
FOCUS GROUP JÓVENES (entre 15 y 18 años) 
 
FOTO 1 

 
Baddy  Saez: Siento que al ver a todas esas personas haciendo fila, es como muy sacrificado para 
ellos. No sé qué está pasando. 
 
Mauricio Vásquez: Al fondo está La Moneda. Son trabajadores y militares. Les están dando algo. 
Se está reorganizando el país. Pero pareciera que están tratando como masa a la gente, como 
número. Es súper penoso ver la moneda atrás, y esa fila enorme. No me gusta. 
 
Macarena Garín: A lo mejor la gente se ve como triste, como saliendo de algo súper fuerte, de 
un momento duro en la historia del país. Como él dijo están haciendo fila porque le están 
entregando alguna cosa, ciertos papeles. O a lo mejor están haciendo fila para reconocer a los 
detenidos desaparecidos. 
 
Felipe Valenzuela: Lo que veo aquí es que están haciendo un tipo de fila, recibiendo un tipo de 
papel, puede ser de detenidos desaparecidos, pero los militares les están entregando algo. Yo 
creo que están bajo pena, presión. De todo. Es como obvio 
 
Alexandra Matus de la Parra: Mucha incertidumbre, igual debe ser complicado, porque donde 
toda la gente está esperando, no parece ser gente de clase baja, parece ser como media, alta, es 
extraño porque de repente uno ve que pasan cosas extrañas en gente de niveles bajos y… 
 
Mauricio Vásquez: Ahora que lo vengo a pensar, encontré algo súper curioso en la foto, si lo veo 
desde un punto de vista, están en el centro de Santiago, están en La Moneda, quizás son los 
mismos políticos, es raro ver a los políticos haciendo fila fuera de la moneda, es como si los 
estuviera exiliando, están sacando a la misma gente que estaba haciendo el gobierno, y bueno 
como dijo era una semana después del golpe de estado. Ahora, lo que siento es que ahí este 
tipo, el chiquitito con el casco está tratando de poner orden. 
 
Macarena Fuentes: La impresión que me da la foto es como un poco de humillación, porque es 
como humillante hacer una fila tan larga para que te entreguen un papel, y encuentro que igual 
es gente normal, no sé si sean políticos. Porque la fila de más acá igual es como gente común, 



siento que la cara de la gente, no es como una cara de gente feliz, sino gente simplemente 
triste, y desilusionada, esperando como uno espera en cualquier fila. 
 
Andrea Muñoz: Una fila tan larga, debe ser como agotador  estar haciendo una fila y que te 
entreguen un papel que como a lo mejor te están echando de la Moneda y ya estás 
desempleado, es frustrante. 
 
Benjamín Donoso: Pienso que la imagen da una sensación de incertidumbre a quien la ve, 
porque dentro de esta se notan muchas caras de las personas que hay dentro de la foto que 
están tristes, se nota la tristeza en su rostro, sin embargo hay algunos que tienen miedo, otros 
que tienen rabia, miedo de lo que pueda pasar después, miedo de que puedan desaparecer, 
morir. 
 
FOTO 2 
 

 
Benjamín Donoso: La imagen es chocante. Se están organizando, siento que están rearmando el 
país de una manera muy burocrática, que necesitan controlar a las masas que no se pueden 
controlar, y que saben que cualquier cosa va a poder pasar después.  
 
Andrea Muñoz: Salen como los milicos que se están tomando las calles, y que ya las calles no 
son libres para la gente, sino que son de ellos, y ahora ellos mandan, están mostrando su poder. 
Que no son necesarios los tanques  ni lo cascos sino ellos quieren mostrar su poder. 
 
Macarena Fuentes: En si la imagen es bastante chocante, porque como estar bajo el dominio de 
alguien, que haces lo que él quiere o simplemente te mata. O sea uno no tiene derecho, no hay 
libertad, no hay gente común en la foto, solo militares. Es como solo máquinas matando gente 
sin sentimientos.  
 
Alexandra Matus de la Parra: Al ver la imagen a uno le da cierta rabia, porque es chocante ver 
que los militares deberían estar al servicio de su país  y están en este caso en contra del pueblo. 
Además de que el mismo símbolo, por la razón o la fuerza, que impongan la fuerza de esa forma 
es muy injusto, no está bien. 
 



Felipe Valenzuela: La imagen muestra el gran abuso de poder que se generó en la dictadura. 
También es chocante ver la imagen. Como de victoria, que están todos sentados. Es chocante. 
 
Macarena Garín: No sé que decir de la foto, porque es como raro, porque están como 
descansando los militares, no están como se muestran en las películas generalmente que 
siempre andan atacando a la gente, aquí están muy normales. A la derecha de la foto se ve 
gente caminando. Están muy tranquilos, conversando, no encuentro que sea tan chocante la 
foto, o sea ver un tanque en la calle… Igual debe ser fuerte. 
 
Mauricio Vásquez: Es el paseo Bulnes. No me gusta, no me gusta la foto, no es que no me guste 
la foto, técnicamente está bien tomada, tiene detalles súper bonitos, pero no me gusta lo que 
pasa en la foto, no me gustan estos tipos como se están organizando. Están en una hora de 
descanso, se nota, y están limpiando yo creo. Me recuerda harto a lo que pasaba hace unos 
meses atrás, la toma estudiantil, marchas huelgas, los carabineros se parecen bastante a la 
forma en que ellos querían desalojar ciertos colegios, la universidad de Chile. Es bastante triste 
en verdad, los días en estas fotos siempre están nublados. Será que están en blanco y negro. 
Aunque siempre, Andrés Wood en sus películas muestra esta época como una época nublada, 
igual yo he leído que bastantes dicen que esos días fueron nublados. No creo que haya sido 
bueno, no me gusta 
 
Baddy  Saez: La primera impresión es como abuso de poder. Si hay un tanque y por otro lado 
están sentados haciendo vida social… es como una impotencia que da, es como abuso de poder. 
 
Mauricio Vásquez: Lo que pasa hoy es lo mismo, es el mismo pensamiento, el mismo sentir, que 
se está revelando. Esos tiempos igual son súper distintos, hoy tenemos otra forma de gobernar, 
otra gente, pero está el mismo sentir, eso es lo que mueve a la gente, lo que mueve también a 
ellos a disolver  ese sentir, porque ellos siguen órdenes, en verdad no creo que las cosas hayan 
cambiado tanto.  
 
La gente quiere cambios, la gente quiere siempre algo mejor, yo encuentro que no hay tanta 
diferencia, siempre se quiere igualdad social, pero en esa foto no, se está imponiendo la 
desigualdad social. Bueno después de eso se marcó mucho más en Chile. 
 
  



FOTO 3 

 
Baddy Saez: Esto demuestra una vez más que ellos tienen el poder  frente a todo, querían 
cambios y ellos no. No sé, tantas palabras no… no sé que decir porque la fotografía es fuerte 
 
Mauricio Vásquez: No reconozco el lugar, pareciera que fuera Providencia, pero están 
quemando, papeles, libros, algo están quemando. Claro, mantengo lo que dije, ellos están 
limpiando, ellos quieren deshacerse de algo que se había impuesto, y quieren imponerse ellos, 
la gente atrás camina como si nada, total ellos son el orden. No creo que la foto sea de lo más 
grata, Yo no me sentiría bien si estuvieran quemando una idea mía, esto están haciendo acá, 
están quemando ideas, están quemando pensamientos, están quemando el sentir que había 
dicho antes. Yo creo que no me sentiría nada de bien ahora si viniera un milico y me quitara mis 
cosas, las quemara y me llevara detenido, me enojaría bastante. Acá la gente está sensible, y 
creo que sigue siendo sensible, todos seguimos siendo sensible a lo que pasó acá,  en todo este 
tiempo que ha pasado la gente sigue atemorizada por esto, se intenta rebelar, pero no, como 
que sigue el temor, hay un temor constante, incluso con varios comentarios que se han hecho, 
es sensibilidad, la gente todavía se siente sensible a este hecho. 
 
Macarena Garín: Yo creo que a lo mejor la gente sigue de largo y sigue caminando porque están 
los militares ahí y es como sigan caminando o los apuntamos con las escopetas que tenemos. 
Están quemando ideas y quemando cosas de la gente a lo mejor, pero como la gente tenía 
miedo venía saliendo del golpe militar, seguía caminando porque estaban con todo el miedo de 
recién de todo lo que había pasado.  
Y bueno yo no sé que parte sería esto, pero tampoco se ve como un mal sector.  
Y bueno, de hecho un militar se está riendo en la foto, están como conversando mientras los 
otros queman, es bien rara la foto. 
 
Felipe Valenzuela: Agregar más de lo mismo, están quemando documentos o canciones, como 
fue a Víctor Jara, también el miedo el abuso de poder que se generó, nada más que agregar. 
 
Alexandra Matus de la Parra: Es como la rabia, el enojo por las cosas que pasaron, están 
atentando contra la libertad de las personas, sea lo que sea que estaban quemando no debería 
pasar, se supone que uno tiene la libertad ahora, y entonces es súper… enojo, no sé, igual 
siempre me han dado pena los militares, porque ellos siempre están llevando a cabo las órdenes 
de gente superior, no tienen pensamiento propio y a veces deberían tenerlo. 
 



Macarena Fuentes: La imagen en la parte que están quemando cosas me recuerda a la época de 
la colonia en la que el rey no dejaba que hablaran mal de él, o sea todos los libros que 
publicaran cosas contra él no llegaban a América, me recuerda mucho a eso, como que no hay 
libertad y puede que esos papeles tengan algo contra la gente que está al mando, entonces por 
eso la están quemando. Y la gente que está atrás, está sometida, sienten el miedo de que 
cualquier cosa les pueda pasar, porque están con las escopetas en la mano, ahí como que no se 
respetaba la vida del humano, mejor era callar que morir. 
 
Andrea Muñoz: Yo creo que también están quemando libros, o pueden ser diarios, noticias que 
a ellos no les gustaban, y la gente de atrás están caminando, también está el típico que sapea 
pero no se pueden meter ahí porque están lo milicos con las armas. Y eso. 
 
Benjamín Donoso: Esta imagen me recuerda un libro que se titula Farenheit 451, que cuenta la 
historia de que en Alemania empezaron a eliminar todos los libros que no fueran de autores del 
país, porque daban una imagen de pensar al público de que todo puede ser mejor, que algo 
puede cambiar, que ellos no van a vivir mal, no van a vivir tristes. Que les están quitando la 
manera de pensar.  
 
Mauricio Vásquez: Si lo comparamos, no es agradable comparar épocas, después de la segunda 
guerra mundial dijo vienen tiempos mejores, existe un organismo internacional que va a velar 
por nuestros derechos humanos, pero no hay alguien hubo alguien que estuvo pensando igual 
que Hitler, y Hitler está mundialmente visto como una persona muy mala. Después de la II 
Guerra Mundial, estamos en Chile, 1973 y vemos esto, que se está repitiendo la misma historia. 
En verdad ¿siempre va a ser así, tal vez? Queda como para esa duda. Pero las ideas no se 
eliminan, por más que eliminen libros, por más que quemen, por más que maten gente, los 
pensamientos y las ideas van a seguir. 
 
Benjamín Donoso: Pienso que lo de quemar los libros claro la idea sigue, pero es como para 
reducirlo, reducirlo a un grupo, solo eso, y si es que sale del grupo van a empezar a controlar. 
 
  



FOTO 4 
 

  
Benjamín Donoso: El estadio Nacional. Ahí torturaban para sacar información. Ellos estaban 
preparados, eran máquinas para matar. 
 
Andrea Muñoz: Acá hay milicos que están como en una posición amenazante y con una cara 
seria que es como, no entiendo en verdad que es lo que quieren hacer, porque hay gente atrás 
en la galería. A lo mejor están encarcelando gente en el estadio.  Pero me choca como usaban 
antes el estadio no para hacer deporte sino para hacer una mala justicia, tomar el poder. 
 
Macarena Fuentes: Bueno aparte de lo que han dicho todos, como que uno puede ver la cara de 
los militares, que como que no hay expresión, no hay sentimientos, es como una mirada en 
blanco, como que les cambiaron el chip a los militares, su chip es solo matar.  Tienen el arma en 
la mano, como que lo muestran así como date cuenta que yo soy mejor que tú, la posición es 
como respétame o como algo superior.  Y en verdad son robots, sin sentimientos, no sé es 
desilusionante la imagen, porque es un estadio, ahí ganan los equipos, la gente es feliz pero no 
es para que estén matando, torturando, sacando información a la gente o privándola de su 
libertad. 
 
Alexandra Matus de la Parra: Los militares a diferencia de los carabineros uno los ve más 
amenazantes, incluso yo lo había escuchado que si el presidente saca los militares a la calle, se 
le iría todo el país encima, pero si saca a los carabineros que es algo muy parecido no pasa eso. 
Pero eso uno ve a esas personas con sus armas de una forma muy amenazante,  que ellos 
solamente siguen ordenes sin importarle a quien ni por qué lo están haciendo. 
 
Felipe Valenzuela: Ya han dicho todo, como que tratan de mostrar el poder, como todos 
mostrando sus armas, tratando de mostrar yo soy más fuerte. No tengo mucho más que acotar 
que lo que han hablado.  Ellos tampoco tienen toda la culpa si ellos seguían órdenes, si no los 
mataban. 
 
Macarena Garín: Como dijeron, el estadio se hizo con un fin más bien deportivo que tener a la 
gente encerrada como en un campo de concentración. Y yo creo que en verdad lo que 
intentaron hacer los militares después del golpe fue que no todo se saliera del orden que tenía 



porque si por algo estaban en un golpe militar era porque había desorden y tratando de 
mantener un orden. Es fuerte igual la imagen, y como siempre tan mecánico todo. Como robots 
siguiendo órdenes sin pensamiento propio.  
 
Mauricio Vásquez: Mucha gente quería irse de ahí tenía miedo sabía que quizás la iban a 
ejecutar. Estos tipos me sorprenden que sean tan bajos. Pero tiene armas y las armas asustan a 
la gente porque matan. No me gusta la foto, porque he estado en el estadio nacional  la he 
pasado bien he gritado de alegría pero no porque me van a matar. Un campo de concentración 
yo diría, es terrible, no me gustaría que pasara esto ahora, ¿cómo permitieron que pasara esto? 
Bueno estaban poniendo orden supuestamente 
 
Baddy Saez: Les quitaron la libertad, libertad de expresión y ellos obedeciendo sin la capacidad 
de pensar por ellos mismos solamente obedeciendo órdenes claro ellos no están en la posición 
de los demás ellos pueden matar pero si a ellos los amenazan claramente cambiarían su 
parecer. 
 
Benjamín Donoso: Ellos tenían clara la película o eran ellos o era el resto, estaban sus propias 
vidas en juego si no seguían las reglas los asesinaban los mataban. 
 
Baddy Saez: Donde yo vivo los edificios que estaban construidos ahí los militares mataban gente 
en la mayoría de los departamentos. En Pedro Aguirre Cerda. Mataban a los que se oponían. 
 
Mauricio Vásquez: No sé encuentro que uno escucha lo que quiere escuchar, yo por lo menos he 
estado dispuesto a escuchar todos los puntos de vista, todas las historias de lo que pasó ahí, 
igual he oído cosas súper curiosas, por donde yo vivo contaron que una vez tomaron un convoy 
de militares, lo hicieron chocar, lo quemaron tomaron a los militares, le cortaron el pene, se lo 
pudieron en la boca y los colgaron de los tendidos eléctricos. No todo se sabe de eso, no todo se 
cuenta. Creo que ambos lados eran una disputa social enorme, los que no querían ser 
controlados y los que estaban obligados a ser controlados, pero obviamente ya se supo quien 
ganó por algo estamos acá, creo que eso va a prevalecer esa disputa social siempre va a estar. 
 
Benjamín Donoso: Mi liceo era centro de tortura en ese entonces, y de ese tiempo todavía hay 
varias cosas ahí.  Varias cosas interesantes pero a la vez chocantes. Recuerdo que nos hicieron 
un tour, nos llevaron al antiguo internado,  estaban las camas destruidas, y había una escalera 
bastante larga, abajo había una puerta roja, después de  esa puerta había una cama metálica, 
había una batería y un balde de agua, también habían cadenas colgadas, para la otra parte que 
ahora es el nuevo internado por abajo estaban los túneles de los militares, donde transportaban 
en ese entonces armas, mujeres, plata y municiones, las transportaban al norte, pero es 
bastante chocante saberlo. Es notorio lo que hicieron ahí, la cama está dañada oxidada se nota 
que la utilizaron, todos la utilizaron, todavía hay algunas manchas en las murallas. Lo dejaron 
como algo que había que saber, algo que deberían mostrar. Es chocante con solo saberlo. 


