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en ejecución desde 2016.

Contexto y objetivo de 
 investigación

Fuente: Vania Silva

Objetivo

Fuentes

Entrevistas

Archivos personales y archivos históricos

Prensa nacional entre 1973 y 1989

Analizar el valor simbólico asignado por las mujeres chilenas al

acontecer durante y después del destierro, en los procesos de

configuración de la memoria dentro del colectivo de los exiliados y

exiliadas chilenas en Costa Rica. 
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Perf i l  de las mujeres

Ident idades en el  ex i l io

Memorias del  gobierno

de la UP y e l  Golpe de

Estado

Organización de las

mujeres por los

derechos humanos
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"Yo no sabía qué era un golpe de Estado. Sabíamos que iba a suceder, porque se

rumoreaba que vendría uno, pero no nos imaginábamos cómo era un golpe. Nosotros

creíamos, inocentemente, que iban a echar al presidente y a los ministros e iban a poner a

otros en lugar de ellos; el país iba a seguir funcionando con las reglas de la derecha, pero

no fue así. Se produjo persecución, matanza y desaparición de tantas personas. Entonces,

me acuerdo de que cuando se produjo, yo tuve una sensación física muy tremenda. Sentí

que me caía en un hueco negro y que no me podía sujetar de ningún lado, esa fue la

sensación que tuvimos muchos” 

 

(I.I. 16 de noviembre 2016)

 



Utopía y esperanza en el

gobierno de la Unidad Popular

Entorno sociocutural

El  Golpe y los días sucesivos

Violencia y miedo como herramientas políticas

Darse cuenta del  exi l io

Adquirir consciencia de la ruptura

 Gobierno de la UP
y Golpe de Estado
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“Pienso que en la vida todo para los hombres es más fácil. El hombre está libre de una carga que la mujer nunca se podrá

liberar. Cuando una mujer tiene hijos y se casa, no puede hacer el trabajo que hacía cuando estaba soltera y sin hijos. La

limitación de la mujer por los hijos y el hogar hace que el exilio también le sea más difícil, porque no va a encontrar trabajo si

tiene hijos y si los tiene, los va a tener que dejar tirados" 

 

(M.B, 24 de octubre del 2017)

 



Identidades en el
exilio

Roles de género:  patrón

asociat ivo y  central idad

en la fami l ia

Exi l io como oportunidad:

restaurante y guarder ía

09/11

03.03.

Identidades divididas:

desarraigo y c iudadanía



Grupo de ex detenidas

polít icas y famil iares de

desaparecidos

Frente de Mujeres Chilenas

en el  Exi l io

Caso Pinochet
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Justicia social  como l ínea vertebral

Preocupación por los derechos humanos como común

denominador en sus trayectorias políticas: 

1) transformación social

2) denuncia del terrorismo de Estado

3) memoria, justicia y verdad.
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Las borraduras de las memorias

-El rol fundamental de las mujeres en la construcción de

proyectos y espacios culturales, redes de cuido y solidaridad

(comunidades emocionales)

- La recuperación de espacios de acción desestimados al

asociarse con lo privado: el cuido, la familia, el cuerpo y las

emociones.


