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chilena (1970-2020)
Viernes, 23 de abril de 2021
Berlín
15:00 (GMT+2), s.t.

El simposio se realizará de forma virtual vía Webex.
Para más información y el enlace de Webex para el simposio, por favor
contacte con:
Daniel Gunnar Kressel: dgk2114@columbia.edu
Philipp Kandler: pkandler@zedat.fu-berlin.de

Resumen
El 25 de octubre de 2020, chilenos y chilenas votaron con gran mayoría para anular la
Constitución de 1980, impulsada por Augusto Pinochet. Después de un año de protestas
masivas los y las ciudadanos están en camino de recuperar completamente la soberanía
popular que se había perdido desde el golpe de Estado liderado por Pinochet contra Salvador
Allende en 1973. El simposio propone explorar los origines ideológicos de la así llamada
“democracia autoritaria y protegida” de Chile, su promulgación en la infame Constitución de
1980, la movilización y resistencia contra el supuesto estado-modelo democrático dentro y
fuera de Chile y finalmente su ocaso. En el caso de sea exitoso, este simposio podría ser la
base para un número especial sobre la Constitución de 1980 de Chile en una revista de
historia latinoamericana/de estudios latinoamericanos.
En el simposio buscamos tocar los siguientes temas interrelacionados:
• Ideologías y redes de derecha a nivel nacional e internacional que marcaron el
autoritarismo del estilo de Pinochet
• La influencia del autoritarismo chileno en Latinoamérica durante la Guerra Fría
• El contexto nacional e internacional del proceso constitucional de 1980 (violaciones
de derechos humanos, cambios en el balance de la Guerra Fría y en la política exterior
de EEUU)
• La transición chilena a la democracia y los esfuerzos de modificar o invalidad la
Constitución de 1980, 1980-1992
• Las consecuencias políticas, legales y sociales de la Constitución de 1980 (las
“cláusulas autoritarias”; la Constitución como base para el orden político, económico
y social de Chile)
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Estaremos presentes media hora antes del inicio oficial del simposio (14:30 GMT+2) para
aclarar dudas técnicas sobre Webex.

Panels
Panel 1
“Revolution and Counter-revolution in Latin America. The political project of Pinochet’s
dictatorship”
José Manuel Castro Torres, University College London
“Historical analysis of the constituent process of the Chilean military civil dictatorship, 19731980”
Jorge Olguín, Universidad Central de Chile
Comenta: Marianne González le Saux, Universidad Alberto Hurtado

Panel 2
“‘A country where the government didn’t meddle with the economy’”: Advertising and
Neoliberalism in Chile”
Pablo Pryluka, Princeton University
“Las relaciones exteriores del régimen de Pinochet con Escandinavia, Medio Oriente y
América Central. Los casos de Suecia, Irán y Nicaragua (1973-1990)”
Fernando Camacho Padilla, Universidad Autónoma de Madrid
“Institucionalización and Chilean foreign policy: the 1980 constitution as a model for the
Latin American Extreme Right”
Molly Avery, The London School of Economics
Comenta: Daniel G. Kressel, LAI, Freie Universität Berlin

Panel 3
Art. 4º Chile es una república democrática”: El impacto social de la Constitución chilena de
1980 bajo el lente de la prensa de oposición
Claudia Stern, LAI/Universidad de Buenos Aires, FADU-UBA
“The Constitution of 1981 and changes in the Chilean dictatorship’s strategy to counter
international human rights criticism.”
Philipp Kandler, LAI, Freie Universität Berlin
“Democracy without Qualifiers: Battles over the Concept of Democracy in Pinochet’s Chile.”
Alfonso Salgado, Universidad Diego Portales
Comenta: Tanya Harmer, The London School of Economics

Mesa Redonda
Isabel Torres (Universidad de Chile), Camila Vergara (Columbia University), Marieke
Riethof (University of Liverpool)
Moderación: Stefan Rinke (LAI, Freie Universität Berlin)

