, a través del 
espectro de colores la unión de todos los partidos 
de oposición, pese a sus diferencias. Esta idea 
optimista se asumió como aquella que podía hacer 

“Buenos días, libertad”. 
Santiago, Chile. 1988 (offset, 
35 x 76,4 cm).       
Fondo Bernarda Salgado Urriola.
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“Por el derecho a 
ser jóvenes en un 
Chile democrático”. 
Realizado en torno al 
Congreso de Jóvenes 
Exiliados. Santiago, 
Chile. 1988 (offset, 
53,6 x 36,4 cm).
Fondo Corporación de 
Promoción y Defensa de 
los Derechos del Pueblo 
(CODEPU).                       
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frente a un futuro de desesperanza, creando un 
puente entre las personas y la comunidad. 

El objetivo principal era obtener la mayor 
representatividad nacional.  Y para lograrlo, se 
utilizaron los distintos medios de comunicación. 
El afiche era, por lo tanto, uno de los soportes 
visuales que contribuiría a generar interés y co-
nocimiento político, promoviendo una interacción 
en la que el mensaje particular a transmitir era 
una voluntad de vínculo o, en el mejor de los 
casos, de compromiso. 

De este modo, los diversos afiches no solo in-
cluyeron el arcoíris, sino también ilustraciones del 

sol con rostro y expresión de felicidad, rodeado de 
personas contentas, diseños con mucho color en los 
que mediante lo lúdico, el humor gráfico y la parodia 
se recurría al impacto inmediato. Se apeló a la alegría, 
a una reflexión de la vida cotidiana y al vínculo con 
la democracia como equivalentes de la libertad. Este 
abanico discursivo se encontraba focalizado según 
los destinatarios específicos, planteando contenidos y 
lenguajes orientados a las inquietudes y expectativas 
que se le atribuían a cada uno de ellos. Se crearon 
consignas tales como “Hay tantas formas de decir 
que NO” o “NO hay nada personal”, que circularon en 
sincronía con la franja televisiva. 

Manifestación recibiendo 
a un grupo de jóvenes 
exiliados. 
Fondo Hogar el Encuentro.
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Magnificada exponencialmente su visibilidad y 
repercursión popular, la voz colectiva se alzó con 
imágenes y mensajes provocadores, que de manera 
directa enfatizaban el «No» como la opción a elegir, 
en un llamado de atención sobre la importancia del 
plebiscito para el futuro de todas y todos los que 
vivían en Chile. Organizaciones sindicales, culturales, 
de derechos humanos y partidos políticos crearon 
sus propias consignas como “Bota No”, del Partido 
Socialista Histórico, en alusión a la bota de los mili-
tares y el deseo de que ya no siguieran gobernando 
Chile. Asimismo, se sumaron a la campaña el diario 
Fortín Mapocho, a través del personaje Margarita, obra 
del poeta y literato Gustavo Donoso, apodado Gus, 
quien desde 1985 venía dibujando en la portada del 
diario esta colegiala de trazo simple que realizaba 
comentarios mordaces acerca de la actualidad 
noticiosa, acompañada siempre de su vaca amiga 
que vaticinaba “y va a caer”. 

Distinta fue la campaña del «Sí», que fracasó en 
su intento de crear y convocar un movimiento cultural 

“Somos más”. Realizado 
por encargo del Partido 
Socialista. Diseño Graphis 
Publicidad. Santiago, Chile. 
1988 (serigrafía, 43,6 x 28 
cm).                                                                       
Fondo Centro de Investigación 
y Promoción de los Derechos 
Humanos (CINPRODH).

“Santiago dice No”. 
Santiago, Chile. 1988 
(offset, 71,5 x 50,6 cm).
Fondo Baltra Lira.

Manifestación. Santiago, 
Chile. 1988 
Fondo Marcela Briones.
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“Hay tantas formas 
de decir... No”. 
Santiago, Chile. 1988 
(offset, 71,7 x 51 cm).
Fondo Leonardo 
Ahumada.
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“Elector”. Instructivo 
emitido por el Servicio 
Electoral (SERVEL) 
para las elecciones 
presidenciales. Diseño 
Casa de Moneda. 
Santiago, Chile. 1989 
(offset, 54,5 x 37 cm).
Fondo Servicio Electoral 
(Servel).



153

adherente. Al ser el régimen militar el patrocinador 
y creador de la instancia plebiscitaria, se concen-
tró principalmente en presentar sus postulados 
políticos a partir de dos ejes articuladores. Por un 
lado, una estrategia centrada en resaltar la crisis 
ocurrida durante la Unidad Popular, advirtiendo que 
el «No» era el camino del pasado que devolvería a 
Chile al caos social, económico y político. Por otro 
lado, en la realización de un conjunto de afiches 
que intentaban aproximar la figura de Pinochet a la 

“Prefiera la democracia. 
Margarita”. Diseño de 
Gustavo Donoso “Gus”. 
Diario Fortín Mapocho. 
Santiago, Chile. 1988 (offset, 
27 x 37,7 cm).
Fondo Gustavo Donoso Veliz.

“Solo usted lo sabe. Su voto 
es secreto”. Diseño Gráfica 
Nueva Ltda. Santiago, Chile. 
1988 (offset adherido a 
croquera, 74,7 x 53,4 cm).
Fondo Antonio Bascuñán.

“Plebiscito Presidente de 
la República. SÍ”. Santiago, 
Chile. 1988 (offset adherido 
a croquera, 37 x 53,4 cm).  
Fondo Antonio Bascuñán.



154

“Las mujeres vamos a 
votar”.  Realizado por 
encargo del Servicio 
Paz y Justicia (SERPAJ). 
Diseño de “El viento”. 
Antofagasta, segunda región 
de Antofagasta, Chile. 1988 
(serigrafía, 38,5 x 28 cm).  
Fondo Lucía Rojas Silva.
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ciudadanía a través de retratos sonrientes y vestido 
de civil, contrastando con la imagen rígida y severa 
que tenía como militar. A su vez, la mujer y las/los 
niñas/os fueron recursos reiterados en los afiches, 
en alusión a la familia y los valores que la campaña 
intentaba transmitir. En ciertos casos aparecían 
junto a Augusto Pinochet en el valle central, sim-
bolizando al hombre que cuidaría el futuro de todas 
las familias chilenas. Estos dos elementos –familia 
y paisaje– constituyeron las metáforas con que la 
dictadura cívico-militar representó el orden social 
tradicional, como parte de un todo nacional. Si bien 
la concepción del paisaje en Chile estuvo asociada 
desde décadas al campo y al valle central, es durante 
este periodo que este paisaje se vio reforzado como 
ícono identitario de la imagen de la chilenidad. Una 
ideología nacionalista que también está presente 
en el logo del «Sí», diseñado a partir de los tres 
colores de la bandera chilena, azul, blanco y rojo, 
con la intención de enaltecer a la patria. En algunos 
casos incluyó la estrella para reemplazar la tilde 
y en otros, una franja ascendente de izquierda a 
derecha en alusión al futuro y progreso del país. 

La función del afiche en ambas campañas significó 
no solo un despliegue comunicacional e ideológico, 

“Pinochet”. Santiago, Chile. 
1988 (offset adherido a 
croquera, 53 x 37 cm).      
Fondo Antonio Bascuñán.

Plaza de la Constitución, 
Palacio de La Moneda. 
Santiago, Chile. 1988. 
Fotografía de Marcelo 
Dauros.
Fondo Marcelo Dauros.

“Sí al futuro”. Santiago, Chile. 1988 
(offset adherido a croquera, 53 x 37 cm). 
Fondo Antonio Bascuñán.
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¡¡Jecar Vive!! Realizado 
por encargo del Comité de 
Defensa de los Derechos del 
Pueblo (CODEPU). Santiago, 
Chile. 1989 (offset, 54 x 37 
cm).
Fondo Centro de Investigación 
y Promoción de los Derechos 
Humanos (CINPRODH).
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sino también estético. El aumento de agencias de 
diseño y de imprentas debido a la demanda pu-
blicitaria de los rubros comerciales a lo largo del 
país posibilitó diseñar una extensa gama visual con 
alto presupuesto, que permitió el acceso a papeles 
estucados de distintos gramajes o cartulina. Los 
tamaños y volúmenes de impresión también fueron 
diversos, con preferencia en grandes formatos y 
tirajes industriales, de miles de copias, para una 
circulación a nivel nacional. 

Tras meses de campaña e irregularidades –estas 
últimas debido a las limitaciones que mantuvo 
el régimen militar con el fin de desestabilizar el 
proceso democrático al cual se estaba asistien-
do–, las urnas se repletaron el día del plebiscito. 
Pero los sondeos no fueron claros en un primer 
momento y hasta bien entrada la noche, cuando 

Fernando Matthei, miembro de la Junta Militar y 
comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile 
(FACh),  reconoció que la opción «No» había 
ganado por un 56 por ciento de los votos. Esto 
significaba, conforme a la Constitución de 1980, 
que Augusto Pinochet presidiría durante un año 
más, y consecutivamente, serían convocadas 
elecciones democráticas de presidente y parla-
mentarios, los cuales asumirían sus cargos el 11 
de marzo de 1990. 

Los festejos no se hicieron esperar y la gente en 
masa salió a las calles. La expectativa de materia-
lizar y pensar que el plebiscito y el «No» pudieran 
ser la única opción para retornar a la democracia 
consiguió que gran parte de la sociedad se sintiera 
partícipe e involucrada en este proceso político y 
social. Pasado el primer momento, empezaron a 
barajarse los posibles candidatos a las elecciones. 
El 16 de julio de 1989 fue proclamada la candidatura 
presidencial de Patricio Aylwin por la Concertación de 
Partidos por la Democracia, conocida anteriormente 
como La Concertación de Partidos por el No, en un 
acto en el Teatro Caupolicán. 

Unos meses después, el 4 de septiembre, fue ase-
sinado en plena vía pública Jécar Neghme, dirigente 
y vocero público del MIR, anterior líder estudiantil 
en el Pedagógico, desde donde encabezó la Unión 
Nacional de Estudiantes Democráticos (UNED), 
para luego convertirse en dirigente del Movimiento 
Democrático Popular (MDP) y la Izquierda Unida (IU). 
Este brutal hecho generó un estremecimiento en 
el movimiento social, particularmente estudiantil, 
que motivó la elaboración de una gran cantidad 
de afiches que circularon en el espacio público y 
establecimientos universitarios a lo largo de todo 
el país. Este asesinato es considerado uno de los 
últimos ocurridos en dictadura. 

A pesar de la indignación que provocó este crimen, 
se comienza a articular la campaña presidencial de 
Patricio Aylwin bajo el lema “Gana la gente”, ape-
lando a los resultados del plebiscito. Esta consigna 
fue incluida en todos los afiches de campaña. En 
ellos se advierte a nivel gráfico una estética cuya 
composición recuerda al aviso publicitario, y donde 
la fotografía adquiere un creciente protagonismo, 
como la imagen extraída de la campaña televisiva, 
en la que figura un grupo de personas de diversas 

Diario La Época suplemento 
dominical. Año II núm. 69. 10 
de julio de 1988. Fotografía 
de Luis Navarro. Santiago, 
Chile.    
Fondo Ricardo Brodsky.
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edades; o el afiche que se centra en la figura de 
Aylwin con expresión sonriente y aspecto sobrio en 
su rol de servidor público. 

En cuanto a los otros candidatos, estaban Hernán 
Büchi, exministro de Hacienda durante los últimos 
años de la dictadura cívico-militar, por el pacto 
Democracia y Progreso y el partido Democracia 
Radical. La jovialidad, juventud y su espíritu depor-
tista fueron la base de la campaña que tenía como 
consigna “Büchi es el hombre”;  y el empresario 
Francisco Javier Errázuriz Talavera, quien llevó 
adelante una candidatura presidencial al margen 
de los partidos políticos, declarándose como un 
candidato de “centro centro”. 

Finalmente, el 14 de diciembre de 1989 triunfó 
Patricio Aylwin con un 55,99 por ciento de los votos. 
Al día siguiente la gente se congregó en avenida 
Grecia, en las afueras del Estadio Nacional para 
festejar. Miles de personas reunidas con lienzos, 
afiches y otros carteles del periodo dieron cuenta 
de la importancia de la gráfica como herramienta 
de comunicación popular y en la búsqueda de 
elecciones democráticas. 

El proceso político y social que vino después 
empezó de a poco a distanciarse visualmente de la 
gráfica plasmada en los afiches desarrollados a lo 
largo de los diecisiete años de la dictadura cívico-
militar. En este transcurso podemos encontrar 
múltiples recorridos, trazados a base de compli-
cidades y apoyos ininterrumpidos. Es justamente 
este entramado lo que intentamos revelar a través 
de los afiches reunidos en estás páginas. Una apro-
ximación a la heterogénea colección que resguarda 
el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la 
que crece constantemente, gracias a lo cual hace 
posible incorporar más información acerca de cómo 
fueron confeccionados, quiénes estuvieron detrás 
y cómo han perdurado hasta hoy en día. 

Valorar los diferentes modos en que estas piezas 
gráficas conjugaron los planos macro y micropo-
líticos de la historia de Chile los ha transformado 
en testimonios visuales que nos permiten construir 
nuevos relatos e interpretaciones sobre nuestro pa-
sado reciente, como también descubrir los vínculos 
con las actuales revueltas sociales en este país e 
incluso el mundo entero. 
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Página izquierda
“Gana la gente!”. Fotografía 
de Luis Poirot. Santiago, 
Chile. 1989
(offset, 49,5 x 34 cm).                                                                             
Fondo Ana María Claro.

“Gana la gente!”. Santiago, 
Chile. 1989
 (offset, 51 x 70 cm).                     
Fondo Ana María Claro.

Concentración por campaña 
de Patricio Aylwin, 1989. 
Fotografía de Marcelo 
Dauros.                           
Fondo Marcelo Dauros. 
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Santiago, Chile. 1988. 
Fondo Marcela Briones.
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 “Chile exige democracia”. 
Diseño Nemesio Antúnez. 
Santiago, Chile. 1988 
(serigrafía, 70 x 50 cm. 
Copia 146/200). 
Fondo Carmen Waugh. 





163

 Aguirre, Estela y Chamorro, Sonia (2008). 
Memoria gráfica del exilio chileno: 1973-
1989. Santiago: Ocho Libros.

Araya, Rodrigo; Godoy, Alfonso y Lloret, 
Jordi (2019). El Garage de la resistencia 
cultural 1985-1991 Matucana 19. Santiago: 
Ocho Libros. 

Castillo, Eduardo (2006). Puño y letra: mo-
vimiento social y comunicación gráfica 
en Chile. Santiago: Ocho Libros Editores. 

Catálogo exposición Por la vida… ¡Siempre! 
1973, la exposición inconclusa de la 
Universidad Técnica del Estado (2011). 
Santiago: Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos.

Colección publicaciones Archivos de la 
Memoria en Chile 2011-2019. Santiago: 
Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos.

Cristi, Nicole y Manzi, Javiera (2016). 
Resistencia gráfica. Dictadura en Chile 
APJ-Tallersol. Santiago de Chile: LOM 
ediciones y CNCA.

Errázuriz, Luis (2009). Dictadura militar en 
Chile: antecedentes del golpe estético-
cultural. Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Latin American Research Review, 
vol. 44, núm. 2. Latin American Studies 
Association.

García, Marisol (2013). Canción Valiente, 
1960-1989, Tres décadas de canto social 
y político en Chile. Santiago: Ediciones B.

Stobinski, Peter; Gittis, Catherine y Rüc-
kert, Bernd (1981). Chile en el Corazón. 
La solidaridad internacional reflejada en 
el afiche. Edición Comité de Solidaridad 
de la República Democrática Alemana. 

Vásquez, David (2005). Informe Algunas 
notas acerca del origen de la Concer-
tación de Partidos por la Democracia. 
Santiago: Biblioteca del Congreso – 
Departamento de Estudios, Extensión 
y Publicaciones. 

Vico, M (2008). Un grito en la la pared: 
psicolodelía, compromiso político y exilio 
en el cartel político chileno. Santiago: 
Ocho Libros/DIBAM. 

Vico, M (2013). El afiche político en Chile 
1970-2013. Santiago: Ocho Libros. 

ENTREVISTAS

Barthou, Carlos (8 de enero 2019) Entrevista 
personal. Santiago. 

Kadima, Antonio (31 de mayo 2018). Santiago. 
Entrevista personal realizada por Walter 
Roblero para el Archivo Oral del Museo 
de la Memoria y los Derechos Humanos. 

Ortiz, Estela y Valdés, Teresa (3 de octubre 
2018). Entrevista personal. Santiago.

Rosenfeld, Lotty (13 de febrero 2020). 
Entrevista personal. Santiago.

Vivanco, Leandro (20 de junio 2019). 
Entrevista personal. Santiago.

BIBLIOGRAFÍA





165

Achtenberg, Ben. 2 afiches originales. 
Acuña Reyes, Jorge. 69 afiches originales. 
Agrupación de Ex Menores Víctimas de 

prisión política y tortura. 1 afiche 
original. 

Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos de Concepción. 7 
afiches originales, 7 digitales. 

Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos de Talca. 3 afiches 
originales. 

Agrupación de Familiares Ejecutados Po-
líticos. 3 afiches originales. 11 digitales. 

Agüero Piwonka, Ignacio. 2 afiches ori-
ginales. 

Aguirre, Perla. 1 afiche original. 
Ahumada, Leonardo. 1 afiche original. 
Alvarado Reyes, Mónica. 2 afiches ori-

ginales. 
Ampuero, Raúl. 5 afiches originales. 
Aramburu García, Eduardo. 1 afiche original. 
Araya Flores, María Mónica. 53 afiches 

originales. 
Archivo C.A.D.A. 6 afiches originales. 
Archivo del Pueblo de Helsinki. 10 afiches 

originales. 
Archivo del Pueblo de Tampere. 10 afiches 

originales, 20 afiches originales. 
Archivo Federación Estudiantes Univer-

sidad de Chile. 15 afiches digitales. 
Ayress Moreno Familia. 1 afiche original. 
Baltra Montaner, Lidia. 17 afiches originales. 
Baltra Moreno, Ruth. 20 afiches originales. 
Barrientos Matamala, Manuel. 5 afiches 

originales. 
Barthou Poblete, Carlos. 64 afiches ori-

ginales. 
Bascuñán, Antonio. 25 afiches originales. 
Becerra, Moisés. 15 afiches originales. 
Benavente, David. 9 afiches originales. 
Bianchi Lasso, Soledad. 23 afiches ori-

ginales. 

Borquez Adriazola, Adriana. 1 afiche 
original. 

Bougleux, Alberto. 1 afiche original. 
Bradbury, David. 1 afiche original. 
Brikkmann, Beatriz. 20 afiches originales. 
Bussenius, Christian. 79 afiches originales. 
Bustos Herrera, Paula. 7 afiches originales. 
Bustos Huerta, Manuel. 1 afiche original. 
Caamaño Quijada, Américo. 1 afiche 

original. 
Caiozzi García, Silvio. 1 afiche digital.
Calderón García, Luis. 1 afiche digital. 
Calderón Larach, Ismael. 2 afiches di-

gitales. 
Camacho Padilla, Fernando. 8 afiches 

digitales. 
Capítulo Chileno de Ombudsman. 13 

afiches originales. 
Carrasco, Eduardo. 26 afiches digitales. 
Casassa Rogazinski, Inés. 3 afiches 

originales. 
Castillo Echeverría, Carmen. 1 afiche 

digital.
Castro Gómez, Alfredo. 1 afiche digital. 
Castro, Óscar. 2 afiches originales. 
Centro Cultural por la Memoria La Monche. 

1 afiche original. 
Centro de Investigación y Promoción de 

los Derechos Humanos CINPRODH. 121 
afiches originales. 

Chamorro, Sonia. 9 afiches originales. 
Chile Democrático Rosario. 4 afiches 

originales. 
Chilekomiten Gotemburgo. 7 afiches 

originales. 
Cifuentes Delgado, Roberto. 1 afiches 

digital. 
Claro, Ana María. 15 afiches originales. 
Clunes Gutiérrez, Amaya. 4 afiches ori-

ginales. 
Coll, María Cecilia. 3 afiches originales. 

Comisión Asesora Presidencial para 
Políticas de Derechos Humanos. 1 
afiche original. 

Comisión de Derechos Humanos San 
Fernando. 3 afiches digitales.

Comité Salvador Allende de Solidaridad 
con Chile de Copenhague. 9 afiches 
originales. 

Compañía de Teatro Popular Chileno. 2 
afiches digitales. 

Concha Díaz, Ernestina. 3 afiches ori-
ginales. 

Confédération Française Démocratique 
du Travail Archives. 2 afiches digitales. 

Cordero Cedraschi, Mario. 6 afiches 
originales. 

Corporación de Promoción y Defensa de 
los Derechos del Pueblo (CODEPU). 
179 afiches originales. 

Corporación de Promoción y Defensa 
de los Derechos del Pueblo, sede 
Valdivia (CODEPU Valdivia). 4 afiches 
originales. 

Corporación Parque por la Paz Villa 
Grimaldi. 15 afiches originales. 

De la Fuente Hidalgo, María Enriqueta. 4 
afiches originales. 

De Negri Quintana, Verónica. 11 afiches 
originales. 

Dhon, Anders. 1 afiche original. 
Díaz Caro, Víctor. 10 afiches originales. 
Díaz, Iñigo. 1 afiche original. 
Díaz Ramírez Familia. 2 afiches originales. 
Díaz Valdebenito, Sergio. 9 afiches ori-

ginales. 
Díaz Valdivia, Carlos. 1 afiche digital. 
Di Girólamo Carlini, Claudio. 1 afiche 

original. 
 Donoso Véliz, Gustavo. 3 afiches originales. 
Donoso Vergara, Eliseo. 8 afiches ori-

ginales. 
Droguett Ledezma, Julia. 6 afiches ori-

ginales. 

LISTA DE DONANTES/COLECCIÓN DE AFICHES
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Echeverría, Mónica. 3 afiches originales. 
Embajada de Dinamarca. 55 afiches 

originales. 
Embajada de Finlandia. 12 afiches ori-

ginales. 
Embajada de México. 24 afiches originales. 
Embajada de Noruega. 7 afiches originales, 

12 afiches digitales.
Embajada de Suecia. 75 afiches originales. 
Embajada de la Federación Rusa. 16 

afiches digitales. 
Escobar, Víctor. 1 afiche digital. 
Espinoza Garrido, Silvia. 2 afiches ori-

ginales. 
Estrada Morales, Luis. 2 afiches originales. 
Fernández Ibaceta, Sonia María. 6 afiches 

originales. 
Ferreira Sepúlveda, Luz Mariela. 2 afiches 

originales. 
Fortunato, René. 2 afiches originales. 
Fosschino, Gianfranco. 1 afiche original. 
Fossgarol, Tore. 8 afiches originales. 
Fundación Centro Cultural Palacio La 

Moneda y la Cineteca Nacional. 13 
afiches digitales. 

Fundación de Documentación y Archivo 
de la Vicaría de la Solidaridad. 12 
afiches originales. 

Fundación F. Largo Caballero. Archivo y 
Biblioteca. 15 afiches digitales. 

Fundación para la Protección de la 
Infancia Dañada por los Estados 
de Emergencia (PIDEE). 44 afiches 
originales, 1 afiche digital. 

Fundación Salvador Allende. 63 afiches 
digitales. 

Fundación Víctor Jara. 75 afiches digitales. 
G80 Universidad de La Serena. 1 afiche 

digital. 
Gandarillas Guisa, Juana. 6 afiches ori-

ginales. 
García Romero, Soledad. 1 afiche digital. 
García Zepeda, Elba. 2 afiche digitales. 
Garvizo Estobar, Claudio. 1 afiche digital.

Gauding, Anna-Karin. 1 afiche original. 
Gelauff, Peter. 25 afiches originales. 
Gho Mondaca, Raúl. 1 afiche original. 
Glaser Müller, Gorki. 1 afiche original. 
Gonçalves Bustamente, Rodrigo. 1 afiche 

digital. 
González Benedetti, María Cristina. 1 

afiche original. 
González Machuca, Jaime. 33 afiches 

originales. 
González Rodríguez, Carlos. 2 afiches 

originales. 
González Toro, Iván. 1 afiche digital.
Goycoolea Prat, Adrián. 1 afiche digital. 
Grez Cañete, Diego. 1 afiche original. 
Griffero Sánchez, Ramón. 12 afiches 

originales. 
Guerra, Berta. 10 afiches originales. 
Guerra Badilla, Mario. 2 afiches originales. 
Gutiérrez Alfaro, Miriam. 2 afiches ori-

ginales. 
Hernández Arriagada, Juan. 5 afiches 

originales. 
Herrera, José. 2 afiches digitales. 
Hertz, Carmen. 1 afiche original. 
Hogar El Encuentro. 2 afiches originales.
Holzaphel, Alejandra. 6 afiches originales. 
Huencho Díaz, Margarita. 2 afiches ori-

ginales. 
Ibacache Silva, Luis. 1 afiche original. 
Institut für theologie un Politik. 1 afiche 

original. 
Instituto Sueco Chileno de Cultura. 1 

afiche original. 
Jacob, André. 1 afiche original. 
Jiménez, Luz. 1 afiche digital.
Justiniano, Gonzalo. 1 afiche digital. 
Klapp Santa Cruz, Ricardo. 1 afiche digital. 
Kunstmann, Wally. 2 afiches originales. 
Kurmi Foto & Film. 1 afiche original. 
Labra Sauré, Lorena. 1 afiche digital.
Labra Sepúlveda, Hermanos. 1 afiche 

original. 

Lavín Parot, Pablo. 9 afiches digitales. 
Lawner Steiman, Miguel. 23 afiches ori-

ginales. 
Leiva, Jorge. 1 afiche original. 
Letelier, Juan Pablo. 2 afiches originales. 
Lipton, Barry. 1 afiche original. 
Lloret, Jordi. 6 afiches originales. 
López, Haydee. 1 afiche original. 
López Sotomayor, Jorge. 2 afiches di-

gitales.
López, Margarita. 10 afiches originales. 
Lorenzini, Kena. 4 afiches originales. 
Lübbert, Orlando. 5 afiches digitales.
Macleod, Morna. 3 afiches originales. 
Maier, Dieter. 16 afiches originales. 
Maldonado, José. 1 afiche original. 
Marques Brum, Mauricio. 1 afiche original. 
Medina Gantz, Virginia. 18 afiches ori-

ginales. 
Mella, Pedro. 1 afiche digital. 
Meza, Gabriela. 1 afiche original.
Monsalvez Araneda, Danny. 3 afiches 

originales. 
Montégu, Ana María. 7 afiches originales. 
Mora Campos, Olivia. 1 afiche original. 
Mora Cruz, Gabriela. 9 afiches originales. 
Mora, Félix. 1 afiche original. 
Morales Saavedra, Violeta. 1 afiche original. 
Morales Vásquez, María. 2 afiches ori-

ginales. 
Moreno Israel, Paz.1 afiche original. 
Moreno Robles, Rafael. 3 afiches originales. 
Mosciatti, Ezzio. 58 afiches originales. 
Muñoz Toro, Osvaldo. 2 afiches originales. 
Navarrete Faraldo, Magdalena. 21 afiches 

originales. 
Neira Vera, Danira Ninón. 1 afiche original. 
Nelli, Emanuela. 2 afiches originales. 
Núñez, Guillermo. 19 afiches originales. 
Núñez Ibarra, Humberto. 1 afiche original. 
Núñez Riquelme, Osvaldo. 1 afiche original. 
Ojeda, Arindia. 1 afiche original. 
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Olavarría, Fernando. 1 afiche original. 
Olivares Rozas, Teobaldo. 18 afiches 

originales. 
Ortiz Alvarado, Ulda. 1 afiche original. 
Ortiz Rojas, Estela. 4 afiches originales. 
Ortiz Rojas, Familia. 5 afiches originales. 
Ortiz Rojas, María Luisa. 3 afiches ori-

ginales. 
Ostermann, Martín. 10 afiches originales. 
Oudgeest, Marijke. 10 afiches originales. 
Pacull Latorre, Emilio. 1 afiche original. 
Paris Horvitz Familia. 2 afiches originales.
Parot Alonso, Carmen Luz. 2 afiches 

originales. 
Parra, Claudio. 1 afiche original. 
Peña Camarda, Familia. 1 afiche original. 
Peñaloza Palma, Carla. 3 afiches originales. 
Perelma Ide, Pablo. 1 afiche digital. 
Pérez Zúñiga, Libio. 2 afiches digitales. 
Pizarro Arriagada, María Elena. 1 afiche 

original. 
Poblete Galzadet, Mónica. 2 afiches ori-

ginales. 
Poblete Garcés, Sergio. 28 afiches ori-

ginales. 
Policzer Meister, Adam. 1 afiche digital. 
Pozo Salgado, Roberto. 1 afiche original. 
Prado Prado, Gabriela. 2 afiches originales. 
Progress Film-Verleih. 6 afiches originales. 
Quintana, Sonia. 1 afiche original. 
Radrigán, Flavia Minerva. 3 afiches di-

gitales.
Ramírez Peña, Fernando. 6 afiches ori-

ginales. 
Ramírez Riquelme, Alicia. 1 afiche original. 
Reckman, Moniek. 28 afiches originales. 
Rivas Ferreira, Hernán. 13 afiches ori-

ginales. 
Riveros Ravelo, Olimpia. 7 afiches ori-

ginales. 
Robotham Bravo, Jorge. 2 afiches ori-

ginales. 
Rodríguez Leal, Jimena. 1 afiche original. 

Rodríguez Zúñiga, Osvaldo. 1 afiche original. 
Rojas Silva, Lucía. 4 afiches originales. 
Rojas Toledo, Mara del Pilar. 3 afiches 

originales. 
Rosenfeld, Lotty. 5 afiches originales. 
Ruiz, Vicente. 7 afiches originales. 
Sagaris, Lake. 35 afiches originales. 
Salgado Urriola, Bernarda. 2 afiches 

originales. 
Salinas Briones, Lucía. 9 afiches digitales. 
Salinas, Jorge. 7 afiches originales. 
Sánchez Caneo, Ana Catalina. 1 afiche 

original. 
Santana, Leopoldo. 1 afiche original. 
Santander Cortés, Mauricio. 1 afiche 

original. 
Santos Sotomayor, Lilia. 4 afiches origi-

nales, 7 afiches digitales. 
Scantlebury Elizalde, Marcia. 3 afiches 

originales. 
Schultz, Fernando. 93 afiches originales. 
Sección Presidencial de la República. 

Policía de Investigaciones. 1 afiche 
original. 

Servicio Electoral (Servel). 2 afiches 
originales. 

Servicio Médico Legal (SML). 1 afiche 
original. 

Shapiro, Linn. 31 afiches originales. 
Silva Hermosilla, Teresa. 3 afiches ori-

ginales. 
Silva Ortiz, Jorge. 7 afiches originales. 
Sperberg Cristiá, Jaime. 8 afiches ori-

ginales. 
Teatro Popular ICTUS. 5 afiches originales. 
Teitelbaum, Darío. 1 afiche digital. 
Terrell, Nena. 16 afiches originales. 
Toral, Mario. 3 afiches originales. 
Toro, Carla y Villarroel, Mauricio. 1 afiche 

original. 
Toronto Action For Chile TACH. 2 afiches 

digitales.
Torres Mora, María Teresa. 1 afiche original. 

UAM Xochimilco. Casa de Chile en México. 
3 afiches digitales. 

Ulrich, Hans. 1 afiche original. 
Universidad de Warick. 8 afiches digitales. 
Valdés Barrientos, Orlando. 1 afiche 

original.
Valdés Soublette, Juan Gabriel. 9 afiches 

originales. 
Valdés, Teresa. 3 afiches originales. 
Valencia Dávila, Carla. 1 afiche original. 
Vega Briones, Juan Carlos. 1 afiche original. 
Vega Risso, María Antonieta. 6 afiches 

originales. 
Veloso, Nelly. 2 afiches originales. 
Vera Puz, Paulina. 5 afiches originales. 
Vera Vargas, Luis. 3 afiches originales. 
Vergara Núñez, Carlos Antonio. 2 afiches 

digitales.
Vicuña, Cecilia. 2 afiches originales. 
Vital García, Esther. 3 afiches originales. 
Vivanco, Leandro. 104 afiches digitales. 
Waugh, Carmen. 83 afiches originales. 
Waugh, Paulina. 3 afiches originales. 
Zambrano, Mireya. 1 afiche original. 
Zambrano Pérez, Humberto. 15 afiches 

originales. 
Zamorano Lizama, Juan Carlos. 1 afiche 

original. 
Zillober, Sigrid. 7 afiches originales. 

 



La presente publicación se enmarca 
dentro de un convenio de colaboración 
y cooperación entre el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos y el 
sello editorial Ocho Libros.
Se trata de abordar un trabajo editorial 
conjunto y con fines educacionales, que 
contribuya a la difusión y promoción de 
una reflexión ética sobre la  memoria 
y la solidaridad en la ciudadanía, así 
como al relevamiento de los archivos, 
contenidos y proyectos curatoriales del 
Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos.

Catálogo de la Colección del Museo 
de la Memoria y los Derechos 
Humanos

Arpilleras (2012)
Dibujos en prisión (2014)
Archivo Audiovisual (2015)
Arpilleras. Segunda edición (2019)

El Museo de la Memoria y los Derechos 
Humanos depende de una fundación 
de derecho privado integrada por 
representantes del mundo académico, 
organizaciones de defensa y promoción 
de los derechos humanos y personas 
que generan un espacio de pluralidad 
en el seno de la institución. Fue 
inaugurado el 11 de enero de 2010 por la 
presidenta Michelle Bachelet.

Su misión es: “Dar a conocer las 
violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos por parte del 
Estado de Chile entre los años 
1973.1990, para que a través de la 
reflexión ética sobre la memoria, la 
solidaridad y la importancia de los 
derechos humanos, se fortalezca la 
voluntad nacional para que Nunca 
Más se repitan hechos que afecten la 
dignidad del ser humano”.

AFICHES. RESISTENCIA, CULTURA Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. 1973-1990
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El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos re-pone en este 
libro un grupo de afiches que circularon por el espacio público 
durante la dictadura. Pero la emergencia de estos afiches, hay que 
pensarla en ciudades que hoy podrían resultar incomprensibles, 
porque ese tiempo (1973-1990) confiscó los espacios públicos 
mediante la ocupación militarizada de las calles, centrada en la 
vigilancia de los tránsitos ciudadanos. Y las noches de las ciudades 
dictatoriales, privatizadas aún más por el toque de queda que se 
extendió por diecisiete años.

[…] Los afiches reunidos en esta publicación concurrieron hasta los 
muros en una situación de alto riesgo. Un riesgo considerable para 
aquellos que se atrevieron a desobedecer y salieron a estampar 
el reclamo en las paredes. Participantes anónimos, movilizados 
únicamente por la urgencia de una situación política estructurada 
ya no en convicciones, sino en el poderío militar en contra de una 
ciudadanía desarmada.

Los afiches, más allá del peligro de su impresión y exposición en 
la esfera pública, consolidaban una forma nítida de resistencia, 
mostraban aquello que los discursos militares y sus civiles aliados 
negaban: la violación del conjunto de derechos humanos.

Diamela Eltit




