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LATINOAMÉRICA EN LA ZARAGOZA DE LOS 70, 80 Y 90. EL CASO 

DE CHILE: EXILIO Y SOLIDARIDAD POLÍTICA. 

Mario Andrés Olguín Kemp. 

 

Resumen: la siguiente ponencia busca ampliar el conocimiento de la implicación 

que se tuvo sobre la presencia de extranjeros inmigrados latinoamericanos políticos 

o económicos, en la capital de Aragón, Zaragoza. A partir del caso del exilio 

chileno se quiere explicar los referentes usados y los repertorios de actuación por 

los movimientos sociales antifranquistas en la década de los setenta y ochenta tanto 

en prensa, literatura y en la memoria política.  

Palabras claves: exilio, solidaridad política, Chile, Zaragoza, comités de 

solidaridad. 

 

Desde hace un tiempo a esta parte han venido proliferando artículos e 

investigaciones sobre el proceso político vivido en el Estado español desde el 

final del franquismo y las décadas posteriores. Algunos estudios han renovado 

el interés de este tema sobre los diferentes sujetos que participaron en este 

proceso denominado de democratización de la sociedad española. Sin embargo, 

el alcance de estos estudios no ha profundizado lo suficiente en el papel de 

hombres y mujeres extranjeros que vivían en la sociedad española de las 

décadas setenta y ochenta. Además, poco se ha escrito desde una perspectiva 

local, en este caso zaragozana, sobre las influencias y vivencias que tuvieron 

estos inmigrantes. Hablamos de las trasmisiones culturales, la participación 

activa y/o pasiva en la política nacional o local, en lo social, sindical, en temas 

de relaciones de género, etc.  

 

En el interesante documental La transición en la calle (2015) aparece al 

final de una manifestación sindical del 1º de mayo en Zaragoza las banderas de 
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algunos países como las de Palestina, la bandera rojinegra sandinista (FSLN) 

de Nicaragua y la de Chile. Por simple y anecdótico que parezca esta aparición, 

se desprenden pequeñas y grandes interrogantes como cuánto peso pudo tener 

esta influencia extranjera, ¿cuál fue el aporte de los exiliados, el trasvase 

cultural de la prensa, las revistas, los libros, ¿fue el interés de los locales por las 

causas políticas más allá del océano?  Son muchas las interrogantes y serán 

difíciles responder aquí en su totalidad, aunque esta ponencia sirva para ir 

reflexionando sobre las cuestiones planteadas.
1
 

Como hipótesis de partida se podría adelantar que la lejana Latinoamérica, 

vista desde el punto de observación de la capital aragonesa, no siempre fue un 

lugar tan lejano y desconocido en el imaginario zaragozano y aragonés de los 

años 70. A partir de esa década fue construyéndose e incorporando elementos 

latinoamericanos como parte de sus culturas políticas. Para ello me centraré en 

un caso, el Chile de la Unidad Popular, pasando por la dictadura de Pinochet, y 

el retorno a la democracia en los años noventa, haciendo mención también en 

menor medida, a los casos de influencia como Nicaragua y otros países. 

Se aventura entonces que todo lo relacionado con América Latina tuvo un 

peso mayor en los setenta y ochenta que en el presente. Para la juventud de 

izquierda y los sectores sociales movilizados en el último franquismo, la 

transición y los años ochenta, los referentes políticos y culturales estaban 

orientados en una parte considerable hacia lo que se hacía política y 

culturalmente en América Latina - Cuba, Chile y Nicaragua, principalmente -  

y no tanto o no en exclusiva en Europa o dentro del mismo territorio peninsular 

(Portugal, Euskadi, Catalunya).  

 

                                                           
1
Algunas cuestiones y fuentes tratadas aquí son observaciones y avances de una 

investigación doctoral en construcción realizada por el mismo autor del artículo. 
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El paso del interés por lo latinoamericano a lo europeo. 

Siguiendo la línea de la hipótesis, para describir el proceso se podría decir 

que el interés por lo europeo para la izquierda política encabezada por el PCE, 

PSOE y otros partidos de filiación socialista y comunista tienden a coincidir en 

el tiempo también con los proyectos europeos del eurocomunismo y el auge 

socialdemócrata que se instalan dentro del espacio europeo con epicentro en 

Italia y Francia. Cabe además considerar el papel de la Intrernacional 

Socialista.  Son,en suma, unos desarrollos políticos que se van debatiendo y 

experimentando al calor de lo teórico y de lo electoral. Pero que van relegando 

las experiencias e identificaciones con lo latinoamericano desde el punto de 

vista político, menos en lo cultural, aunque nunca quedaron del todo olvidadas 

sobre todo desde el punto de vista de la solidaridad internacionalista. En 

cualquier caso, Europa y América Latina, con mayor peso uno que otro,  fueron  

las referencias políticas para la izquierda hegemónica española, mientras que el 

socialismo de China lo fue para sectores como el maoísmo
2
 tipo MCE y otros 

grupos políticos más pequeños en sus primeros años. 

El interés por los proceso políticos y culturales latinoamericanos surgen de 

la suma de varias causas y factores, además de las vinculaciones históricas 

existentes entre la península y el continente americano. Aquí me centraré en lo 

que considero las tres fuentes más inmediatas/recientes de influencia 

latinoamericana para España y para Zaragoza en particular sobre la época 

mencionada: los sucesos internacionales, la cultura y el aporte de los 

emigrantes.  De desigual influencia, pero todas coincidentes en el tiempo y en 

el espacio. Intentaré desarrollar en esta ponencia sus porqués. 

                                                           
2 Para profundizar en los grupos de la extrema izquierda como el maoísmo y el 

trotskismo en los años setenta en Zaragoza véase el trabajo de final de master sobre 

maoísmo y trotskismo de Salvador Lou. 
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Referentes políticos internacionales que alcanzaron a tener una 

plasmación en la ciudad que culminó con diferentes repertorios de 

solidaridad política.  

La guerra de Vietnam, la crítica al intervencionismo norteamericano en 

España y en concreto a las bases aéreas cerca de la ciudad de Zaragoza, los 

sucesos y debates sobre 1968 (el mayo francés, Checoslovaquia, la Plaza de 

Tlatelolco en México), la lucha por la descolonización en el Magreb y el África 

subsahariana van adquiriendo la atención de los zaragozanos. A ello se suman 

los procesos de lucha social que venían dándose en la misma España y en 

América Latina que encontraron mayor o menor eco en la juventud española y 

en los diversos partidos de la izquierda.  

Desde un punto de vista del internacionalismo solidario, ejemplo de ello 

son, de  comienzos de los setenta, la actuación a nivel del Estado español los 

Comités de Solidaridad con América Latina (COSAL); mientras en Zaragoza 

operaban a comienzo de los ochenta dos iniciativas, el Seminario Permanente 

de Estudios Latinoamericanos (SPELA) y otro, mejor recordado que fue el de 

la Unión Solidaria Internacional (USI)
3
 y que estaba formado por personas de 

diversas organizaciones y que se relacionarían principalmente con la ayuda a 

Nicaragua. Señala Ana Carmen Olite haciendo referencia al intercambio 

político de experiencias a finales de los setenta cuando ella entró a participar en 

el colectivo que ya estaba formado:  

Participaban personas de otros países: chilenos, argentinos, peruanos y 

algún nicaragüense (…). Mi conocimiento de la realidad de algunos lugares de 

                                                           
3 José Manuel ÁGREDA, Un acercamiento al estudio del Comité de Solidaridad con 

Nicaragua en Zaragoza (1978 -1990), [s.l][s.e]), p.4 
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América y África era más bien escaso, aportado por la documentación que 

llegaba. Los visitantes y representantes de diferentes países nos transmitían su 

situación, las luchas contra los gobiernos para hacer desaparecer las torturas, la 

opresión, la pobreza, las diferencias sociales etc.
4
 

Siguiendo las observaciones del historiador Juan Manuel Agreda y el relato 

de Ana Carmen Olite, deben considerarse de mayor trascendencia la creación 

de los Comités de Solidaridad con Nicaragua a lo largo del Estado español, que 

alcanzó su creación en Zaragoza en el año 1978, gracias a la influencia y paso 

del artista nicaragüenseCarlos Mejía Godoy, quién invitó a un grupo de 

zaragozanos a formar un comité pro FSLN. Con el tiempo se fueron 

organizando actividades diversas como charlas, exposiciones de artesanías y 

mítines políticos, como la charla en 1979 llamada Y ahora qué va a pasar, tras 

el triunfo de la revolución sandinista. El mismo alcalde de la ciudad, Sainz de 

Varanda, accedió más tarde a recibir solemnemente a un agregado consular del 

FSLN en Zaragoza
5
. Este intercambio se materializó en una comisión mixta 

entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Comité de Solidaridad con Nicaragua 

de Zaragoza para llevar ayuda material, poniendo a cargo de las finanzas al 

concejal del PCE Miguel Ángel Loriente
6
. Pocos años después,  Zaragoza fue 

también sede del IX Congreso Europeo de Comités de Solidaridad con la 

revolución sandinista durante el 10 y el 12 de febrero de 1984
7
 

El caso del exilio chileno y solidaridad con Chile tiene un repertorio de 

acción bastante amplio que va desde acciones de protesta en el mismo 

consulado, actos culturales, manifestaciones, declaraciones en prensa, etc. Aquí 

                                                           
4 Ana Carmen OLITE: “Unión Solidaria Internacional” en: COLECTIVO ZARAGOZA 

REBELDE: Zaragoza Rebelde, Zaragoza Rebelde, Zaragoza, 2009, p. 253 
5 Luz CUADRA: “Nicaragua, Nicaragüita” enCOLECTIVO ZARAGOZA REBELDE: 

Zaragoza Rebelde…, pp: 389-390 
6 José Manuel ÁGREDA: Un acercamiento …, p. 5 
7Ibíd. 
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describiremos brevemente algunos hitos que gozan de amplios recuerdos 

escritos y testimoniales para la ciudad de Zaragoza.  

Rosario Baeza y Enrique Cogollos, ambos vinculados en Chile al 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), chilena y valenciano 

respectivamente, llegaron desde Chile huyendo de la dictadura de Pinochet. 

Cogollos estuvo alrededor de un año preso en las cárceles de Chile y liberado 

finalmente por acción del abogado español Joaquín Ruiz Jiménez y del 

entonces cardenal Raúl Silva Henríquez.
8
 Ambos emigrados, junto a otros 

chilenos y amigos formaron el 10 de mayo de 1981 el Comité de Solidaridad 

con Chile.
9
 Uno de los hitos de esta organización fue la convocatoria contra la 

dictadura militar de Pinochet el 11 de septiembre de 1983, cumpliéndose 10 

años de la llegada del régimen militar, coincidiendo en ese momento con un 

repunte de la crisis económica y de violencia política del régimen contra los 

opositores dentro de Chile. La marcha que transcurrió por el Paseo 

Independencia hasta la Plaza de los Sitios fue secundada por 16 organizaciones 

sociales y políticas que firmaron además el manifiesto de repudio a Pinochet.
10

 

Otro ejemplo de agrupación chilena fue el desarrollado por Mónica Díaz 

Macker y su marido Pedro Valdivia, quien posteriormente sería cónsul 

honorario chileno en la ciudad. Esta iniciativa fue el Centro de Estudios 

Salvador Allende que tuvo un funcionamiento diverso que iba desde lo político 

hasta lo cultural y estuvo mayormente vinculado con el socialismo chileno del 

exilio residente en la ciudad. En 1985 el centro organizó en septiembre «La 

                                                           
8 Compilación de documentos y memorias de Enrique Cogollos. 2008  
9 Rosario BAEZA, Enrique COGOLLOS: “Solidaridad con Chile” en: COLECTIVO 

ZARAGOZA REBELDE, Zaragoza Rebelde…, pp: 499 – 502. 
10 Bajo el lema Chile vencerá, firmaron CC. OO., Colectivo Paz y Desarme, L.C.R, 

PTE, PST, Comité Oscar Romero, PCE-PCA, Comité de Nicaragua, MCA, PC(ML), 

Frente Feminista, Colectivo Arco Iris, USO, Casa por la Paz y la Solidaridad, ASA, 

PSOE, UGT, CDS, CAES, Juventudes Socialistas, Amigos de la RASD, PC PE, 

Federación de Asociaciones de Barrios, Coordinadora de Comunidades Cristianas de 

Aragón, CNT (adherida a la AIT), CAA IU. Ibíd., p.502 
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semana de Chile en Aragón» junto a con la DGA y el Ayuntamiento, con actos 

simultáneos en Zaragoza, Huesca y Teruel. 

Las voces en contra de la tortura y por el respeto de los Derechos Humanos 

a ambos lados del Océano Atlántico se empezaron a oír cada vez más. Por 

primera vez se reunieron todas las organizaciones que luchaban por los 

Derechos Humanos en Latinoamérica y fue precisamente en Zaragoza. Se 

constituyó en noviembre de 1984 el I Congreso Latinoamericano de 

Organizaciones Pro Derechos Humanos. Se dieron cita casi cien asistentes de 

los diversos países latinoamericanos y España reunidos por la Asociación 

Española Pro Derechos Humanos. Los sucesos en Centroamérica y Chile 

centraron la atención de las jornadas. A Juan Ignacio Gutiérrez
11

 quien fue 

director de la organización católica chilena Vicaria de la Solidaridad, Pinochet 

le prohibió retornar a Chile como ciudadano español. Gutiérrez señaló en una 

intervención que «Pinochet es antidemocrático, de forma visceral considera al 

país como un cuartel y todo lo que se considera desobedecer las órdenes se 

considera subversivo y por tanto merecedor de castigo». Se otorgó al final del 

congreso un premio para la Comisión Chilena de Derechos Humanos por el 

pluralismo político dentro de su organización.
12

 

En la medida que algunos países retornaban a la democracia, el exilio 

disperso volvía a su tierra: argentinos, uruguayos y chilenos comenzaron a 

retornar (desexilio) de diversas formas a sus países. Para el caso chileno, el 

aislamiento internacional, junto a la presión interna y externa de la oposición 

                                                           
11 Juan Ignacio Gutiérrez, español y jesuita llevaba doce años en Chile, llegó durante el 

gobierno de la UP. La dictadura militar le prohibió regresar a Chile.  Víctor GUIJON: 

“Juan Ignacio Gutiérrez de la Fuente”, EL PAÍS, 17 de noviembre de 1984. 

http://elpais.com/diario/1984/11/17/ultima/469494001_850215.html 
12 [s.a]: “Por primera vez se reunieron todas las organizaciones que luchan por los 

derechos humanos en Latinoamérica”. ESFUERZO COMÚN (Zaragoza), número 431, 

30 de noviembre – 14 de diciembre de 1984 pp. 4-5. 
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resquebrajaron los cimientos en los cuales se erigía la dictadura de Pinochet: la 

aplicación de políticas neoliberales junto a la aniquilación física y política 

dentro del país de una gama amplia de oposición que se iba engrosando cada 

vez más. En lo que nos interesa, este proceso trae como consecuencia ultima el 

fin del exilio y del retorno de las elecciones a fines de los años ochenta.  

Desde Madrid, en 1979 y dependiente del Ministerio de Exteriores se creó 

el Instituto Iberoamericano de Cooperación (ICI), el cual tuvo entre sus 

funciones facilitar el retorno del Cono sur, el otorgar becas a exiliados y dar 

financiación  a través de Oenegés y centros de estudios
13

. Da cuenta de la labor 

de ese instituto, el ex senador socialista chileno exiliado en Madrid, Erich 

Schnacke como asesor de la presidencia del ICI. Schnacke narra en sus 

memorias que el programa de retorno organizado se inició con argentinos y 

luego con uruguayos
14

. Schnake vinculado en su exilio de 10 años a la 

federación del PSOE madrileño, se perfiló como uno de los chilenos socialistas 

exiliados más cercano a Felipe González. Recordaba la alegría y tristeza que 

ocasiona el retorno: «Cuando me tocó dirigir el programa de retorno de los 

exiliados argentinos y uruguayos desde España, que eran miles, vi familias 

enteras destrozadas. Luego pasaría lo mismo con los chilenos. ¿Puede 

remediarse hoy día el daño profundo que por años se causó?».
15

 

El retorno desde exilio y la atención sobre Chile fue creciendo a fines de los 

años ochenta por el famoso plebiscito del «SI y el NO» que evitó la 

continuación del régimen militar en el poder. En Zaragoza la expectación 

                                                           
13 Héctor, OPAZO: Los actores no gubernamentales españoles ante el régimen de 

Augusto Pinochet (1973 -1990), Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 

2009, p. 119. 
14 Jorge CASTELLANO: “Comienza el regreso de exiliados de España”, EL PAÍS, 23 

de enero de 1985. 

http://elpais.com/diario/1985/01/23/internacional/475282823_850215.html 
15

Erich SCHNACKE: De improviso la nada, Critica 2(mi), Zaragoza, 1995, p. 414 
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política sobre el proceso generó cierto revuelo y bastantes ganas de participar 

viajando al mismo Chile del final de Pinochet. Para ello se generó una 

comisión política que aterrizaría en Santiago en calidad de observadores 

internacionales para las elecciones del 14 de diciembre de 1989. Desde Aragón 

fueron representantes de las Cortes, del Ayuntamiento, de la Diputación 

Provincial de Zaragoza y miembros de algunos partidos y organizaciones 

vecinales.
16

 La polémica surgió por varias razones y momentos: por un lado, 

por la asignación de fondos para el viaje entre el Colectivo Paz y Desarme 

junto al colectivo de chilenos y por otro, el Ayuntamiento. El otro eje de la 

discusión bien reflejada en la prensa del momento fue la extensión el viaje y la 

pregunta si era necesario que fueran tantos y tantos días como cuestionaba la 

editorial de El Día «¿A qué han ido tantos a Chile?».
17

 

En medio de este revuelo por la financiación del viaje, hubo una iniciativa 

conjunta entre el Colectivo de Solidaridad con Chile en Zaragoza y el 

Colectivo por la Paz y Desarme de Aragón. Llevaron medio millón de pesetas 

para la compra de herramientas destinadas a grupos de presos políticos 

chilenos. El Colectivo por la Paz y Desarme, en su viaje a Chile contactó con la 

Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Vicaría de la Solidaridad y 

asociaciones de presos políticos y desaparecidos, organizaciones más recocidas 

de la lucha por la justicia de los Derechos Humanos en Chile.
18

 

Acceso a la cultura en castellano y la atención de la prensa.  

La posibilidad de leer una literatura en castellano de otro país, como 

también las revistas, los periódicos, discos, conciertos y prensa provenientes de 

América posibilitaban este acercamiento. 

                                                           
16 C.M: “A Chile irán instituciones y partidos. EL DÍA, 11 noviembre 1989, p.11 
17 EDITORIAL: “¿A qué han ido tantos a Chile?”. EL DÍA, 16 de diciembre 1989, p.2 
18 Alejandro TORQUERO: “Dinero e ilusión para los presos chileno”, EL DÍA, 8 

diciembre, p: 8. 
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Los actos culturales y políticos fueron numerosos con el caso chileno. El 

mismo periódico zaragozano Andalán señaló que entre 1973 y 1985 hubo 30 

actos de solidaridad con Chile en la ciudad, que van desde actuaciones 

musicales y poéticas, encuentros políticos de grupos chilenos como el MIR, PS 

y PC de Chile con latinoamericanos y españoles, manifestaciones como 

encierros en el consulado y concentraciones en la calle. Muchas de estas 

iniciativas fueron organizadas por grupos locales como el Movimiento 

Comunista de España (MCE, en Aragón MCA) o las Juventudes Comunistas 

de Aragón, entre otros grupos
19

 y contaban con el apoyo de otros colectivos 

como el PTE, LCR, sindicalistas de CC.OO y la UGT. 

En uno de estos actos realizado en el pabellón polideportivo de Casetas, 

localidad colindante a Zaragoza en febrero de 1978, durante la presentación del 

acto, el senador de la Candidatura Unitaria de Izquierdas, Lorenzo Martin 

Retortillo señaló lo que a su juicio eran elementos de referencia política del 

momento: 

Los españoles de mi generación fuimos educados con anteojeras, todo lo 

que sucedía fuera de España era malo, por eso nos sorprendieron las 

realizaciones de la Unidad Popular Chilena, realizaciones en la cultura, en 

la política, en la sanidad, este avance digno de emularse fue brutalmente 

derribado por Pinochet y derribó la democracia […] Chile vive y lucha y 

puede contar con la solidaridad del pueblo aragonés que apoya esta 

lucha.20 

Durante el mismo acto se sucedieron presentaciones musicales y de poesía 

centrados en las figuras de Violeta Parra, Víctor Jara y Pablo Neruda, incluso 

                                                           
19 [s.a]: “Recuento de actos de solidaridad con el pueblo chileno en Zaragoza”, 

ANDALÁN, número 435-436,1985. pp. 22-23. 
20 Javier ORTEGA: “Chile; canción, poesía, pintura”, ESFUERZO COMÚN, número 

270, 1978, p.26.  
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el conjunto artístico plástico formado en Zaragoza, Brigada Pablo Neruda, 

realizó un mural durante el concierto con una típica escena del pueblo chileno. 

El plato fuerte de la noche era la segunda gira por España del grupo Inti-

Illimani. Javier Ortega, del periódico EsfuerzoComún en dialogo con el grupo 

musical chileno da cuenta de uno de los fenómenos musicales del momento 

«Numerosos son los cantautores que han llegado hasta nosotros de allende los 

mares: La Nova Trova Cubana, los argentinos, los chilenos».  La noche no 

sería festiva y alegre del todo, pues los asistentes se llevarían un susto. El 

mismo grupo Inti Illimani dio la voz que se había puesto una bomba en el 

polideportivo, pero fue una falsa alarma. LaGuardia Civil autorizó, tras su 

venida a comprobar los hechos, la reanudación del concierto que terminó con 

público y artistas presentes coreando un «no nos moverán».
21

 

 Las ideas de América Latina gozaron de gran prestigio entre los sectores 

progresistas y de la izquierda en general. Pero para el otro sector - el régimen 

franquista y sus simpatizantes - estas ideas eran preocupantes. Por ello y dentro 

de una política de censura y represión más amplia, algunas obras fueron 

censuradas y algunos actos y manifestaciones callados. Según cuenta la obra 

La represión cultural en el franquismo
22

 sobre los 10 años de censura durante 

la ley de Prensa entre 1966 y 1976 se señalan algunos modos de prohibición de 

venta y circulación de libros. Dentro de los temas («temasmalditos») 

prohibidos como el sexo, la Teología de la Liberación, el marxismo en general, 

además de las críticas al régimen franquista, las obras de temática 

latinoamericana politizadas intentaron también silenciarse. De un número poco 

superior a las 900 obras con publicación, edición y/o distribución censurada, 

hay un número de 54 con referencia en sus títulos a América Latina, 

                                                           
21 Ibíd., p.27 
22 Georgina CISQUELLA, José Luis ERVITI, José SOROLLA: La represión cultural 

en el franquismo. Diez años de censura de libros durante la Ley de Prensa (1966-1976), 

Anagrama, Barcelona, 2002 (1977). pp: 179 - 225 
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especialmente de Cuba, México, Argentina y Chile, que corrieron la misma 

suerte. 

Con todo, las gentes que vivieron ese período se las arreglaron para tener 

todo tipo de literatura y expresar sus ideas dentro de los límites que imponía la 

censura. José Luis Trasobares, joven militante en aquella época y periodista 

aragonés, autor de varios libros del período y regularmente citado en trabajos 

académicos sobre la sociedad de los setenta y ochenta cuenta que leía a 

Trotsky, Lenin y Stalin,  Bertol Brecht, Lawrence de Arabia o al mismo Che 

Guevara
23

, casi todos autores prohibidos por los diferentes modos de censura 

del franquismo. El poeta y profesor Ángel Guinda, quien fue asiduo a 

participar en los actos en favor de las causas latinoamericanas fue denunciado 

ante la Inspección de Enseñanza por un antiguo decano de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas de Zaragoza por la lectura de un poema en contra de Pinochet que 

fue leído en un acto de la Plaza de Toros de Zaragoza en un acto en favor de 

Chile. 
24

 El poema que estaba impreso en el dorso del ticket de la entrada del 

acto decía entre sus líneas «Pinochet, pedo de trueno, matón del pueblo 

chileno». Guinda recuerda que estuvo un mes respondiendo críticas de los 

fascistas de la ciudad en varios periódicos y revistas.
25

 En prensa, la revista 

quincenal aragonesa EsfuerzoComún (1960 – 1976), apodada «Secuestro 

Común», por la gran cantidad de artículos secuestrados por la censura del 

franquismo, tuvo un número secuestrado (15-09-1973) en cuya portada 

mencionaba la caída de Allende y los sucesos de Montejurra en 1973
26

. Guinda 

participó también de un breve libro colectivo de varios poetas publicado en 

                                                           
23 José Luis TRASOBARES: La Segunda Oportunidad. Crónica sentimental de los años 

setenta, Ibercaja, Zaragoza, 2007, pp. 40-42. 
24 [s.a]: “El rincón de Tión”, Andalán, número 137, 1977, p.5 
25 Video de Ángel Guinda narrando la anécdota sobre su poema:  

 https://www.youtube.com/watch?v=WXt1AxENCxE 
26 Gran Enciclopedia Aragonesa.  

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=5190 
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1978, muchos zaragozanos llamado La Otra Resistencia. Poemas por la 

libertad de Chile
27

. 

En general, la prensa aragonesa pudo informar lo más ampliamente posible. 

Periódicos de izquierda como Andalán, EsfuerzoComún y otros más 

generalistas como El Día, Heraldo de Aragón o Diario 16 siguieron 

atentamente los acontecimientos chilenos y latinoamericanos y dieron año a 

año noticias al respecto. Entregaron en ocasiones bastante espacio entre sus 

páginas para reflejar la situación de los exiliados además de expresar el 

pensamiento sobre la situación de los derechos humanos en sus respectivos 

apartados editoriales. 

En Andalán eran frecuentes las referencias a Neruda, a Salvador Allende y 

la experiencia de la Unidad Popular. Un artículo del número de marzo de 1973 

habla de esta búsqueda de referencia política en Chile con más certeza que con 

el socialismo que estaba en juego en las elecciones legislativas francesas de 

marzo de 1973 donde la izquierda en su conjunto sacó un 45% de los votos. 

Una situación de alza electoral que alentaba las esperanzas para el autor de 

artículo:«del socialismo chileno es un hecho que esclarece y orienta, estimula y 

merece el respeto del mundo».  De Francia, «termómetro de Europa (…) nos 

queda aún en la incógnita». Continua el articulo reflexionando sobre las 

posibilidades de la izquierda francesa de ir más a captar el voto del centro o 

continuar en una línea más radical con las esperanzas siempre puestas en el  

triunfo electoral dónde «Francia camina también, indudablemente hacia el 

socialismo» - terminaba la nota-. 
28

 El mismo Andalán en otra nota realizó una 

entrevista a Celia Guevara, hermana del Che Guevara de paso por Barcelona 

                                                           
27 VV. AA: La Otra Resistencia. Poemas por la libertad de Chile, Porvivir 

Independiente, Zaragoza, 1978. 
28 [s.a]: “Chile y ¿Francia? Hacia el socialismo,” ANDALÁN, número 13, marzo de 

1973. p.1 
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para hablar de la situación de los 15.000 presos políticos argentinos. Celia 

Guevara realizando una comparación sobre la visualización entre la represión y 

exilio entre Chile y Argentina dice que:  

Videla se valió de esto para desencadenar la represión mucho más dura que 

la de Pinochet, si es que se puede hacer una «hit parade» de la represión. Yo 

siento la mayor de las simpatías por los refugiados chilenos, pero hay que 

exponer que la represión es muy fuerte en los dos países. Los argentinos quizás 

no hemos tenido la habilidad o los recursos para dar a conocer la situación de 

terror que existe en nuestro país.
29

. 

 

La influencia y experiencia de los españoles en Latinoamérica, sumado al 

exilio del Cono sur en Europa y de las revoluciones centroamericanas. 

Zaragoza como otras ciudades capitales españolas tuvo elementos que 

favorecían la instalación de extranjeros, sean estudiantes, trabajadores o 

exiliados. Hablamos de espacios como la universidad, un anillo industrial 

principalmente del sector del metal y otras fábricas, sedes de organizaciones 

políticas, sindicales, vecinales, barrios en crecimiento, etc. La ciudad fue 

escenario de manifestaciones y conflictos laborales de gran envergadura con 

epicentro en Zaragoza o realizando un apoyo activo a modo de solidaridad con 

otros sectores movilizados en el territorio español.  

En ese escenario, la llegada de chilenos y de otros latinoamericanos 

exiliados en Zaragoza tuvo escaso aporte numérico como para ser un factor en 

exceso influyente en sus primeros momentos, teniendo en cuenta que la España 

de Franco no era un lugar muy recomendado para establecerse en el exilio. 

                                                           
29Joaquín IBARZ: “Celia Guevara: Mi hermano es más que un poster”, ANDALÁN, 

número 154, febrero marzo 1978, p.16 



Ponencia Congreso Jóvenes Historiadores 
2017. Zaragoza. 

Aunque esto no fue impedimento para algunos chilenos pudieran establecerse 

en el último franquismo como el escritor José Donoso en Calaceite, pueblo de 

la provincia de Teruel o la llegada a Barcelona del escritor Hernán Valdés en 

1974, autor de una conocida novela sobre los campos de prisioneros en Chile 

TejasVerdes. 

De forma general, muchos chilenos fueron llegando solos o con sus 

familias a España provenientes de Chile y de otros países latinoamericanos 

como Cuba, de Europa como la RDA, Suiza y otros puntos del continente, una 

vez que el proceso de la transición política en España iba avanzando hacia un 

escenario democrático más estable. El colectivo de latinoamericanos y chilenos 

en particular fue adquiriendo más influencia a medida que se iba engrosando 

numéricamente y que la causa de los Derechos Humanos iba teniendo más 

repercusión en la opinión pública internacional. Algunos testimonios de 

emigrados y exiliados hablan de su llegada a Zaragoza como un cuarto lugar o 

quinto lugar de paso una vez comenzado el destierro voluntario o involuntario, 

económico y/o político. Trajeron en su equipaje su experiencia política, su 

lucha, sus testimonios, los debates políticos que se perpetuaron fuera de Chile 

de lo ocurrido entre 1970 y 1973 y plantearon el qué se debería hacer.  

Sus ideas y reflexiones fueron bastante oídas en seminarios, congresos, 

encuentros políticos, etc. Cabe tener en consideración que muchas chilenas y 

chilenos exiliados tenían una gran formación política, profesional y sindical. 

Muchos ocuparon cargos editoriales y fueron funcionarios del gobierno de la 

Unidad Popular como el poeta radicado en Zaragoza tras su paso por la RDA, 

Rolando Mix o el editor Walter Ríos, previo exilio en Austria. Otros en Madrid 

como Alicia Herrera, el ex diputado Jiliberto o Erich Schnake trabajaron como 

consejeros políticos y legales en los ayuntamientos regidos por los socialistas 

en el sur de Madrid.  De conjunto los exiliados chilenos generaron cierto 
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interés en conocer de su propio testimonio lo ocurrido en su país. Generaron 

simpatía por una parte y por otra, generaron algunos roces y discusiones con 

militantes de los partidos afines y hermanos en Zaragoza y otros colectivos de 

latinoamericanos de la ciudad.  

Otro ejemplo de transnacionalismo político con América Latina fue la de 

sectores vinculados a la Iglesia dentro del Estado español por medio de la 

Teología de la Liberación. Unos, más revolucionarios, estuvieron presentes por 

largos años en Colombia, Nicaragua o el Salvador. Curas guerrilleros 

aragoneses como Domingo Laín, José Antonio Jiménez y Manuel Pérez 

acabaron en la guerrilla colombiana. Inspirados en las huellas de Fray Camilo 

Torres que se «convirtió en el “Che Guevara” de los católicos»
30

. Muchos 

eclesiásticos buscaban conciliar cristianismo, marxismo y revolución.  

Domingo Laín, Carmelo Gracia, José Antonio Jiménez y otros formaron el 

Movimiento Galcolda
3132

. Otros más moderados, pero no menos 

comprometidos que estuvieron en Chile incluso fueron asesinados por la 

dictadura como el caso del catalán Joan Alsina (muerto el 19 septiembre de 

1973) y el valenciano desaparecido Antonio Llidó y militante del MIR. Enrique 

Cogollos narra en sus relatos sus contactos con Antonio Llidó, quien fue la 

persona que le acercó al MIR. Tuvo una relación muy estrecha, siendo el 

                                                           
30 Javier ORTEGA: Así en la Tierra como en el Cielo. La Iglesia Católica en Aragón. 

Siglo XX, Ibercaja. Zaragoza. 2006. p.101 
31Ibid, p.102 

32El grupo sacerdotal Golconda fue una asociación de clérigos católicos colombianos 

que decidieron trabajar mancomunadamente a finales de los años 60 y comienzos de los 

70, bajo la orientación de lo que se conocería como Teología de la liberación.  Al poco 

tiempo, varios de sus integrantes radicalizaron su discurso y algunos miembros del 

grupo terminaron por vincularse con grupos guerrilleros como el M-19, el ELN, o 

las FARC.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa_de_la_liberaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/M-19
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Liberaci%C3%B3n_Nacional_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/FARC
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mismo Llidó participe de la boda celebrada entre Enrique y Rosario Baeza en 

San Esteban de los Andes, al norte de Santiago. 

 

Conclusiones 

El artículo, y en base a su hipótesis, busca a través de algunos hitos 

sociopolíticos relacionados con el exilio latinoamericano y la solidaridad 

política plantear algunos ejes para seguir investigando. Podría adelantarse que 

el caso del exilio y la solidaridad con Chile fue uno de los hechos que tuvo 

gran repercusión en la prensa aragonesa sobre todo las portadas y editoriales 

vinculadas con la violencia política del régimen de Pinochet. Muchos exiliados 

vivieron, murieron y tuvieron sus familias en la ciudad, otros regresaron a 

Chile o volvieron a emigrar, fueron parte del paisaje social de aquellos años. 

Todos concuerdan en reconocer el apoyo colectivo de muchos aragoneses y 

aragonesas.  

Convendría agregar que, si bien se expusieron algunos ejemplos con Chile, 

también podrían contarse hechos y situaciones similares con otros colectivos 

como los nicaragüenses, argentinos, etc.  

No deja de expresar una realidad lo que plantea Celia Guevara en que hubo 

una especie de pugna por la visualización del drama vivido por cada colectivo 

y cada país que sufrió las diversas formas de exilio (política, económica, por 

persecución policial, etc.)  y que ello generó cierta competencia en la 

visualización.  Tal vez la respuesta se orienta en la sintonía política sumada a la 

duración del exilio chileno y no tanto en el número. Haciendo un ejercicio de 

comparación, el exilio chileno compartió con otros exilios como el uruguayo y 

argentino el rasgo característico de la militancia de izquierda y sindical. 

Aunque el exilio chileno tenía una característica especial y era que 
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internacionalmente se ubicaba dentro de una izquierda con partidos hermanos 

en Europa como el socialista, el comunista y democratacristianos, teniendo en 

cuenta, además, la simpatía internacional que despertó la Unidad Popular 

dentro del mundo de la izquierda y el factor de movilización entre la juventud 

europea. También radicales, socialdemócratas y miristas encontraron afinidad 

en muchos países con organizaciones locales, por eso fueron frecuentes 

jornadas políticas con temática sobre Chile. Por otro lado, el exilio chileno se 

extendió por 17 años y como bien señalan muchos investigadores reuniendo 

diversos testimonios en varios países, los chilenos y chilenas además de 

continuar con una militancia activa, «dormían con las maletas hechas bajo la 

cama», esperando volver lo antes posible. Quizá esa actitud les hizo 

desenvolverse, gritar y oírse más y organizarse mejor. 
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