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RESUMEN

ABSTRACT

La historia reciente así como la nueva historia política han
tenido en los últimos años un desarrollo significativo a
nivel nacional. Aspectos como el estudio de los partidos
políticos, militancia, redes, elites, representaciones,
violencia política, lenguaje político e intelectuales entre
otros, constituyen sólo algunos de los temas y problemas
de los cuales se ha hecho cargo la nueva historia política.
No obstante aquello, ¿cuál es la producción de esta
perspectiva historiográfica a nivel de espacios regionales,
concretamente en el “Gran Concepción” de Chile de los
últimos 40 años?
En vista de aquello, el presente artículo se propone dos
objetivos. Por una parte identificar aquellos trabajos y
autores locales que han abordado en sus estudios la
historia política del “Gran Concepción”, específicamente las
investigaciones que se han dedicado a indagar el golpe de
Estado de 1973 y la respectiva dictadura cívico-militar, y en
segundo lugar, analizar de manera crítica los vacíos,
ausencias y omisiones que existen en la zona de estudio
respecto a trabajos relacionados con una nueva historia
política reciente. Lo anterior, nos lleva a plantear algunos
caminos desde los cuales podamos revitalizar la historia
política y reciente, pero desde una perspectiva regional.

Recent history and the new political history have had a
very important development during the last few years.
Different aspects like the study of political parties,
militancy, networking, elites, representations, political
violence, political language and intellectuals, constitute
only some of the issues and problems which have been
taken by the new political history. However, what is the
level of production of this historiographical perspective
in the local area, particularly in “Gran Concepción” in
the last 40 years?
This article has two objectives. First, identify the studies
and local authors who have investigated about the
history of “Gran Concepción”, specifically the 1973 coup
and the civic-military dictatorship. Second, analyse very
accurately the omissions and the absence of
information in the studies related to the new recent
political history. This will lead us to propose some new
ways to revitalize the recent political history, but from a
regional perspective.
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1- INTRODUCCIÓN
Enmarcados en el contexto de la historia reciente chilena, nos encontramos
con una significativa cantidad de trabajos e investigaciones que han estudiado las
décadas del setenta y ochenta, concretamente lo que fue el gobierno socialista de
Salvador Allende1 y la dictadura cívico-militar que encabezó Augusto Pinochet2.
1

2

Entre otros véase: Arturo Valenzuela, El quiebre de la democracia en Chile (Santiago: Flacso,
salesianos, 1978); Hugo Cancino Troncoso, Chile. La problemática del Poder Popular en el Proceso
de la Vía Chilena al Socialismo 1970-1973 (Denmark: Aarhus University Press, 1988); Julio Pinto
(editor), Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular (Santiago: Lom Ediciones,
2004); Julio Pinto (editor), Fiesta y drama. Nuevas historias de la Unidad Popular (Santiago: Lom
ediciones, 2014); Margaret Power, La mujer de derecha. El poder femenino y la lucha contra
Salvador Allende, 1964-1973 (Santiago: Dibam, 2008); Tanya Harmer, El gobierno de Allende y la
Guerra Fría interamericana (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013); Peter Winn, La
revolución chilena, (Santiago: Lom ediciones, 2013); Claudio Llanos, Cuando el pueblo unido fue
vencido. Estudios sobre la vía chilena al socialismo (Valparaíso: Ediciones Universitarias de
Valparaíso, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2014); José Diaz, Patria y Libertad. El
Nacionalismo Frente a la Unidad Popular (Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2015) y
Franck Gaudichaud, Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo. Poder popular,
cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende, (Santiago: Lom
ediciones, 2016).
Cañas Kirby, Enrique, Proceso político en Chile 1973-1990 (Santiago: Andrés Bello, 1997); Patrick
Guillaudat, Patrick y Pierre Mouterde, Los movimientos sociales en Chile 1973-1993 (Santiago: Lom
Ediciones, 1998); Carlos Huneeus, El Régimen de Pinochet (Santiago: Sudamericana, 2000);
Ricardo Yocelevzky, Chile: Partidos políticos, democracia y dictadura 1970-1990 (Santiago: Fondo
de Cultura Económica, 2002); Tomás Moulian, Chile actual anatomía de un mito (Santiago: Lom
ediciones, 2002); Robert Barros, La junta militar. Pinochet y la constitución de 1980 (Santiago:
Sudamericana, 2005); Freddy Timmermann, El factor Pinochet. Dispositivos de poder –
Legitimación – Elites. Chile, 1973-1980 (Santiago: ediciones Universidad Católica Silva Henríquez,
Lom Ediciones, 2005); Pamela Constable y Arturo Valenzuela, Una nación de enemigos. Chile bajo
Pinochet (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013); Freddy Timmermann, El gran
terror. Miedo, Emoción y Discurso. Chile, 1973-1980 (Santiago: Ediciones Copygraph, 2015);
Verónica Valdivia, Su revolución contra nuestra revolución. Santiago, volumen I. Izquierdas y
derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981) (Santiago, Lom Ediciones, 2006); Verónica Valdivia,
Su revolución contra nuestra revolución. Volumen II. La pugna marxista-gremialista en los
ochenta (Santiago: Lom Ediciones, 2008); Verónica Valdivia, La alcaldización de la política. Los
municipios en la dictadura Pinochetista (Santiago: Lom ediciones, 2012); Mónica Iglesias,
Rompiendo el cerco. El movimiento de pobladores contra la dictadura (Santiago: ediciones radio
Universidad de Chile, 2011); Manuel Salazar, Las letras del horror. Tomo I: La DINA (Santiago: Lom
ediciones, 2011) y Las letras del horror. Tomo II (Santiago: Lom ediciones, 2012); Manuel Gárate, La
revolución capitalista de Chile (1973-2003) (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado,
2012); Verónica Valdivia, Rolando Álvarez y Karen Donoso, La alcaldización de la política. Los
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Cada día surgen nuevas investigaciones en el ámbito de la historia y en otras áreas de
las humanidades y ciencias sociales. De la misma forma, nuevas generaciones de
historiadores y estudiantes se interesan por analizar desde variadas y renovadas
perspectivas historiográficas, lo que fueron aquellas controversiales décadas de
nuestra historia y memoria reciente.
No obstante lo anterior, parte importante de esta producción centra su
atención en lo ocurrido en la capital Santiago, con lo cual se generan dos problemas.
En primer lugar se analizan los diversos temas nacionales desde una mirada
capitalina o centralista. Y en segundo lugar, se asume que lo acontecido en Santiago
tuvo las mismas dinámicas en el resto del país; es decir, se tiende a homologar lo
acontecido a nivel central con el resto del territorio chileno. Lo anterior genera que
los espacios microlocales, subnacionales o regionales queden invisibilizados o bien
son omitidos por estas historias nacionales o por aquel “centralismo
historiográfico”3. Por lo tanto, el estudio de historias regionales nos permite -como
señala José Carlos Chiaramonte- “incorporar otras perspectivas de análisis al cubrir
sectores del territorio nacional mal estudiados hasta ahora”4.
Uno de aquellos ejemplos lo constituye la historia política reciente en la zona
del “Gran Concepción”. Si a nivel nacional la producción historiográfica sobre la
historia política reciente de los últimos 40 o 50 años es abundante y cada día se
incrementa, a nivel del “Gran Concepción” muestra omisiones y vacíos reveladores.
Al respecto ¿a qué se debe dicha situación, particularmente cuando esta zona ha sido
históricamente un espacio atractivo para el desarrollo historiográfico nacional y

3

4

municipios en la dictadura pinochetista (Santiago: Lom ediciones, 2012); Pablo Rubio, Los civiles
de Pinochet: La derecha en el régimen militar chileno, 1983-1990 (Santiago: Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana, 2013); Manuel Bastias, Sociedad civil en dictadura. Relaciones
Transnacionales, organizaciones y socialización política en Chile (Santiago: Ediciones Universidad
Alberto Hurtado, 2013); Ximena Póo (editora) La dictadura de los sumarios (1974-1985)
Universidad de Chile intervenida (Santiago: Universitaria, 2016); Carmen Hertz, Apolonia Ramírez
y Manuel Salazar, Operación exterminio. La represión contra los comunistas chilenos (1973-1976)
(Santiago: Lom ediciones, 2016).
Para una mirada de conjunto a la historiografía chilena del siglo XX véase: Julio Pinto, La
historiografía chilena del siglo XX. Cien años de propuestas y combates (Valparaíso: Editorial
América en Movimiento, 2016).
José Carlos Chiaramonte, “Sobre el uso historiográfico del concepto de región”, Revista Estudios
Sociales. 35 (2008): 16-17.
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regional del país? Más aún, cuando en este microespacio se han desenvuelto
trascendentales acontecimientos y procesos sociopolíticos a nivel nacional.
Al respecto, planteamos como hipótesis que la ausencia de investigaciones y
publicaciones sobre historia política reciente del “Gran Concepción” es la
consecuencia de la hegemonía académica de dos escuelas historiográficas que han
tenido predilección a nivel regional. La primera de ellas orientada a la investigación
de la historia social y económica, con temas vinculados a la colonia, el siglo XIX y la
primera mitad del XX. Específicamente en áreas relacionadas con el estudio de las
elites, sectores empresariales, militares, populares y desarrollo industrial 5, a lo cual
se pueden agregar nuevas indagaciones sobre ciudad y sociedad6. La segunda
comprende una historia política tradicional, en la cual los temas se vinculan con la
descripción de los partidos políticos y su evolución electoral7. El proceso
independentista y la construcción de Estado en el siglo XIX
La preeminencia de estas escuelas historiográficas ha conllevado dos
problemas en materia de historia regional. En primer lugar, la ausencia de
investigaciones en el campo de la historia reciente, concretamente de las últimas
5

6

7

Arnoldo Pacheco, Historia de Concepción Siglo XX (Concepción: Cuadernos del Bío Bío,
Universidad de Concepción, 1997); Laura Benedetti, La cuestión social en Concepción y los centros
mineros de Coronel y Lota (Tomé: Al Aire Libro, 2011); Alejandra Brito, Autonomía y
subordinación. Mujeres en Concepción, 1840-1920 (Santiago: Lom ediciones, 2014) y Leonardo
Mazzei, Historia económica regional de Concepción (Concepción: ediciones del Archivo Histórico
de Concepción, 2015).
Soledad González, Carlos Ibarra, Cinthya Muñoz y Priscilla Rocha, Sociedad protectora de la
infancia de Concepción. La figura de Leonor Mascayano Polanco (Concepción: Programa de
Investigación Histórica en Estudios Regionales, Departamento de Ciencias Históricas y Sociales,
Universidad de Concepción, Trama Impresores S.A. 2006); Mauricio Rojas, Las voces de la justicia.
Delito y sociedad en Concepción (1820-1875). Atentados sexuales, pendencia, bigamia,
amancebamiento e injurias (Santiago: Dibam, 2008); Alexis Flores, La vida se me ha hecho tan
pesada… Más vale mil veces dejarla” Representaciones en torno al suicidio, 1844-1906 (Tomé: Al
Aire Libro, 2013); Marco León y Mauricio Rojas, Modelando conductas, construyendo ciudadanías.
Modernización, control social y hegemonías en la Provincia de Concepción (1850-1930) (Chillán:
Ediciones Universidad del Bío-Bío, trama impresores S.A. 2014); y Marco León, Estudios sobre la
“Capital del Sur”: Ciudad y Sociedad en Concepción. 1835-1930 (Concepción: ediciones del Archivo
Histórico de Concepción, 2015).
Jaime Etchepare, Jaime, “Los más destacados representantes de Concepción en los Congresos de la
República, 1810-2000”, Revista de Historia. 9-10 (1999-2000): 257-279 y Jaime Etchepare, “Rasgos de
la evolución de los partidos políticos en Concepción y su área regional, 1891-2001” Revista de
Historia 11-12 (2001-2002): 101-117.
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cuatro décadas y, lo segundo, es el vacío historiográfico, especialmente en
indagaciones y publicaciones que digan relación con una nueva historia política del
“Gran Concepción”. Lo anterior representa una falta de renovación teórica y
metodológica a la hora de abordar los temas desde el enfoque de la nueva historia
política regional. Siendo acotados los trabajos que al día de hoy se pueden
mencionar en aquella línea historiográfica.
En vista de este estado de la cuestión, el presente artículo se propone dos
objetivos. Por una parte identificar y caracterizar aquellos trabajos y autores locales
que han abordado en sus estudios la historia política del “Gran Concepción”,
específicamente las investigaciones que se han dedicado a historiar el golpe de
Estado de 1973 y la respectiva dictadura cívico-militar, y en segundo lugar, analizar
desde una perspectiva crítica los vacíos, ausencias y omisiones que existen respecto a
trabajos relacionados con una nueva historia política reciente para esta zona de
estudio. Lo anterior, nos llevará a plantear en las conclusiones algunos derroteros
que nos permitan avanzar en una revitalización de la historia política reciente, pero
desde un enfoque regional.
2- HISTORIA POLÍTICA RECIENTE REGIONAL
Como primer aspecto es necesario señalar que la región ha de ser estudiada o
analizada no desde una categoría administrativa o jurídica, asociada a la
organización territorial del Estado, sino más bien como un espacio social,
heterogéneo, en movimiento, dinámico y en permanente construcción8. Es decir,
“Las regiones, por características históricas, no son espacios detenidos en el tiempo,
están transformándose, no sólo desde lo político, sino también en sus olores, sus
colores, las vestimentas, los modos, las costumbres de su gente”9.

8

9

Eduardo Cavieres, “La historia regional en perspectiva historiográfica. Problemas temáticos y
metodológicos”, Diálogo Andino, 28 (2006): 9-18; Ronny Viales, “La región como construcción
social, espacial, política, histórica y subjetiva. Hacia un modelo conceptual/relacional de historia
regional en América Latina”. Geopolíticas(s), 1 (2010): 157-172 y María Silvina Leoni, “Treinta años
de historiografía política regional”. PolHis. 12 (2012): 50-51.
Eduardo Cavieres, “La historia regional en perspectiva historiográfica. Problemas temáticos y
metodológicos”, Diálogo Andino, 28 (2006): 17.
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Bajo este enfoque, la cuestión regional constituirá como indica el citado
Chiaramonte no una historia parcial, sino una perspectiva de historia total; es decir,
“…una región lo es cuando tiene presencia histórica, en la historia global de un
país”10; por lo tanto, la región pasa a constituirse en una realidad existente y viviente
en un contexto nacional.
De acuerdo a lo anterior, nuestro espacio regional estará formado
referencialmente por aquello que Hilario Hernández denominó como el “Gran
Concepción”; es decir, aquella conurbación urbana compuesta por la ciudad de
Concepción como centro direccional de operaciones públicas y privadas; el complejo
portuario industrial siderúrgico y petroquímico Talcahuano-San Vicente; Penco y
Lirquén como espacios tradicionales de la loza y el vidrio; Chiguayante como centro
textil. A lo cual se agrega en el extremo norte de esta conurbación el tradicional e
histórico centro textil de Tomé y en el extremo sur, las localidades de Coronel y
Lota, como ciudades del carbón en el litoral11.
Este espacio regional, nos convoca para ser estudiado y pensado como creador
y promotor de ideas, movimientos e influencias; participando en la construcción de
la sociedad, sea esta regional, nacional o universal, y no bajo una mirada o
concepción enclaustrada o regionalista.
Ahora, desde una perspectiva de más largo plazo, es decir durante el siglo XX,
Alejandra Brito señala que Concepción requiere ser examinado históricamente sobre
la base de tres aspectos significativos que centran su atención en el tema de la
“memoria colectiva”, estos son, la fundación de la Universidad de Concepción que va
a constituir un polo de desarrollo cultural e intelectual a nivel local y nacional; el
segundo aspecto es el proceso industrializador de mediados de siglo XX, provocando
transformaciones sociales, económicas y urbanas tales como la migración campociudad y el desarrollo de un importante movimiento obrero y de pobladores en la
10

11

José Carlos Chiaramonte, “Sobre el uso historiográfico del concepto de región”, Revista Estudios
Sociales, 35 (2008): 9.
Hilario Hernández, “El gran Concepción: Desarrollo histórico y estructura urbana. Primera parte.
Génesis y evolución: De las fundaciones militares a la conurbación industrial”, Informaciones
Geográficas. 30 (1983): 47-70; Alejandra Brito y Carlos Vivallos, “Configuración y estructura del
espacio urbano del Gran Concepción”, Revista de Humanidades. 23 (2011): 119-133.
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zona y, por último, el golpe militar de 1973 (debido a la gran división política de la
sociedad chilena), su impacto social a través de la educación, la violación de los
derechos humanos, el posterior proceso de resignificación política de sus actores y la
lucha de las organizaciones sociales y derechos humanos contra la dictadura 12.
Desde el punto de vista de la historia política, esto nos lleva a hacernos cargo
de su revitalización historiográfica 13. Al respecto, los diversos procesos sociopolíticos
que se han desarrollado en las últimas décadas en América Latina y en nuestro país,
especialmente los vinculados con las experiencias de las dictaduras cívico-militares y
los procesos de transición a la democracia, han puesto su atención en temas
relacionados con la memoria, cultura política, militancia, violencia política,
subjetividades, imaginarios y representaciones entre otros. Asimismo, en aspectos
que tienen que ver con la vida cotidiana de los sujetos y no tan sólo circunscrita a los
temas de Estado o institucionales.
De esta forma comenzó una revitalización de la historia política a nivel
nacional, la cual incorporó en sus enfoques y análisis las contribuciones y aportes de
la nueva historia social, cultural, intelectual, de la ciencia política o lingüística, por
mencionar algunas disciplinas. Así por ejemplo, los partidos políticos ya no serán
vistos como estructuras cerradas, uniformes y monolíticas, sino más bien como

12

13

Alejandra Brito, “Concepción: un antes y un después”, en: Memorias para un nuevo siglo. Chile,
miradas a la segunda mitad del siglo XX, eds. Mario Garcés, Pedro Milos, Myriam Olguín, Julio
Pinto, María Teresa Rojas, Miguel Urrutia, (Santiago: Lom ediciones, 2002), 463-468.
María Fernanda García de los Arcos, “El misterio del pequeño número o sobre la historia del
poder: una aproximación a la nueva historia política”. Iztapalapa. 26 (1992): 55-75 y María
Fernanda García de los Arcos, María Fernanda, “El ámbito de la nueva historia política: una
propuesta de globalización”. Revista de Historia Contemporánea. 9 (1993): 37-57; María Cruz Mina.
“En torno a la nueva historia política francesa”. Revista de Historia Contemporánea. 9 (1993): 5991; Jean-François Sirinelli, “El retorno de lo político”. Revista de Historia Contemporánea. 9 (1993):
25-36; 56.; Xavier Gil Puyol, “La historia política de la Edad Moderna Europea, hoy: procesos y
minimalismo”. En Historia a Debate, volumen III, eds. Carlos Barros, 195-208, (España: Gráficas
Sementeira, 1995); Peter Burke, La revolución historiográfica francesa (Barcelona: Ediciones
Gedisa, 1999); Guy Bourdé y Herve Martín, Las escuelas históricas. (Madrid: Ediciones Akal, 2004);
Carlos Altamirano, “De la historia política a la historia intelectual: reactivaciones y renovaciones”,
Prisma, Revista de Historia Intelectual, 9 (2005): 11-18 y Claudia Curi Azar, “François Guerra y la
revalorización de la historia política”, Revista Tiempo y Espacio, 20 (2008): 77 a 83
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comunidades de actores, donde la identidad y cultura política desempeñará una
función central14.
En este contexto, aproximarnos a una nueva historia política reciente desde
una perspectiva regional, nos permite -como señala Servetto y Moyano- “corroborar,
confrontar o matizar interpretaciones generales. Además, muchas veces ha revestido
utilidad para considerar la incidencia de actores locales en otras esferas de poder,
tanto en lo relativo a la conformación de coaliciones de poder como en lo referente a
las posibilidades de alcanzar niveles aceptables de estabilidad en diferentes
regímenes políticos”15. Pero no es sólo aquello, trabajar una historia política reciente
desde lo regional, nos permite contribuir a la historiografía nacional, sin que ello se
convierta en una sumatoria de hechos, acontecimientos o una mera historia
institucional16.
Tomando como ejemplo lo planteado por María Silvia Leoni para el caso
argentino, podemos señalar que una nueva historia política reciente regional,
debería hacerse cargo de cuestiones tales como las relaciones provincia/estado
nacional, lo anterior a propósito del proceso de regionalización que impulsó la
dictadura y cómo este repercutió a nivel de élites regionales y redes de poder.
También tenemos el estudio y análisis del sistema político y los partidos,
concretamente las relaciones, tensiones o conflictos que se producen entre las
dirigencias regionales y nacionales, y las respectivas disputas por espacios de poder.
Otro de los campos de estudio dice relación con la violencia política en dictadura y

14

15

16

Joaquín Fermandois Huerta, “Vigencia de la historia política”, Revista Dimensión Histórica de
Chile, 4-5 (1997-1998): 227-232; Cristina Moyano, “La historia política en el bicentenario: entre la
historia presente y la historia conceptual. Reflexiones sobre la nueva historia política”, Revista de
Historia Social y de las Mentalidades. 15 (2011): 227-245; José Ignacio Ponce y Aníbal Pérez, “La
revitalización de la historiografía política chilena”. Polis, Revista Latinoamericana, 12 (2013): 453476; Danny Monsálvez, “La dictadura militar de Augusto Pinochet como Nueva Historia Política:
Perspectiva historiográfica y algunos temas para su indagación”, Revista Austral Ciencias Sociales,
23 (2012): 61-82 y Danny Monsálvez, “La historia reciente en Chile: Un balance desde la nueva
historia política”, Revista Historia 396, 6, (enero-junio 2016): 111-139.
Javier Moyano y Alicia Servetto, “Algunas claves para la investigación de la historia política en los
espacios locales y regionales”, Revista Estudios, 22 (2009): 9-18.
Orietta Favaro y María Carolina Scuri, “La trastienda de la Historia Regional”. En Sujetos sociales y
políticas. Historia reciente de la Norpatagonia Argentina, Orietta Favaro (Buenos Aires: la
Colmena, 2005).
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cómo esta se expresó a nivel regional. Cuáles fueron sus dinámicas, intensidades y
manifestaciones. A lo anterior podemos agregar la indagación sobre el accionar de
los individuos y los trabajos colectivos, los imaginarios sociales y políticos
enmarcados en el proyecto hegemónico del régimen de Pinochet, así como los
lenguajes y prácticas políticas de resistencia y oposición a éste. Finalmente, podemos
adentrarnos en el estudio de aquellos espacios asociativos y de sociabilidad que
enriquecen y entregan nuevos enfoques sobre la participación política tanto de las
elites como de los grupos subalternos17.
3- UN ESTADO DE LA CUESTIÓN
La mayoría de los trabajos e investigaciones que se han desarrollado sobre la
historia política del “Gran Concepción” centran su atención en el siglo XIX, primera
mitad del XX y de manera muy referencial a lo acontecido en la coyuntura 1973 y la
respectiva dictadura cívico-militar.
Al prospectar el libro “Bio-Bío. Bibliografía histórica regional” se puede
apreciar de inmediato la nula referencia a investigaciones o trabajos que digan
relación con la historia política reciente regional. Es más, tanto en la presentación,
introducción, así como en la parte correspondiente a “Una historiografía pendiente”
el autor no se refiere a los vacíos, omisiones y deudas del mundo de la academia o de
investigadores locales en temáticas de historia política reciente18. Lo anterior
comprueba que la historia política regional del “Gran Concepción” ha centrado de
preferencia -como señalamos en líneas anteriores- su atención en los siglos XIX y
primera mitad del XX19 y de manera muy marginal a lo acontecido post golpe de
Estado de 1973 y la concerniente transición a la democracia.
17
18

19

Leoni, Opus cit, 50-51.
Armando Cartes, Biobío. Bibliografía histórica regional (Santiago: Dibam, Editorial Universidad de
Concepción y Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2014), 145-147.
Carlos Oliver Schneider y Francisco Zapata Silva, El libro de Oro de la Historia de Concepción. IV
centenario. 1550-1950 (Concepción: Litografía Concepción, 1950); Fernando Campos Harriet,
Historia de Concepción, 1550-1970 (Santiago: Editorial Universitaria, 1979); Leonardo Mazzei,
Historia del traslado de la ciudad de Concepción (Concepción: editorial Universidad de
Concepción, 1985) y Leonardo Mazzei, Sociedades comerciales e industriales y economía de
Concepción 1920-1939, (Santiago: Editorial Universitaria, 1991) y Arnoldo Pacheco, Economía y
sociedad en Concepción. Siglo XIX: Sectores populares urbanos, 1800-1885 (Concepción: Trama
Impresores, 2003).
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Complementando lo anterior, aquellos académicos que se han dedicado a la
historia política regional, lo han hecho desde la perspectiva de una historia más bien
tradicional e institucional; es decir una delineación episódica de acontecimientos,
resaltando -entre otros aspectos- la figura de determinadas personalidades, partidos
e instituciones locales.
Uno de aquellos casos es el de Jaime Etchepare Jensen. Algunos de sus
articulos tales como “Los más destacados representantes de Concepción en los
congresos de la república, 1810-2000”, “Rasgos de la evolución de los partidos
políticos en Concepción y su área regional 1891-2001” y sus libros sobre historia
política-electoral de Chile (1994 y 2006) se enmarcan en el tratamiento convencional
de la historia política. Una secuencia ordenada de hechos, personajes, partidos y
agrupaciones políticas de Concepción y Chile20.
Como muestra de aquello, en el primero de los artículos, se exponen los
nombres de los parlamentarios y fuerzas políticas a quienes representaban, poniendo
especial atención en los resultados electorales. Similar situación se aprecia en el
segundo trabajo, donde expone la evolución electoral de los partidos políticos a nivel
local. El estudio considera Concepción ciudad, comuna, departamento y provincia.
Son escritos que entregan una importante cantidad de nombres, fechas, citas
y referencias bibliográficas, que si bien nos permiten tener una idea sobre el proceso
político-electoral local y nacional, constituye una historia esencialmente narrativa y
más preocupada del dato, la erudición y limitada a la fuente escrita.
Etchepare sólo hace referencia al golpe de Estado de 1973 (incluso ocupa las
expresiones “Pronunciamiento Militar” y “Gobierno Militar”), sin entrar en el análisis
o problematización de determinados temas, por ejemplo la represión, violencia
política, violación de los derechos o los espacios de resistencia y oposición a la
dictadura a nivel regional.

20

Jaime Etchepare, Surgimiento y evolución de los partidos políticos en Chile, 1857-2003
(Concepción: editorial Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2006).
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Otro de los académicos que trabaja historia política de Chile y regional, es
Andrés Medina Aravena, no obstante su línea referencial de investigación en esta
área, los escritos de Medina se han enfocado a diversos temas, como las relaciones
exteriores de Chile, aspecto sindical, religioso y uno que otro artículo sobre
historiografía; prácticamente en ninguno de ellos, examina lo ocurrido en la
coyuntura 1973 o los años posteriores. Sin embargo, en el artículo titulado
“Reflexiones en torno a una corriente historiográfica chilena contemporánea”, realiza
una crítica a los intelectuales de izquierda “…que han intentado desde el
materialismo dialéctico, y siguiendo las directrices de Gramsci, reescribir las
diferentes historias nacionales; una prueba de ello es lo…que ocurre en Chile y el
análisis de las causas que motivaron el 11 de septiembre de 1973”21, para aquello, cita
las obras de los historiadores marxistas clásicos chilenos 22, el “Manifiesto de
Historiadores”23 y el libro “Chile actual. Anatomía de un mito” de Tomás Moulian24.
En el caso del “Manifiesto de Historiadores”, plantea críticamente -entre otros
aspectos- que en su redacción, no se explicita por parte de los autores “…cuál es la
posición que tiene respecto a todas las terribles experiencias históricas que
diferentes sociedades han vivido tras la búsqueda de la quimera socialista, y mientras
no se tenga una clarificación al respecto, no es posible apreciar la consecuencia de
sus planteamientos.
En todo caso -agrega Medina- resultará difícil de comprender y más aún de
aceptar la validez de sus premisas si entre sus firmantes hay quienes aceptan y
entregan argumentos explicativos respecto de la violencia revolucionaria versus la
condena de la denominada violencia contrarrevolucionaria” 25.
21

22

23

24
25

Andrés Medina, “Reflexión en torno a una corriente Historiográfica Chilena Contemporánea”.
Revista Aportes. 55 (2004): 76.
El autor se refieres a Hernán Ramírez Necochea, Jorge Barría Serón, Julio César Jobet, Marcelo
Segall y Luis Vitale.
Sergio Grez y Gabriel Salazar, Manifiesto de Historiadores (Santiago, Lom Ediciones, 1999). De
acuerdo al historiador Julio Pinto “Los redactores y firmantes iniciales del Manifiesto fueron Mario
Garcés, Sergio Grez, María Eugenia Horvitz, María Angélica Illanes, Leonardo León, Pedro Milos,
Julio Pinto, Armando de Ramón, Jorge Rojas, Gabriel Salazar y Verónica Valdivia”, en: Julio Pinto,
La historiografía chilena durante el siglo XX. Cien años de propuestas y combates (México:
Universidad Autónoma Metropolitana, 2006), 104. Nota a pié de página 88.
Tomás Moulian, Chile Actual Anatomía de un mito. (Santiago, Lom ediciones, 2002).
Medina, Opus cit, 81-82.
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El abogado Fernando Campos Harriet, tiene la historia más completa de la
ciudad de Concepción. Sin embargo, su extenso trabajo, sólo comprende hasta 1970,
por lo tanto, está fuera del alcance del presente artículo. No obstante aquello, su
visión en materia política se relaciona con una historia institucional de Concepción,
dando cuenta de acontecimientos políticos, administrativos, culturales, bélicos,
autoridades locales y militares, así como una historia constitucional de Chile, desde
la época colonial hasta el siglo XIX26.
El citado Cartes Montory, es otro de los académicos que ha investigado y
escrito sobre historia regional27. Sus libros se centran fundamentalmente en la
historia de Concepción del siglo XIX, así como la redacción de algunas crónicas,
estudios monográficos, trabajos sobre patrimonio local, etc. En sus últimas
investigaciones, las cuales versan sobre la independencia nacional en una mirada
regional, ha intentado incursionar en el campo de la nueva historia política, aunque
de manera muy tangencial, sin profundizar mayormente28.
El abogado Sergio Carrasco Delgado, miembro de la Academia Chilena de la
Historia, también posee algunos trabajos en el área política y del derecho regional,
sin embargo, su enfoque se relaciona con una perspectiva de la tradicional historia
política29.
26

27

28

29

Entre los libros de Fernando Campos Harriet se pueden mencionar: Historia Constitucional de
Chile. Santiago, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1956;
Historia de Concepción, 1550-1970. Santiago, Editorial Universitaria, 1979; Alonso de Rivera:
gobernador de Chile. Concepción, Universidad del Bío-Bío, 1999; Leyendas y Tradiciones
penquistas. Concepción, Sociedad de Historia de Concepción, 2003;
Entre sus publicaciones podemos mencionar: Pedro del Río y Zañartu. Patriota, Filántropo y
Viajero Universal (Concepción: Municipalidad de Concepción, 1992); Franceses en el país del BíoBío, (Concepción: Trama Impresores, 2004); Las Tres Pascualas, patrimonio natural y cultural de
Concepción. (Concepción: Editorial Pencopolitana, 2006); Los Cazadores de Mocha Dick.
Balleneros Chilenos y Norteamericanos al Sur del Océano de Chile, (Santiago: Editorial Pehuén,
2009); Crónicas del Bicentenario (Concepción: ediciones Universidad San Sebastián, 2010).
Armando Cartes, Crónicas del Bicentenario, (Concepción: ediciones Universidad San Sebastián,
2010) y Armando Cartes, Biobío. Bibliografía histórica regional (Santiago: Dibam, Editorial
Universidad de Concepción y Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2014).
Entre las publicaciones de Carrasco Delgado podemos mencionar: “El centralismo político en
Chile. La mentalidad centralista”. Colección de Jornadas Académicas, Universidad de Valparaíso,
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 20 (1995); “Estudios históricos de penquistas sobre
Concepción en el último siglo”. Boletín de la Academia Chilena de la Historia, año LVI, 100 (1989);
“La justicia en Concepción”. Revista de la Sociedad de Historia de Concepción, 7 (1994); “Las
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Desde una mirada más institucional, situamos la Sociedad de Historia de
Concepción, institución fundada en 1974 y que se aboca principalmente a realizar
actividades de extensión y difusión centradas en preservar el patrimonio histórico
cultural de la ciudad a través de conferencias, seminarios, exposiciones fotográficas y
la elaboración de trabajos (ensayos y monografías) de sus socios para ser divulgados
en la publicación de la Sociedad, como es la Revista de la Sociedad de Historia de
Concepción.
Los trabajos allí publicados, dicen relación con la historia de personajes,
familias de la región y Concepción, instituciones políticas, religiosas y educativas;
descripción de algunos conflictos bélicos, referencias a calles, plazas, etc.; es decir,
un apego de aquella mirada convencional de la historia, enfocada más a la
descripción de temas y acontecimientos, que a la llamada historia-problema.
Para efectos de nuestro artículo, las actividades desarrolladas y los trabajos
publicados por la Sociedad de Historia, no abordan o se aproximan a los sucesos
ocurridos en 1973.
Finalmente podemos citar la labor que desde el 2013 viene realizando el
Archivo Histórico de Concepción bajo la dirección del referido Cartes Montory.
Espacio que se encuentra situado en la Biblioteca Municipal de la ciudad. Allí se
puede encontrar un archivo digital, un archivo fotográfico, una biblioteca regional,
una mediateca, una mapoteca y un fondo editorial.
De acuerdo a la descripción que aparece en su página web, el archivo tiene
como misión “reunir, custodiar y conservar los materiales, documentos y bienes que
den cuenta de la historia de la ciudad de Concepción y su antigua área de influencia
entre el Maule y la Frontera; así como facilitar la investigación y difundir su pasado
entre especialistas, público en general y el sistema escolar”30.

30

universidades de Concepción”. Enciclopedia regional del Bío-Bío (Santiago: Pehuén, 2006), y
“Sobre la historia de la enseñanza del Derecho en Concepción, también sobre proyecciones y
consideraciones más generales”, en Hernán Díaz T. (editor). Guerrero, Olivos, Novoa, Errázuriz,
Tres décadas: testimonios y perspectivas sobre el ejercicio del derecho (Santiago: Ograma
imprenta, 2011).
http://www.archivohistoricoconcepcion.cl/qs_mision.php
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En estos cortos años de vida, el archivo ha desarrollado charlas, mesas
redondas, coloquios y conversatorios en torno a la historia regional; asimismo, ha
publicado algunos libros, crónicas y monografías enfocadas a la historia local, de
personajes, la ciudad y sociedad penquista en general 31. Al día de hoy no se observan
trabajos e investigaciones en el área de la historia política reciente del “Gran
Concepción”.
4- REVITALIZAR LA HISTORIA POLÍTICA RECIENTE EN EL “GRAN
CONCEPCIÓN”
Dos son los campos que nos permiten dar cuenta de la producción
historiográfica política reciente en el “Gran Concepción”. Por una parte están los
trabajos desarrollados por académicos y por otra, aquellos que dicen relación con
tesis de estudiantes de pre y postgrado.
Dentro del ámbito académico, los estudios son acotados. Entre aquellos
podemos mencionar el trabajo de Mario Valdés Urrutia, quien da una visión general
de lo que fueron las consecuencias que tuvo el golpe de Estado de 1973 en la
Universidad de Concepción, tanto a nivel de autoridades, docentes, ámbito
estudiantil y algunas reparticiones o unidades académicas. El escrito de Valdés
Urrutia, hace un recorrido global, poniendo énfasis en lo que aconteció antes,
durante y después del 11 de septiembre en la Universidad.
Para reconstruir aquel hecho, Valdés se apoya en testimonios y entrevistas a
protagonistas de la época, prospección de material institucional (memorias de la
Universidad) y prensa del periodo. Si bien el trabajo es acotado en cuanto objeto de
estudio (Universidad de Concepción), constituye una investigación pionera sobre el
31

Armando Cartes, Chillán. Las artes y los días (Concepción: Ediciones del Archivo Histórico de
Concepción, 2015); Verona Loyola, Circuito Personajes y Familias Históricas. Guía Patrimonial
Cementerio General de Concepción (Concepción: Ediciones del Archivo Histórico de Concepción,
2015); Boris Márquez, Cerámica en Penco. Industria y Sociedad 1888-1962 (Concepción: Ediciones
del Archivo Histórico de Concepción, 2014); Boris Márquez, Carlos Oliver Schneider. Naturalista e
Historiador de Concepción (Concepción: Archivo Histórico de Concepción, 2015) y Gustavo
Campos, Alejandro Mihovilovich y Marlene Fuentealba, Carretas, Carros de Sangre y Tranvías en
Concepción. Transporte público entre 1886 y 1908 (Concepción: Ediciones del Archivo Histórico
de Concepción, 2014).

22

Revista Notas Históricas y Geográficas
Número 18, marzo- agosto 2017
ISSN en línea: 0719-4404
ISSN impr.: 0717-036x
www.revistanhyg.cl

tema desde el campo de la historia política reciente en la zona32. En la misma línea y
como una manera de ampliar y complementar lo ocurrido en esta Universidad, el
mismo Valdés en coautoría con Danny Monsálvez, han estudiado la denominada
“despolitización de la academia” a través de la intervención, reorganización y “mano
militar” en la Universidad de Concepción a consecuencia del golpe de Estado de
197333.
En otro de los trabajos, el aludido Valdés Urrutia busca reconstruir lo
sucedido al momento del golpe de Estado en la ciudad de Concepción, a través de las
voces de los testigos, es decir, entrevistas a personas que vivenciaron aquel martes 11
de septiembre a nivel local34.
Por nuestra parte hemos analizado la violencia del golpe de Estado en el Gran
Concepción a través de cuatro publicaciones. La primera de ellas dice relación con
las acciones de violencia y represión que se desplegaron una vez producido el golpe
de Estado. En un segundo trabajo examinamos la violencia política en la zona de
Concepción el 11 de septiembre y meses posteriores. En tercer lugar, tenemos un
artículo que aborda el exilio por parte de la dictadura chilena como mecanismo de
control social. Y una cuarta investigación se hace cargo de la legitimidad del golpe
militar en la prensa escrita de Concepción35. Lo anterior se ve complementado con
tres libros. El primero examina la acción de resistencia y oposición de marinos y
operarios de la ciudad puerto de Talcahuano, ante la irrupción de la oficialidad naval
con motivo del golpe de Estado de 1973. En esa misma línea podemos indicar el texto

32

33

34

35

Mario Valdés, “La Universidad de Concepción el 11 de septiembre de 1973”. Revista de Historia. 16
(2006): 103-117.
Danny Monsálvez y Mario Valdés, “El golpe de Estado de 1973 y la intervención, militar en la
Universidad de Concepción”, Polis, Revista Latinoamericana, 15 (2016): 363-384.
Mario Valdés, “El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Concepción (Chile). Las voces de
los testigos”. Cuadernos de Historia, 37 (2012): 159-191.
Danny Monsálvez, “Violencia y represión en un dispositivo local: Concepción, 11 de septiembre de
1973”. Revista de Historia y Geografía, 26 (2012): 57-80; “Chile, la dictadura cívico-militar del
General Augusto Pinochet y el exilio como dispositivo de control social: el caso de la ciudad de
Concepción (1973-1976)”, Revista Historia y Justicia. 1 (2013): “Extremistas, enemigos, antipatriotas
e indeseables: la legitimidad del golpe de Estado de 1973 en la prensa escrita de Concepción”,
Revista de Historia y Geografía. 30 (2014): 167-198, y La ciudad de Concepción el 11 de septiembre
de 1973: Violencia política a nivel local, Espacio Regional. Revista de Estudios Sociales, 13 (juliodiciembre 2016): 95-110.
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que da cuenta de los “Bandos militares en Concepción y Talcahuano” con motivo del
golpe militar, y por último un libro que expone la legitimidad del 11 de septiembre de
1973 en la prensa escrita de Concepción36.
Sobre la imposición y aplicación del neoliberalismo a nivel regional y su
relación con las elites y sectores empresariales locales, podemos señalar dos
artículos. En el primero se aborda la creación del Banco de Fomento Regional del
Biobío como un proyecto de la elite económica del “Gran Concepción”, y en el
segundo, la relación entre la elite económica local y el proyecto neoliberal37.
Asimismo, aunque en un estudio previo al golpe de Estado, Cristina Moyano, Luís
Ortega y Javier Rivas se han adentrado en el análisis pormenorizado de las élites
parlamentarias, su capital social y sus espacios de sociabilidad entre 1957 y 197338.
Ya situados en los años ochenta, Patricio Ruiz Godoy aborda el llamado
“regionalismo político no partidista”. Concretamente, Ruíz estudia aquellas
agrupaciones regionales surgidas en la década de los ochenta y hasta el presente, las
cuales han intentado desde sus particulares realidades influir en los temas de
regionalización y descentralización, eso sí, alejados de la política partidista.
Para el referido autor, estas agrupaciones son expresiones propias del proceso
neoliberal impuesto en Chile, ya que sus discursos y propuestas están centradas en
temas como el crecimiento económico, fomento a la inversión y el
emprendimiento39. Para aquella misma década de los ochenta está el artículo que
36

37

38

39

Danny Monsálvez, Agosto 1973. Proa al Golpe en la Armada: El caso Asmar-Talcahuano (Tomé:
Editorial Al Aire Libro, 2010); Los Bando Militares en Concepción y Talcahuano: disciplina militar
y disciplinamiento social (Concepción: Ediciones Escaparate, 2014) y Extremistas, Antipatriotas e
Indeseables. La legitimidad del golpe de Estado de 1973 en la prensa escrita de Concepción y el
origen del “Plan Z” (Concepción: Ediciones Escaparate, 2015).
Danny Monsálvez y León Pagola, “Sueño, realidad y frustración: Banco de Fomento Regional del
Bío-Bío, un proyecto de la élite económica del “Gran Concepción”. Revista Austral de Ciencias
Sociales. 26 (2014): 49-58 y Danny Monsálvez y León Pagola, “Actores y procesos de cambio: La
elite económica del “Gran Concepción” y el proyecto neoliberal (1973-1983)”. Revista Atenea. 512
(2015): 69-85.
Cristina Moyano, Luis Ortega y Javier Rivas, “Elites Parlamentarias del Gran Concepción entre 1957
y 1973. Ensayo sobre la constitución del poder político, el capital social y los espacios de
sociabilidad”. Revista Izquierda. 23 (2015): 102-126.
Patricio Ruiz, “El “regionalismo político no partidista” en el Chile actual: ¿Repolitización
ciudadana o expresión neoliberal?, Revista Divergencia, 4 (julio-diciembre 2013): 133-158.
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recoge el trabajo desarrollado por el Boletín de Derechos Humanos de la Pastoral de
Derechos Humanos de Concepción como un espacio de resistencia no violenta
contra la dictadura40. De la misma forma, situamos la investigación sobre la
Asamblea de la Civilidad en Concepción como espacio de sociabilidad política 41.
Finalmente tenemos una contribución de Bernardo Castro, quien desde la
sociología entrega una mirada de conjunto sobre el recorrido social y político de
Concepción desde la dictadura hasta el periodo de transición a la democracia42.
En materia de trabajados de tesis de pre y postgrado, situamos a Mauricio
Pérez y Matías Vallejos, quienes investigaron el golpe de Estado en la Universidad de
Concepción y la concerniente intervención militar en dicha institución entre los
años 1973 y 1976, específicamente el proceso de reorganización académica, lo cual
implicó la detención, expulsión y exoneración de académicos, alumnos y personal
administrativo. La imagen que existía de la Universidad de Concepción como una
“Universidad roja”, conllevó que los militares desplegaran un rápido control y
depuración en el mundo universitario local 43.
Otra de las investigaciones sobre el accionar del martes 11 de septiembre de
1973 corresponde a Juan José Salinas Valdés. Lo hace sobre la base de algunas
entrevistas a contemporáneos de la época, complementada con determinadas citas
de prensa del periodo; así como la referencia al accionar militar en ciertas
poblaciones y campamentos vinculados al mundo de la izquierda, particularmente
de Concepción y Talcahuano.

40

41

42

43

Danny Monsálvez y León Pagola, “Un espacio de resguardo y resistencia no violenta bajo la
dictadura cívico-militar: El Boletín de Derechos Humanos de la Pastoral de Derechos Humanos
del Arzobispado de la Santísima Concepción (1986-1989)”, Revista Polis, volumen 15 (2016): 331-353.
Nicollet Gómez Rojas, “La Asamblea de la Civilidad en Concepción y la Asociación Democrática de
Artistas: Espacios de sociabilidad política en dictadura”, Revista de Historia, 23 (julio-diciembre
2016): 167-186.
Bernardo Castro, “Concepción de Chile en el tránsito a la democracia”. Revista Ayer, 79 (2010): 212145.
Mauricio Pérez y Matías Vallejos, Universidad ¿dónde estás?: Intervención militar en la
Universidad de Concepción, 1973-1976 (Tesis profesor de Historia y Geografía: Universidad de
Concepción, 2013).

25

Revista Notas Históricas y Geográficas
Número 18, marzo- agosto 2017
ISSN en línea: 0719-4404
ISSN impr.: 0717-036x
www.revistanhyg.cl

El citado autor señala que el fuerte control y ocupación militar en algunas
áreas, no dejó espacio para contener la irrupción militar, más bien, la resistencia fue
esporádica y nula44. En la misma línea se encuentra la investigación del Licenciado
en Historia Yerko Aravena Constanzo, el cual analiza la violencia y represión de las
Fuerzas Armadas en la comuna textil y obrera de Tomé. El estudio realizado por
Aravena de un micro espacio local, permite visibilizar lo que fue la acción militar en
el resto de las comunas industriales y obreras de la zona del Biobío45.
Desde un campo más específico, María Valeria Frindt Garretón, investigó el
desarrollo de la plástica en Concepción entre los años 1964 y 1989. En la segunda
parte de su trabajo, la autora se refiere al “golpe militar y el tiempo de la represión:
1973 a 1975”; la intervención en la Universidad de Concepción, la tensión que se vive
en el Departamento de Artes Plásticas y como esta situación significó el alejamiento
de algunos académicos y alumnos que no regresaron a clases después del 11 de
septiembre46. La tesis de pregrado de Alma Barra Cáceres y Miguel Urrutia
Fernández “Lo social y lo político en el movimiento estudiantil de la Universidad de
Concepción 1973-1983”, busca desentrañar los elementos que componen las
relaciones entre lo social y lo político en la reconstrucción del movimiento
estudiantil de la Universidad de Concepción, específicamente entre 1973 y 1983. Para
aproximarse a aquello, el trabajo se aboca a realizar entrevistas a ex alumnos y
dirigentes estudiantiles de la Universidad47.
Otro bloque que aborda la acción militar del 11 de septiembre de 1973 y sus
posteriores consecuencias, son las investigaciones que se han dedicado a historiar las
organizaciones de Derechos Humanos fundadas para proteger a las víctimas de la
represión y el papel desempeñado por la Iglesia Católica. Aquí podemos mencionar a
44
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Juan José Salinas, Poder Popular Provincial. Los casos de Concepción-Talcahuano y Constitución
1970-1973, (Tesis para optar al título de profesor de Historia y Geografía: Universidad de
Concepción, 2007).
Yerko Aravena, La objetivación de la violencia política en el Chile dictatorial: violencia, poder y la
construcción del nuevo orden social en Tomé, 1973-1976 (Tesis Licenciado en Historia:
Universidad de Concepción, 2013).
María Valeria Frindt, Evolución plástica en Concepción y coyunturas políticas. 1964-1989 (Tesis
Magíster en Historia: Universidad de Concepción, 2006).
Alma Barra y Miguel Urrutia, Lo social y lo político en el movimiento estudiantil de la Universidad
de Concepción (1973-1983). Sujetos históricos para un tiempo de transición (Tesis profesor de
Estado en Historia y Geografía: Universidad de Concepción, 1992).
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Rodrigo Álvarez Araya y Arantza Villanueva Gredilla, los cuales en su trabajo
“Derechos Humanos: el mundo Laboral en el Departamento de Derechos Humanos
del Arzobispado de Concepción 1976-1989”, registran la labor realizada por aquella
dependencia en torno a la defensa de los trabajadores de la zona, desde una
perspectiva jurídica, económica y humana. El valor que tiene esta investigación se
relaciona con las fuentes consultadas para ir reconstruyendo esta historia. Dicho
material corresponde al Programa Jurídico Laboral del Departamento Pastoral de
Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción48. En la misma línea se
encuentra la tesis de grado de Pedagogía en Historia y Geografía de Rossana Ravanal
y Víctor Silva, quienes estudian la reconstitución del movimiento sindical en la
provincia de Concepción entre los años 1979 y 1989 y el apoyo que recibieron los
trabajadores por parte de la vicaría pastoral obrera de Concepción49.
Lucía Arriagada Retamal, Marianela Ortega Aravena y Giuliana Palavecino
Cáceres, indagaron la creación del Departamento de Servicio Social (1976),
dependiente del Arzobispado de Concepción, en ese entonces encabezado por
Monseñor Manuel Sánchez, hasta que en 1983 pasó a denominarse Departamento
Pastoral de Derechos Humanos50.
Asimismo tenemos las tesis de Álvaro Carrasco y Nicole Sáez sobre los
comedores populares. Espacios de asociatividad que se organizaron con
posterioridad al golpe de Estado y que tuvieron como objetivo ir en ayuda de
aquellas personas y familias que sufrieron los embates sociales y económicos de la
dictadura51.
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Rodrigo Álvarez y Arantza Villanueva, Derechos Humanos: el mundo Laboral en el Departamento
de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción 1976-1989 (Tesis Licenciado en Educación,
mención pedagogía en Historia y Geografía, Universidad de Concepción, 1991).
Rossana Ravanal y Víctor Silva, Reconstitución del movimiento sindical en la provincia de
Concepción y el apoyo de la vicaría pastoral obrera (Tesis profesor de Historia y Geografía:
Universidad de Concepción, 2012).
Lucia Arraigada, Marianela Ortega y Guliana Palavecino, La Iglesia Católica en defensa de los
Derechos Humanos durante el Régimen Militar, en Concepción (Tesis Licenciado en Educación,
mención pedagogía en Historia y Geografía: Universidad de Concepción, 2001).
Álvaro Carrasco, Formas de subsistencia y asociatividad durante los primeros años del golpe
militar. 1975-1980: “los comedores populares” (Tesis Licenciado en Historia: Universidad de
Concepción, 2010) y Nicole Sáez, Participación y experiencia de mujeres en el comedor popular de
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Desde la perspectiva de las jornadas de movilización y protestas en los años
ochenta, situamos la tesis de Francisco Castillo Ulloa, quien estudió la organización
de los pobladores en Concepción y su lucha contra la dictadura. El trabajo de Castillo
constituye un estudio pionero en material de historia política reciente regional sobre
esta temática52.
Finalmente situamos a Karen Alfaro Monsalve, que más bien se acerca al
tema de los Derechos Humanos en dictadura pero desde el presente, desde el
periodo de la transición democrática (1990-2000). Lo que Alfaro pretende en su
escrito es comprender lo que ocurrió con el Movimiento de Derechos Humanos
(agrupaciones) de Concepción en el paso de la dictadura militar a la llamada
transición a la democracia. Es decir, como éstas logran mantenerse en el tiempo,
más allá de las dificultades que deben enfrentar entrada la década del noventa53.
En materia periodística, María Eliana Vega tiene dos trabajos que dan cuenta
de la represión en Concepción y sus alrededores: uno de ellos describe los 15 años de
labor desplegada por la Pastoral de Derechos Humanos del Arzobispado; texto que
además cuenta con imágenes (fotografías) del periodo. En el segundo de los libros
intitulado “No hay dolor inútil” analiza el rol de la Iglesia de Concepción en su
defensa de los derechos humano en la Región del Biobío entre 1973 y 1991, y el
análisis de los casos más impactantes que ocurrieron en la zona durante aquellos
años54. Asimismo, al día de hoy, está desarrollando un proyecto de investigación
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Villa Nonguén, Concepción (1974-1982) (Tesis Licenciatura en Historia: Universidad de
Concepción, 2012).
Francisco Castillo, “Chile No Se Rinde”. Movimiento de Pobladores y Protestas Populares contra la
dictadura en Concepción 1983-1986 (Tesis Licenciado en Educación, mención profesor de Historia
y Geografía: Universidad de Concepción, 2010).
Karen Alfaro, Anclado en la memoria. Vigencia del movimiento de derechos humanos en Chile a
pesar de la transición, 1990-2000 (Tesis Licenciado en Educación, mención Pedagogía en Historia y
Geografía, Universidad de Concepción, 2002) y “De la memoria a la política. Génesis de la
agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Concepción (1976-1983)”. En: Historia
sociopolítica del Concepción contemporáneo, eds. Karen Alfaro, José Luís Cifuentes, Alex Díaz,
Manuel Fernández, Mario Valdés, Ricardo Vargas y Alexis Meza, (Concepción, Ediciones
Escaparate, 2006), 165-197.
María Eliana Vega Soto, Por la sagrada dignidad del hombre. 15 años en la defensa y promoción de
los derechos humanos (Concepción: Departamento Pastoral de Derechos Humanos, Arzobispado
de la Santísima Concepción, 1988) y No hay dolor inútil. La Iglesia de Concepción y su defensa de
los derechos humanos en la región del Bío Bío entre 1973 y 1991. Relatos de los casos más
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intitulado “Relatos de Nuestra Memoria Reciente. Década del ‘80”. Proyecto que
busca a través de la realización de entrevistas y exploración de testimonios de vida,
dar cuenta de aquellas experiencias de hombre, mujeres y jóvenes que vivenciaron
los años de la dictadura en Concepción y en otras zonas de la región del Biobío55.
Los dos textos producidos por Vega constituyen -desde el punto de vista
periodístico- las investigaciones más completas sobre el tema la represión y la
violación sistemática de los Derechos Humanos ocurridos en el Gran Concepción a
contar del 11 de septiembre de 1973.
Finalmente, en materia de testimonios personales tenemos las memorias de
Edgardo Enríquez, ex Rector de la Universidad de Concepción entre los años 1969 y
1972, quien además fue padre de Miguel Enríquez, líder del MIR; Juan Saavedra, ex
dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad de
Concepción, el año 1970; del ex militante comunista Carlos Fuchlocher y Octavio
EHijo con Gunter Seelmann con el texto “Te recordamos, Quiriquina”. Libro que
relata la experiencia de los ex prisioneros en la Isla Quiriquina tras el golpe militar
de 197356.
5- COMENTARIOS FINALES
La producción historiográfica en Chile siempre está en constante proceso de
renovación y actualización, ya sea en sus ámbitos teóricos o metodológicos; aquello
permite avanzar en nuevos enfoques y perspectivas de análisis.
La historia regional, que forman parte de estas historias nacionales no es
ajena a este proceso. La historia económica, social, cultural, microhistoria,
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impactantes ocurridos en la zona en ese período, (Concepción: Agrupación de Familiares de
Detenidos Desaparecidos Región del Bío Bío, Departamento de Pastoral Obrera, Arzobispado de la
Santísima Concepción, 1999).
http://www.tribunadelbiobio.cl/mr/
Edgardo Enríquez Frodden, En el nombre de una vida. 3 volúmenes (México: Universidad
Autónoma Metropolitana, 1994); Juan Saavedra, Te cuento otra vez esa historia tan bonita
(Santiago: editorial Forja, 2010); Carlos Fuchslocher, Luchar en Concepción (algunos apuntes sobre
la trayectoria de los comunistas de Concepción) (Santiago: imprenta Caligrafía Azul Ltda, 2010) y
Octavio Ehijo y Gunter Seelmann, Te recordamos Quiriquina (Santiago: Cesoc, 2003).
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mentalidades entre otras se han constituido en campos predilectos para el desarrollo
de trabajos e investigaciones en espacios subnacionales, microlocales o regionales.
No obstante aquello, siempre van quedando omisiones y vacíos de los cuales hacerse
cargo. Una de aquellas deudas lo constituye la revitalización de una historia política
reciente en el “Gran Concepción”.
Como hemos expuesto en líneas anteriores, la producción historiográfica de
dicho espacio se ha centrado de preferencia en investigaciones sobre la historia
económica, social y política convencional del siglo XIX y primera parte del XX. Esto
ha confluido en la carencia y ausencia de investigaciones y publicaciones que se
hagan cargo de nuestra historia política reciente regional, concretamente desde el
derrocamiento del presidente Salvador Allende en 1973, hasta el retorno a la
democracia en 1990. Son pocos los estudios que se han adentrado en este periodo
histórico. Si bien a nivel de tesis de pre y postgrado se aprecia un mayor interés, a
nivel académico existe una insuficiencia de investigaciones en el área de una
renovada historia política reciente.
Ante este estado de cosas ¿qué camino seguir? En primer lugar, impulsar
estudios e investigaciones a través de proyectos de investigación (internos o
externos) que tengan como propósito prospectar la historia política e historia
reciente regional. Temas como la violencia política, espacios de sociabilidad de las
elites y grupos subalternos, cultura política, memoria histórica, estudios de las redes
sociales, imaginarios y representaciones constituyen sólo algunos de los temas desde
los cuales la historia política reciente se puede revitalizar a nivel regional. En
segundo lugar, la conformación de grupos de investigación interdisciplinarios en la
Universidad, en los cuales confluyan diferentes campos del saber. Historia,
sociología, filosofía, literatura, ciencia política, antropología, geografía o psicología
son tan sólo algunas de las disciplinas que nos permitirían adentrarnos de mejor
forma en el estudio y comprensión de fenómenos y procesos tan complejos como los
ocurridos en la dictadura chilena. De la misma forma, impulsar coloquios,
conversatorios, mesas redondas, jornadas de discusión y debate con la comunidad en
las cuales se dé cuenta del trabajo que se está desarrollando. Y en tercer lugar,
fomentar y potenciar entre los estudiantes de historia y de otras disciplinas de las
humanidades y ciencias sociales la formación de talleres, grupos de trabajo e

30

Revista Notas Históricas y Geográficas
Número 18, marzo- agosto 2017
ISSN en línea: 0719-4404
ISSN impr.: 0717-036x
www.revistanhyg.cl

investigación para que se motiven y así indaguen nuestra historia reciente e historia
política regional. Es decir, que los jóvenes se sientan partícipes de esta historia, de la
cual no son observadores o espectadores, sino principalmente actores y
protagonistas.
La historia política reciente está en deuda en materia historiográfica e
investigativa con el “Gran Concepción”. A lo cual también podemos agregar la
ausencia de una historia intelectual. Los intentos por avanzar en aquella dirección
parecen restringirse al interés, persistencia y hasta voluntarismo de uno que otro
académico e investigador o bien la inquietud de algunos de nuestros jóvenes
alumnos por estos temas.
No cabe duda que la historia política reciente se adentra en temas complejos,
controversiales y sensibles para la sociedad, los cuales muchas veces tienen que ver
con abordar las relaciones y disputas por los espacios de poder, las ideas,
pensamientos y actuaciones de sectores, grupos o sujetos que están vivos y activos, a
los cuales en ocasiones no les gusta o se sienten incómodos al rememorar parte de su
pasado reciente; asimismo, los traumas y dolores que afectan a una comunidad,
agrupación o personas no son fáciles de estudiar; sin embargo, la tarea del
historiador es precisamente abordar críticamente aquellos problemas que han
marcado a una sociedad en un momento determinado.
En consecuencia, y parafraseando a Carlos Aguirre Rojas, el historiador tiene
un compromiso con su presente, incluso asumiendo los sesgos y riesgos de su trabajo
y resultado. El historiador debe conectar el pasado con el presente, debe establecer
el por qué y cómo de los hechos y procesos. Y en esta tarea de revitalización de la
historia política debemos explorar la profundidad social de la política; es decir,
encontrar signos de vida política en ámbitos donde la vieja historia política pensaba
que no existían.
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