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PRESENTAC!ION 

Este documento que hoy presenta la Fundación de Ayuda Social 
de las Iglesias Cristianas, FASIC, es reflejo sumario de 
dieciséis años de un trabajo dimensionado con perspectivas de 
futuro. 

Tal fue la apuesta de este Programa Becas FASIC, creado para 
impulsar a centenares de jóvenes a iniciar o continuar estudios 
superiores, Su núcleo central consistió en estimular a los 
becados para adquirir tan necesaria herramienta de desarrollo 
personal, como lo es tener una profesión u oficio, para 
insertarse así en el ámbito nacional. 

Se conformó de esta manera un grupo de jóvenes·, hombres y 
mujeres, marginados entonces _ele toda oportunidad de 
perfeccionamiento. El modelo imperante ya les había castigado por 
partida doble, convirtiéndoles en primer lugar en víctimas de la 
violencia y represión, y por esa misma condición, 
obstaculizándoles después todo acceso hacia la formación 
superior, aunque contaran con la calidad académica requerida. 

Compa:rtiendo la visión del Programa Becas FASIC, se obtuvo 
entonces el vital apoyo de Agencias fraternas desde el exterior. 
El diagnóstico rotundo y convincente esgrimido por la institución 
puso en rodaje el ambicioso plan, Así, desde una realidad 
adversa, se les abrió el paso a los primeros becados a una 
experiencia inédita, en la cual había que crearlo todo. No 
existía antecedentes de este tipo ... corria el segundo semestre 
del año 1977 .. 

Desde la idea inicial hasta el término del Programa Becas 
FASIC, transcurrieron dieciséis años. En ese periodo de tiempo 
seiscientos cuatro jóvenes recibieron este beneficio. Muchos no 
pudieron cumplir con el objetivo central de titularse, por 
ra2ones superiores. Entre estas causales, corresponde mencionar 
aspectos de seguridad personal de los propios becados. Eran años 
dificiles .. 

Por su parte las Asistentes Sociales encargadas de dar vida 
y orientar esta iniciativa, se distinguieron por la atención 
brindada. Con largueza, su responsabilidad profesional desbordó 
márgenes y abarcó también planos muy personales, c~entando 
sólidos lazos de sentimientos.. Nació así, desde esa interacción, 
una auténtica relación amistosa, compartida y reciproca con todos 
los jóvenes becados incorporados al Programa. Los trabajadores de 
FASIC cumplieron, a su vez, un verdadero rol de guía y tutores 
de estos jóvenes, desde una dimensión humana, cálida y personal. 
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Conocieron y compartieron sus inquietudes políticas, 
sociales e incluso sent~entales. La dinámica de los 
acontecimientos exigió en muchas ocasiones asumir roles 
terapéuticos y sopesar intrincadas disyuntivas jurídicas. Un 
importante número de estos jóvenes participaban activamente en 
organizaciones sociales y políticas que, según el curso de la 
represión, eran perseguidas y asediadas con serio riesgo para sus 
integrantes. 

Al publicar el presente documento, la mirada se detiene en 
los resultados finales de tal gestión. El esfuerzo desplegado se 
justificó por si mismo, ante los centenares de profesionales y 
técnicos que hoy, con sólidas bases de conocimientos y formación, 
trabajan y aportan en la consolidación de la democracia. 

Sin embargo, algo continúa diferenciándoles del resto. Esos 
becados supieron de muchos dolores y rechazos, incluso de 
experiencias limites. Por eso atesoran la solidaridad fraterna 
vivida, también la acogida y calidez proporcionada por los 
trabajadores de esta ins·tituci6n. Maduraron tempranamente en el 
rigor, matizando la alegria juvenil y la proyección que otorga la 
madurez. 

FASIC concluye por su parte que la apuesta depositada en el 
futuro dió sustanciosas ganancias: hombres y mujeres 
integralmente desarrollados, sensibles a lo que acontece en su 
derredor, junto al real 90mpromiso de aportar en la construcción 
de un proyecto de sociedad democrática, para un Chile más justo. 

Claudia González U~ 
Secretario Ejecutivo 



INTRODUCC:CON 

El Programa de Becas FASIC se inició en el segundo semestre 
de 1977 como una forma de apoyar a las familias de presos 
políticos, de detenidos desaparecidos y otras formas de 
represión, que se vivieron en Chile a partir del Golpe de Estado 
de 1973. 

Las necesidades de apoyo a estas familias fueron reconocidas 
a través del trabajo social y de asistencia que la institución 
desarrollaba, particularmente entre los presos políticos a 
quienes se visitaba en los centros de reclusión, distribuidos a 
lo largo del pais. 

Y 1.o que en un comienzo fue un apoyo puntual y especifico a 
estas familias para que sus hijos pudieran continuar sus 
estudios 1 se transformó con el tiempo en un es·tructurado Programa 
de Becas, para j6venes de escasos recursos y directamente 
afectados por la represión política. 

Inicialmente, en 1977 fueron 20 los j6v·enes a quienes se les 
apoyó en la continuaci6n de sus estudios; en 1989 el número de 
becados llegaba a '272 jóvenes, que realizaban estudios superiores 
en universidades y centros de formación profesional tanto en 
Santlago, la capital, como en provincias. En 1993, luego de 
diecisiete años de actividades, el programa se cerró habiendo 
apoyado de di ve:rQ·sos modos, en todo este periodo, a un total de 
604 jóvenes chilenos en las más variadas circunstancias y 
co~1nturas políticas nacionales. 

Para hacer realidad este Programa -uno de los que dentro de 
FASIC, más miraba al futuro- se contó con el apoyo inestimable de 
la solidaridad internacional. Al mismo tiempo, fue necesario 
orgitnizar de m,.:>do eficiente los recursos humanos y materiales con 
qa.u:~ se contaba en el ámbito local. 

Este último aspecto ha sido clave de considerar para efectos 
d.e una e,,raluación del Programa de Becas, ya que constituyó uno de 
·sus sop(.)rtes fundamentales. En efecto, · la institución que 
organizó ~f gestionó durante 17 años este Programa de Becas, debió 
definir c~:>n claridad a sus beneficiarios, establecer criterios de 
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selección 
múltiples 
adecuarse 
dictadura. 

y permanencia, allegar recursos 
casos, realizar un segu~iento de 
a la compleja y cambiante realidad 

adicionales en 
los becados y 
de un país en 

Los becados por su parte, encontraron en la beca una 
oportunidad para materializar sus proyectos de vida estudiantil 
no sólo en el contexto de la sociedad signada por el 
autoritarismo, sino que luego de haber vivido directamente o a 
través de sus familias diversas formas de represión y violación 
de sus derechos humanos.. Este segundo aspecto era también 
fundamental de considerar en una evaluación del Programa de Becas 
FASIC por cuanto sin el compromiso de estos jóvenes con su propia 
formación, y habida cuenta de sus particulares realidades, el 
Programa difícilmente hubiera podido cumplir con sus objetivos. 
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El hecho de que el Programa Becas FASIC haya tenido un 
desarrollo a través de un largo período histórico (segundo 
semestre de 1977 a diciembre de 1993), planteó la necesidad de 
efectuar una evaluación que considerara los cambios y los 
elementos de permanencia, tanto del contexto histórico como del 
Programa mismo .. 

Ello porque se consideró que necesariamente un sistema de 
becas de carácter asistencial, que prestó apoyos a beneficiarios 
concretos en for.ma personalizada y a través de una institución 
con - sede en la capital del país, estaba fuertemente influido por 
las contingencias de la realidad histórica donde se desenvolvía. 

La relación -entre Programa y contexto histórico- que puede 
encontrarse en cualquiera organización de asistencia que se 
extiende en el tiempo, era más evidente en este caso_, por cuanto 
las Becas FASIC habían surgido para apoyar a sujetos afectados 
por la represión, ejercida por los aparatos de seguridad de la 
larga dictadura chilena (septiembre de 1973- marzo de 1990). 

De ahí, que el 
Programa k' sea uno 
evaluaci6n. 

intento por demostrar la historicidad 
de los elementos característicos de 

del 
la 

Teniendo en cuenta lo anterior, se indagó en cual había sido 
el objetivo central que este tuvo, que explicaba su origen así 
como su permanencia en un extenso período. 

Res1~lt6 claro que desde un comienzo, su objetivo básico fue 
apoyar a jóvenes de escasos recursos, afectados por la represión 
directa, en la construcción o reconstrucción de sus proyectos de 
estudios en el país. 

De esta 
oJojetivos que 
Estos fueron: 

manera, se estuvo en condiciones de definir los 
la eyaluación a las Becas FASIC se plantearía .. 

él) Evaluar si la ges·tión de administración realizada y 
par·tic ularmente la. metodología usada por el equipo de FASIC 
q_u.e. 1.o i.u\~'l.e.'l~en.t6 -y d.i:x:i.qi.6, a~un.t6 a\.. \..oqx:o de su ob"leti.vo 
cent.:r.:al. 
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El hecho de que el Programa Becas FASIC haya tenido un 
desarrollo a través de un largo periodo histórico (segundo 
semestre de 1977 a diciembre de 1993), planteó la necesidad de 
efectuar una evaluación que considerara los cambios y los 
elementos de permanencia, tanto del contexto histórico como del 
Programa mismo. 

Ello porque se consideró que necesariamente un sistema de 
becas de carácter asistencial, que prestó apoyos a beneficiarios 
concretos en for.ma personalizada y a través de una institución 
con sede en la capital del pais, estaba fuertemente influido por 
las contingencias de la realidad histórica donde se desenvolvía. 

La relación -entre Programa y contexto histórico- que puede 
encontrarse en. cualquiera organización de asistencia que se 
extiende en el tiempo, era más evidente en este caso_, por cuanto 
las Becas F.ASIC hablan surgido para apoyar a sujetos afectados 
por la repre\sión, ejercida por los aparatos de seguridad de la 
larga dictadura chilena (septiembre de 1973- marzo de 1990). 

De a.hí, qu.e el 
Programa 1,. sea uno 
evaluacie:>n. 

intento por demostrar la historicidad 
de los elementos característicos de 

del 
la 

Teniendo en cuenta lo anterior, se indagó en cual había sido 
el obje:tivo central que este tuvo, que explicaba su origen asi 
como su. permanencia en un extenso periodo. 

Res11lt6 claro que desde un comienzo, su objetivo básico fue 
apoyar a jóvenes de escasos recursos, afectados por la represión 
di1:ec::ta, en la construcción o reconstrucción de sus proyectos de 
estudios en el pais~ 

De esta 
oJojetivos que 
Estos fueron: 

manera, se estuvo en condiciones de definir los 
la ev·aluación a las Becas FASIC se plantearía G 

el) Ev-aluar si la ges·ti6n de administración realizada y 
particularmente la. metodología usada por el equipo de FASIC 
que lo imple:ment6: y dirigió, apuntó al logro de su objetivo 
central. 
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b) Evaluar su impacto en el universo de jóvenes 
beneficiados, a efectos de medir el objetivo planteado. 

Para el logro de estos objetivos se utilizó un método de 
tipo cuantitativo y otro cualitativo. Ello, en razón de que un 
programa de carácter asistencial destinado a apoyar a personas, 
requería no sólo de la medición de variables objetivas y 
cuantificables -cómo número de beneficiados o tipo de casos de 
represión considerados- sino también de elementos de orden 
subjetivo -como el significado de la beca para el beneficiario o 
el apoyo humano otorgado por las asistentes sociales a los 
becados-. 

De este modo, se optó por utilizar tres instrumentos de 
trabajo, que hacían posible realizar miradas complementarias: 

a) Una encuesta realizada sobre la totalidad de los 
beneficiarios del Programa, que entregara los siguientes datos 
estadísticos: sexo, edad, procedencia; recursos económicos, tipo 
de vivienda que habita, nivel de ingresos, estado civil, cargas 
familiares que posee, categoría de represión por la cual ingresa 
al Programa; nivel de estudios, área de carrera, tipo de 
beneficio recibido, otros beneficios recibidos de parte ~e la 
institución, duración de la beca, titulación o deserción. 

La encuesta, se realizó a través de la pesquisa en los 
Archivos de FASIC, consultando el sistema computacional interno y 
también mediante entrevistas directas a los encargados del 
Programa. Esta recogió datos de tipo estadístico que permitieran 
por un lado, formarse una idea de quienes habian sido los 
becarios y por otro, evaluar objetivamente el impacto de la beca. 

Si bien la encuesta resultó ser un instrumento útil para los 
objetivos planteados, presentó una limitación, la de no poder 
registrar, en muchos casos, la totalidad de la información 
estadística que se buscaba. Esto obedeció al hecho de . que en 
varias oportunidades, los datos contenidos en las carpetas 
individuales de cada becado FASIC estaban incompletos. 

Las carpetas en cuestión registraban cada caso de atención 
del Programa. En ella aparecía el nombre del becado, la fecha de 
su ingreso, su causal de postulación, e información básica acerca 
de su situación económico-social y académica. Luego, durante el 
transcurso del tiempo que el becado permanecía en el Programa, la 
asistente social iba realizando un seguimiento de su situación y 
registrándolo en la carpeta. Si bien en algunos casos, la 
información estaba bastante completa, sobre todo desde mediados 
de la década del ochenta en que el Programa estaba más organizado 
y estructurado, en otros, no · estaba sistematizada y era 
extremadamente breve. 
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Esta última situación fue particularmente evidente en los 
primeros años de vida . del sistema de Becas FASIC, es decir a 
finales de la década del setenta, en el que aún no se sabia a 
ciencia cierta si los apoyos otorgados se estructurarian en un 
Programa a largo plazo. En este contexto, la cantidad de 
información registrada en las carpetas era relativamente escasa y 
ciertamente insuficiente para efectos de la encuesta. 

Sin desconocer lo anterior, nos parece sin embargo, que hubo 
otra causa que explica los déficit de información existentes. 
Esta es, la recurrente condición de emergencia en que el Programa 
debió operar, dado el contexto politice de dictadura, que hizo 
privilegiar la atención por sobre el registro, sistematización y 
ciertamente procesamiento de información~ En los periodos álgidos 
de represión, que ocasionaban aumentos inmediatos en la demanda 
hacia el Programa, las asistentes sociales no sólo del Programa 
de Becas FASIC, sino de la Institución en general, se vieron 
exigidas y sobrepasadas de trabajo. Bajo un ritmo de trabajo 
intenso, no fue posible para ellas dedicar más tiempo a la 
sistematización de la información. 

F'inalmen·te, hay que reconocer que donde existieron mayores 
problemas para registrar la información necesaria, fue en el caso 
de los archivos provenientes de Concepción, donde no existió una 
sede de FASIC. El archivo al que se accedió estaba formado por 
una serie de hojas no siempre clasificadas y fechadas, y no se 
pudo obtener la totalidad de carpetas de registro y seguimiento 
individual .. Esto último se debió a que los becados FASIC fueron 
registrados dentro del Archivo general de la Vicaria de Derechos 
Hwnanc;~s de Concepción,. donde el Progr&na funcionaba en esa 
ciudad , por lo tanto, no fue posible acceder a esta información 
que resultaba imprescindible para la elaboración de la encuesta. 

b) Una muestra. representa·tiva del universo de becados, a 
objeto de realizar entrevistas individuales que entregaran 
información de tipo subjetiva. Por ejemplo, se preguntó por las 
actividades politicas o sociales que los becados realizaban, por 
1.~a relación que tuvieron con las asistentes sociales del 
Programa, por los efectos de la represión en ellos y también se 
les pidió que evaluaran ellos mismos el Programa, de acuerdo a su 
experiencia personal. 

La muestra buscó ser representativa del universo de 
becarios, por lo tanto consideró las cinco categorias de 
represión apoyadas por el sistema de Becas FASIC (ex preso 
politice y ex relegado; familiar de preso polí.tico y familiar de 
relegado; familiar de detenido .,desaparecido y familiar de 
ejecutado; alumno sancionado; otras formas de represión). 

Para que la muestra representara a los becados de distintos 
momentos históricos, se dividió el período de duración del 
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programa en tres etapas, determinadas cada una de ellas por 
coyunturas politico-sociales, que afectaron directamente el 
trabajo de defensa y promoción de los Derechos Humanos en el 
Chile de la dictadura. 

La primera etapa se extiende desde 1977 a 1982 y se 
caracteriza por la consolidación del régimen dictatorial, por la 
violación sistemática de los derechos humanos por parte de los 
aparatos de seguridad del régimen y por una paulatina 
reconstrucción del tejido social popular que contó con importante 
apoyo de organismos de derechos humanos, de instituciones 
solidarias y de las iglesias cristianas. 

La segunda etapa se extiende desde 1983 a 1987 y se 
caracteriza por la constitución de un movimiento opositor con una 
fuerte y diversificada base social que encontró modos visibles 
para manifestar su descontento (Protestas Nacionales), por la 
respuesta represiva del régimen y por un clima de confrontación 
social agudo. 

Finalmente, la tercera etapa se extiende desde 1988 a 1993 y 
se caracteriza por el proceso de transición a la democracia, que 
convocó a un amplio movimiento social para el plebiscito de 1988 
y que di6 paso a elecciones generales en 1989. Este proceso 
tendió a enfatizar más en los canales institucionales que en la 
participación política de los movimientos sociales que en gran 
medida hicieron posible el fin de la dictadura. 

Asi, la muestra representó también a los becados de las tres 
etapas caracterizadas. 

Por último, la muestra consideró el lugar en que fueron 
concedidas las becas, es decir Santiago, Valparaiso y Concepción. 

Conjugando estos tres factores (categorías, etapas y 
procedencia), se obtuvo una muestra de 24 entrevistados, que de 
modo aleatorio resultó ·estar compuesta por 23 estudiantes 
universitarios y sólo uno de nivel técnico. En consecuencia, los 
capítulos que utilizan la entrevista como insumo para el análisis 
están referidos básicamente a las experiencias de los estudiantes 
universitarios del Programa. 

Las entrevistas a los becados de la muestra permitió evaluar 
el impacto y el significado del Programa para ellos asi como 
completar su caracterización social y política. 

e) Entrevistas semi estructuradas a las encargadas del 
Programa en las distintas ciudades desde donde se otorgó la beca, 
a efectos de conocer y evaluar la gestión y la metodología 
empleada. 
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Estas entrevistas tuvieron también como obj e tivo 
reconstituir el origen y desarrollo de las Becas FASIC asi como 
los modos en que los cambios en el contexto político del pais las 
afectaron. 

Se entrevistó a las Asistentes Sociales Victoria Rogazy y 
Berta Bel de Santiago; a Maria Edith Jofré de la Oficina de 
Valparaíso y a Liliana Hermosilla de la Vicaría de Derechos 
Humanos de Concepción. 
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CARACTERIZACION DE LOS BECADOS 

En términos generales el Programa de Becas FASIC benefició a 
un sector especifico de jóvenes chilenos, la mayor parte de ellos 
en edad de realizar estudios superiores, que habian sido 
afectados a través de sus familias o directamente por acciones 
represivas del régimen militar. 

Por otra parte, como producto del deterioro de las 
condiciones de vida de los sectores populares .. ,: chilenos, en su 
gran :mayoría estos jóvenes carecian de los .recursos económicos 
para realizar estudios de nivel superior, pero además , .)"(ie':':·, los 
recursos para satisfacer necesidades básicas de vivienda y 
alimentación adecuada en una proporción significativa.. . ... 

En consecuencia, .. las dos característica$ esenciales ,, que 
definieron a los beneficiarios (potenciales y .concretos) ~ueron 
el haber sufrido alguna fo:r.ma de represión y su deteriorada 
situación económica que los hacia carecer de recursos para 
es·tudiar. 

Si bien estas dos características definieron · ~·· glbbalmente al 
universc> de beneficiados por el Programa, es posible reconocer en 
el tiempü¡ significativas modificaciones en el tipo de represión 
de que fueron victimas, lo que influyó en la composición socio 
cul tura.l del universo de becados . 
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Rasgos socio-económicos de los becados 

De acuerdo con el estudio realizado, del total de becados 
que hubo a lo largo del Programa (604), un 67,1 % fueron de sexo 
masculino y un 32,9% de sexo femenino. 

S E X O 

FEM9Hl (32 .. 9") 

Cuadro N2 1 
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De un número menor de becados (sólo se obtuvo información de 
un 88,9% del universo), como se aprecia en el cuadro siguiente, 
se comprobó que un 63,5% tenia entre 19 y 25 años de edad al 
momento de entrar al Programa, un 26,6% sobre los 26 años y sólo 
un 9,9%, entre 14 y 18 años. 

GRUPOS ET ARIOS 

~ 250 
z o 
~200+-------·--------~ 
1.5 
0.. 

~150~-----------

~ 100 +--..-----

Cuadro N2 2 

~·-------------------ffi[¡¡, 
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Por otro lado, de un total de 542 becados (89,7% del 
universo) un 72,7% eran solteros, al momento de ingresar al 
Programa en tanto que un 27,3% estaban casados o convivían con su 
pareja. 

ESTADO CIVIL 
400 

350 

500 

~ 250 o 
UJ 
IX 
~ 200 
o 
; 150 
::l z 

100 

so 

o 
SOLTERO CASADO OTRO 

Cuadro N2 3 
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Respecto de la situación económica de los becados, se pudo 
establecer que de un total de 470 becados (77,8% del universo) un 
63,9% tenian un nivel de ingreso catalogado como malo, es decir 
lograban satisfacer necesidades básicas de modo precario; un 27% 
catalogado como muy malo, es decir no lograban satisfacer sus 
necesidades básicas y un 8,7% regular, es decir lograban 
satisfacer las necesidades básicas de subsistenciae 

SITUACION ECONPMICA 

~200+-----------
z o 
m 
~ 150 +-------
(;) 

ffi 
:2 
;~ 100+---

MALA REGULAR 

Cuad:t'O N!2 4 

''!1111~~~~--------·lliil!!lll" 
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De un total pequeño en relación al universo (45,52%) 
1 

se 
verificó que un 39,1% arrendaban vivienda al momento de ingresar 
al Programa, un 31,7% se encontraban en calidad de "allegados" 

2 

y 9,6% como pensionista en tanto que sólo el 19,6% eran 
propietarios de una vivienda. 

RESIDENCIA 

Cuadro NQ 5 

1 Este es el único indicador que se ha trabajado con una 
cifra inferior al 50% del universo, por lo que representa un 
valor relativo si se proyecta al universo. 

2 "Allegado" se denomina a la persona que carece de vivienda 
propia o de recursos para alquilar y que en consecuencia reside 
en la casa de familiares o .ami.gos. 
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Finalmente, de un número de 490 becados, es decir 81,12% del 
universo, un 45% eran dependientes económicamente al momento de 
ingresar al Programa, un 30% independientes y un 24% semi
independientes. 

SITUACION SOCIOECONOMICA 

250T---------------------------------~------, 

200+----

50..¡----

0-+-----' 
CEPENDIEN'TE 

Cuadro N2 6 

SEM-INDEP. 

De acuerdo con este conjunto de indicadores socio-económicos 
es posible reconocer un "beneficiario tipo", es decir aquel que 
alcanzó una mayor presencia en el Programa. Se trata de un joven 
entre 19 y 25 años de edad, preferentemente de sexo masculino, 
soltero y dependiente de su famili·a de origen. Su situación 
económica fue predominantemente deficitaria, tanto en relación a 
los niveles de ingresos como al status de la vivienda (arrienda o 
vive en calidad de allegado). 
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El tramo etario en el que se sitúa "el benefic;:iario tipo" no 
difiere de la media nacional, en el sentido de que habitualmente 
entre los 18 y los 19 años los jóvenes chilenos han culminado sus 
estudios secundarios y pueden acceder a niveles superiores de 
enseñanzas El "beneficiario tipo" por lo tanto fue un joven que 
ante la alternativa de ingresar a la actividad laboral o a la de 
viajar fuera del pais -que ante las escasas posibilidades 
existentes en Chile para desarrollar un proyecto de vida fue una 
fórmula planteada- ha optado por capacitarse a través del estudio 
de una carrera. 

El sexo al cual perteneció el ''beneficiario tipo" 
masculino- se explica por el hecho de que en el movimiento 
estudiantil opositor a la dictadura militar hubo una mayor 
participación de hombres que de mujeres. Esto es particularmente 
evidente en aquellos integrantes del movimiento estudiantil que 
fueron objeto de determinadas formas de represión, tales como la 
prisión y la relegación, que estuvieron presentes de manera 
sign~ficativa en el universo de beneficiarios. Por lo tanto, la 
pertenencia al sexo masculino del "beneficiario tipo" da cuenta 
de una característica constatada en el universo mayor formado por 
los estudiantes opositores al régimen. 

Respecto de su estado civil, se puede señalar que entre los 
19 y 25 años, la mayoría de los jóvenes chilenos aún no han 
consolidado su proyecto de pareja, sino más bien está en proceso 
de construcción, lo que explica que el "beneficiario tipo" fuera 
soltero. 

Esto por un lado, tiene que ver con los factores paico
sociales propios de la edad (búsqueda de pareja, aprendizajes 
~plicados en este tipo de relación, desarrollo de madurez 
emocional, etc.) que retardan algunos años la estabilización de 
las relaciones de pareja. Pero también tiene que ver con la falta 
de recursos económicos del "beneficiario tipo" que constituyó un 
obstáculo para la realización d~ este proyecto. 

En efecto, el nivel de ingresos del "beneficiario tipo" fue 
deficiente, su habitat precario y dependió económicamente de su 
familia de origen. 

Ello se explica por un lado, por la opción del Programa por 
favorecer a los estudiantes de escasos recursos. Pero por otro 
lado, está reflejando la precaria y deteriorada situación 
económica de un sector mayoritario del mundo estudiantil juvenil 
opositor a la dictadura. Esta situación no sólo tiene su origen 
en factores político-económicos (cesantia, trabajo subremunerado, 
inflación, etc.) sino también en las variadas consecuencias de la 
represión en los . afectados (pérdida · de la fuente de trabajo, 
persecución política, hostigamientos, secuelas de la tortura o la 
prisión, etc.). 
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El "beneficiario tipo" parece haber mantenido su presencia 
dominante en el Programa a través del tiempo. Las experiencias de 
vida que un grupo de becados relataron a través de las 
entrevistas avala la información estadística analizada. 

Raúl Chacón comenzó a recibir la beca FASIC en 1977, a los 
diecinueve años de edad. Cursaba segundo año de Medicina , era 
soltero y vivia con su familia de origen, que había sido 
fuertemente golpeada por la represión: 

" •.. mi papá ·trabajaba en CORFO y perdió su trabajo el 
año 75, porque junto con la detención de mi hermano 
(detenido desaparecido) detuvieron también a mi papá .•• 
Con ello se perdió el sustento familiar, de ahí en 
adelante nos arreglamos como se pudo .•. estábamos en 
una situación económica difícil". 

Años después, en 1984, el Programa aceptaba a otro 
postulante. En este caso se trataba de una mujer (debe recordarse 
que, si bien los hombres tuvieron una presencia mayoritaria en el 
Programa, hubo un 32.9% de participación femenina en él). 

Exonerada de la Universidad Católica de Temuco donde 
estudiaba el segundo año de Pedagogía Media, Flavia Cifuentes 
debió regresar a Santiago. Su detención y posterior exoneración 
ocurrió a fines de 1983, siendo Flavia una joven dirigente del 
movimiento estudiantil de oposición. 

" •s•YO estaba muy afectada en ese tiempo ... cuando me 
exoneraron en Temuco quedé como a la deriva, no tenia 
acá en Santiago un lugar donde vivir permanentemente, 
menos un trabajo. La única posibilidad era estudiar 
pero tampoco tenia los recursos para hacerlo ... en ese 
tiempo vivia con mi mamá, arrendábamos una pieza y 
tenia muy mala situación económica". "' 

En un periodo distinto -de transición a la democracia
Valeria Alonso ingresó al Programa. Tenía 18 años y estaba en 
segundo año de la carrera de Quimica y Farmacia en la Universidad 
Católica de Santiago. Valeria es hija de un ex preso político, 
que durante la Unidad Popular se destacó como dirigente de la 
Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI) en Antofagasta. 

3 Entrevista a Raúl Chacón, Médico y ex becado FASIC. 
Santiago, diciembre de 1993. 

4
' Entrevista a FlaYia Cifuentes, Profesora Básica y ex 

bec ada FASIC. Santiago, 7 de diciembre de 1993 . 

. ,,rn~-~--------lllllllli~i l'm :¡· 
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Cuando se produjo el golpe, el padre de Valeria y toda su 
familia fueron detenidos y llevados a un hotel habilitado como 
campo de prisioneros. En ese entonces Valeria tenia tres años de 
edad, su hermana mayor cuatro y la menor sólo dos. La 
alimentación era escasa y deficiente; les daban sólo pan y agua, 
recuerda Valeria. En este contexto, su padre decidió organizar 
una fuga hacia Iquique, esperando que allí la situación cambiara, 
sino para él, al menos para su familia. 

A los dos días de llegar a Iquique -a la casa de un abuelo 
de Valeria- lo fueron a buscar los militares. En presencia de 
toda la familia comenzaron a golpearlo violentamente y luego se 
lo llevaron. Estuvo más de un año en el campamento de Pisagua. 

Al salir, sus antecedentes le impidieron encontrar un 
empleo, así que su suegro le cedió parte de su negocio para que 
lo trabajara. El primer tiempo le fue bien, pero luego comenzó a 
ser perseguido. Desaparecía por semanas y luego volvía todo 
golpe'ado. Luego, fue atacado por la parte comercial, a través de 
múltiples intentos por "coimearlo" hasta que llegó un momento en 
que le cerraron el negocio. 

En estas circunstancias, sufrió una crisis. Había estado por 
diez años trabajando con todos estos inconvenientes y sentía que 
había fracasado, que no podía mantener a su familia. Seguramente 
las secuelas de haber estado en un campo de prisioneros y las 
posteriores detenciones y golpizas que recibió, habían 
contribuido -piensa Valeria- a que su padre llegara a sufrir una 
aguda crisis .. 

Ante esta situación, . la familia decidió arrendar el negocio 
hasta que se recuperara_. La madre por otro lado, salió por 
pr~era vez con su titulo a la calle a buscar trabajo. 

En 1991, el padre de Valeria volvió a trabajar en el puerto, 
esta vez en !quique, y si bien· no lo reincorporaron a su cargo 
anterior a la dictadura, ocasionó un cambio positivo en su ·vida. 

Cuando Valeria viajó a Santiago para estudiar en la 
Universidad Católica, no tenia los medios para financiarse sus 
estudios, de modo que estuvo un año y medio con la angustia que 
le significaba acumular cuotas para fin de año sin saber si iba a 
poder pagarlas o no. Señala Valeria: 

" .... para las personas que no tenemos la posibilidad de 
estudiar es terriblemente dificil hacerlo; yo vivia 
siempre intranquila, mi sistema nervioso andaba 
sumamente mal, no comia bien, no .dormia bien porque no 
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estaba en un lugar que fuera cómodo y más encima no 
sabía si iba a poder pagar la cuota del mes". s 

Ahora bien, como los indicadores porcentuales de l as 
variables socio-económicas expuestos lo reflejan, es posible 
determinar la existencia de becados con características 
diferentes a las que conforman al "beneficiario tipo", aunque con 
una presencia menor en el Programa. 

Así por ejemplo, es posible identificar, salvo pequeñas 
excepciones, ·al sector que se ubica en el tramo "menor de 14 
años" con los estudiantes de nivel primario y secundario que el 
Programa benefició por un tiempo, privilegiando más tarde el 
ingreso de estudiantes de nivel superior. Es altamente probable 
que este sector (9.9% del universo de análisis) haya sido e n su 
totalidad dependiente económicamente de su familia de origen, por 
estar formado por niños y adolescentes. 

Por otro lado, el sector del universo que se ubica en el 
tramo etario "26 años y más" (un 26.6% del total analizado) es 
posible que se corresponda con el 27,3% de becados, que se 
obtiene sumando los porcentajes de casados y convivientes. Esto 
resulta coherente, ya que hay altas probabilidades de que un 
joven de 26 años o más haya consolidado su proyecto de pareja, a 
través del matrimonio o la convivencia. Del mismo modo no resulta 
aventurado identificar a este sector con el 30% del total de 
becados analizados para la variable "situación socio-económica", 
que resultó ser independiente económicamente; esto en razón de 
que por lo general dos jóvenes que se independizan de sus 
fam.ilias de origen, para casarse o convivir recurren a entradas 
propias aunque estas sean insuficientes, y complementadas con 
aj{Udas muy puntuales de familiares o amigos. También es posible 
que este sector se agrupe preferentemente en una categoría 
especlfica de rE:lpresión, la de los ex presos politices, como se 
verá a continuación. 

S.ituaci6n represiva de los becados 

Si bien el universo total de becados corresponde a 604 
personas, el total de situaciones represivas consignadas suma 
680. Esto se debe a que hay casos en que 1:1na misma persona fue 
objeto de dos e incluso tres foi~as de represión. 

S Entre·"ista a Valeria Alonso, estudiante de 
Farmacia, becada FASIC' al momento de cerrarse el 
Santiago, 5 de octubre de 1993. 

- - ------·1100111111:;¡::¡:: · 

Química y 
Programa. 
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De este modo, del total de situaciones represivas 
determinadas, como se indica en el cuadro siguiente, el más alto 
porcentaje lo ocupan los ex presos politicos y ex relegados 
(categoría 01) con un 40.1% del total6 En segundo lugar, se 
sitúan los familiares de presos políticos y de relegados 
(categoría 02) con un 20.9%. Enseguida están los alumnos 
sancionados con un 16.5% (categoría 00). Luego los familiares de 
detenidos desaparecidos o de ejecutados (categoría 03) con un 
13.4% y finalmente los jóvenes sometidos a lo que el Departamento 
Social de FASIC denominó "otras formas de represión" (categoría 
99), es decir amedrentamientos, detenciones, allanamientos, 
seguimientos, etc. con un 9.1%. 

SITUACION BENEFICIARIO 

A.SNI:. ( 16.1SX} 
EX P.P./111. (40.11) 

FAM.P.P./IIL (20.IX) 

Cuadro N2 7 
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La presencia de más de un tercio de la categoría 01 respecto 
del total de situaciones represivas observadas, obedece a la 
decisión institucional, planteada desde su origen y mantenida a 
lo largo de su trayectoria, de asistir especialmente a los presos 
políticos en cárcel y liberados. La beca FASIC fue una forma 
eficaz de apoyarlos a reinsertarse a la sociedad una vez que 
obtenían su libertad. 

Por otro lado, es posible inferir, apoyando la información 
estadística con la cuali·tativa, que la categoría de ex presos 
políticos, incluye preferentemente a hombres del tramo etario 11 26 
años y más", que estaban casados y vivían económicamente 
independientes, aunque contaran con escasos recursos. La 
Asistente Social Berta Bel, encargada del Programa en Santiago, 
reconoce presos políticos con estas características: 

" ... los ex presos políticos del último tiempo eran 
gente joven, pero que estaban en un período en que ya 
tenían responsabilidades famj__liares, tenian hijos ... 
entonces se les planteaban serias dificultades, tener 
que ser padre de familia, sustentar casa, estudiar, 
trabajar .. "•"• 6 

Así por ejemplo, fue la situación de Igor Goicovic, ex preso 
politice y ex becado FASIC de Valparaíso. Igor estudiaba 
Licenciatura Etn Historia en la Universidad Católica de Valparaíso 
cuando fue detenido por la CNI en agosto de 1984. Con 
anterioridad había estado preso en La Serena, ocasión en la que 
había sido sancionado en la Universidad. No llevaba ni un 
semestre de estudios después de su reincorporación, cuando fue 
nuevamente detenido: 

"En esa época yo militaba en las Juventudes Socialistas 
y zni participación en el movimiento estudiantil era más 
bien tangencial. Estaba más vinculado al trabajo 
inte~rno del partido que a la participación directa en 
el frente social ... y mi detención fue producto de una 
si·tuación absolutamente accidental. 

"íi!n ese momento estaba firmando en la Fiscalia Militar 
por un proceso de agresión a Carabineros en una 
protesta. En esa oportunidad habíamos ido con mi 
compañero de proceso a firmar y saliendo de la Fiscalía 
la CNI nos detuvo. Andaban detrás de este compañero y 
se lo estaban llevando cuando me meti a defenderlo, 
entonces nos tomaron a los dos. En el cuartel de la CNI 

6 Entrevista a Berta Bel y Victoria Rogazy, Asistentes 
so,ciales enca.rgadas del Programa Becas FASIC de Santiago. 
Santiago, 30 de septiembre de 1993 .. 
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empezaron a salir antecedentes mios, me allanaron el 
domicilio y encontraron cuestiones" . 7 

Igor tenia 23 años cuando fue detenido y trasladado a la 
Cárcel Pública de Valparaiso, donde permaneció dos años, 
procesado por Ley de Control de Armas y Explosivos. Hasta antes 
de ser encarcelado su situación económica era relativamente 
buena, vivía independiente de su familia de origen con su 
compañera con la cual tenia un hijo de dos años. 

Cuando salió de prisión: 

" •.• la situación socio-económica había variado, 
producto por un lado de haber estado en la cárcel, y 
por otro, de la ruptura que había tenido con el Partido 
Socialista (cuando militaba recibía un ingreso 
partidario) •.. y al salir de 'la cana' no tenia 
prácticamente nada. Los únicos recursos con los que 
contaba eran los excedentes de lo que habíamos generado 
dentro de la cárcel. Por otro lado, habían apoyos desde 
afuera, pero esos se acababan en el momento en que uno 
salia .•• mi compañera seguía trabajando en todo caso, 
pero la situación personal en términos socio-económicos 
estaba terriblemente deteriorada". 8 

Si el sector de becados, hombres, mayores de 26 años, 
casados e independientes económicamente, corresponde 
preferentemente a la categoría de ex presos políticos, el sector 
mayoritario de becados (es decir, "el beneficiario tipo" antes 
descrito) se distribuye en todas las formas de represión acogidas 
por el Programa. 

Tipo de estudios de los becados 

El análisis estadístico hecho sobre 597 becados del Programa 
(98.84% del total) revela que un 70% de ellos estudió carreras de 
nivel universitario y un 22.1% de nivel técnico. Revela también 
que sólo un 7.4% del universo estudiado estaba en enseñanza media 
y un porcentaje min~o, 0.3% estudiaba en el nivel básico. 

7 Entrevista a Igor Goicovic, Licenciado en Historia y ex 
becado FASIC. Valparaiso, 8 de noviembre de 1993. 

8 Idem anterior. 
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Cuadro N2 8 

El bajo porcentaje de becados de nivel medio y básico, 
revela la tendencia del Programa por apoyar preferentemente a los 
jóvenes que estuvieran en condiciones de acceder a niveles 
superiores de enseñanza, como una forma de otorgar un beneficio 
que pudiera proyectarse en el mediano plazoe Por lo tanto, el 
apoyo a los becados escolares se dió en los orígenes del Programa 
y luego constituyó una excepción. Del mismo modo, el alto 
porcentaje de estudios universitarios y téc~icos reafirman esta 
idea. 

La alta presencia de carreras universitarias, en desmedro de 
las de nivel técnico, puede explicarse por el hecho de que el 
otorgamiento de una beca por todo el período de estudio permitía 
a los becados del Programa optar por carreras de larga duración y 
generalmente de alto costo, pero que implicaban una mayor 
calificación que los estudios de nivel técnico. 
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De un total de 568 becados (94% del universo) que realizaron 
estudios superiores, un 38.7% optó por las carreras del ámbito de 
las ciencias sociales y humanidades, constituyéndose por lo tanto 
en el área más recurrida en las opciones de los jóvenes 
estudiantes del Programa. En seguida, se ubica el área de 
matemáticas, con un 23.9% de las opciones. El tercer lugar lo 
ocupa el área de estudios de tipo administrativo, técnico
profesional e industrial con un 18.3%. Las carreras con menor 
presencia en el Programa pertenecen a las áreas de biología y 
química (12.9%) y arte (6.2%). 

AREA CARRERA 

CS..SOC. YRIL (38.71) 

Cuadro Ng 9 



Procedencia de los becados 

El análisis hecho sobre un total de 593 becados (98.17% del 
universo) demuestra que la mayor cantidad de becados provino de 
la ciudad de Santiago, con un porcentaje de 39.8%. Luego se sitúa 
Valparaiso con un 22.8% y en tercer lugar la ciudad de Concepción 
con un 18.9%. El resto de las ciudades del país tienen en 
conjunto una presencia de 18.5% del total analizado. 

PROCEDENCIA 

OTROS ( 18.5%) 

STGO. (3 5J .B X) 

CONCEP. (18.9n) 

VALPO. (22.8~ 

Cuadro Ng 10 

Si bien Santiago concentró la ~ayor cantidad de becados, su 
preeminencia no es del todo significativa; por otro lado, si se 
suman los porcentajes de provincias, 60.2%, queda en evidencia 
que el Programa no se centró de manera preferente en la capital, 
sino que buscó extenderse, en la medida de lo posible, por el 
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pais. Ahora bien, el hecho de que Santiago, Valparaiso y 
Concepción tengan cada una por separado, una presencia similar o 
superior a las del resto de las ciudades del pais en conjunto, se 
explica por el hecho de que FASIC con·tó con oficina en las dos 
primeras ciudades y con el apoyo de una Asistente Social en la 
tercera. De este modo, se hizo mucho más factible, que en el 
resto del país, captar y apoyar los casos de jóvenes estudiantes 
afectados por la represión. 

Perfil socio-político de los becados 

La participación en actividades políticas o sociales 
enmarcadas dentro del amplio movimiento opositor a la dictadura 
que se empieza a generar clandestina y tímidamente desde la misma 
década del setenta, y que se desarrolla de manera pública y 
masiva en la década del ochenta- fue propio, por lo general, de 
quienes hablan sido victLmas de una u otra forma de represión 
directa. 

Dentro del Programa, esto no fue una excepción. Sin embargo, 
es posible detectar diferencias en las formas de participación 
según categorías de represión a las que pertenecen los becados y 
según momentos históricos. Del mismo modo, es posible identificar 
cierto tipo de casos que no participan de ninguna actividad 
política o social de oposición. 

En primer lugar, se puede señalar que algunos familiares de 
victimas directas de la represión, especificamente, de presos 
politices, ejecutados y · detenidos desaparecidos, pasaron por 
etapas de rechazo hacia el proyecto politico de sus familiares 
(generalmente padres), como una reacción ante el quiebre de sus 
proyectos vitales producto de la desaparición o el 
encarcelamiento de éstos. 

En este sentido, Maria Edith Jofré, encargada del Programa 
de becas en Valparaíso, distingue dos grandes tipos de 
beneficiarios a lo largo del tiempo: aquellos que fueron 
verdaderas víctimas de la represión, es decir, ellos mismos no 
protagonizaron acciones en contra de la dictadura, pero 
recibieron los efectos de la represión a través de sus familiares 
directos. Y aquellos que sufrieron actos represivos como 
consecuencia de su propia participación opositora, consecuente 
con una decisión personal. 

Dentro de los primero~, se encuentra una minoria que 
manifestó sentimientos de frustración y rabia: 

"El becado a veces era un hijo de un titular que estaba 
preso, cuya familia habia . que apoyar. Nosotros en esa 



época teníamos las becas poblacionales que podían 
servir para este objetivo ... pero ocurría que en 
algunos hijos había mucha rabia de que el padre 
estuviera preso, que quedaran empobrecidos, que su 
proyecto familiar se quebrara. 

"Algunos hijos de detenidos desaparecidos que entraron 
al Programa también han manifestado mucha rabia por lo 
que han vivido ... o eran muy exigentes. Me acuerdo de 
un caso muy concreto de un becado que decía 'yo debía 
haberme metido a la Aviación, eso era lo que me gustaba 
y mi papá se di6 por ésto y ahí está, lquién se acuerda 
de él?'". 9 
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Pero también dentro del primer grupo se sitúa, como señala 
Maria Edith, "una gran mayoría que desde el sufrimiento 
desarrolló un proceso de compromiso activo por sus familiares", 
como es el caso de los becarios ~Je participaron tempranamente de 
la AFPP (Agrupación de Familiares de Presos Políticos) y de la 
AFDD (Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos). 

Del mismo modo que estos últimos, quienes han sufrido la 
represión como consecuencia de su acción opositora, han 
desarrollado una conciencia social y política, y por lo tanto su 
grado de participación en el movimiento de oposición fue alto. De 
hecho, los motivos por los cuales ingresaron al Programa tuvieron 
que ver con las medidas represivas que sufrieron por la 
realización de diversas acciones opositoras. 

Es posible determinar también, diferencias en el perfil 
s ~ocio-político de los becados, de acuerdo al momento histórico en 
que ingresaron y- pennanecieron en el Programa. 

Para ello es necesario considerar tres grandes periodos, que 
m~arcan el tipo de beneficiarios que acceden al Programa. El 
p·rimero se extiende desde septiembre de 1973 hasta fines de 1982, 
durante el cua.l el régimen dictatorial se consolida. En esta 
€!tapa los aparatos represivos de la dictadura actuaron sobre todo 
f~articipante activo o simpatizante del gobierno de la Unidad 
Popular. En este sentido, los primeros afectados por la represión 
-.. muerte, desaparición, prisión y tortura- no cometieron, por lo 
tgeneral, actos de oposición a las nuevas autoridades impuestas 
,por la fuerza. Fueron por lo tanto víctimas de las medidas 
represivas de la dictadura, por sus actiyidades de dirigencia 
s.ocial y política o por su militancia en partidos de izquierda en 
E~l gobierno democrático de Salvador P.llende. 

9 Entrevista a Maria Edith Jofré, Asistente Social encargada 
del Programa de Becas FASIC en Valparaíso. Valparaíso, 9 de 
noviembre de 1993. 
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El segundo período, que se inicia en 1983 y finaliza en 
1987, se caracteriza por la gestación y desarrollo de un 
movimiento político partidario, con hase social popular y 
determinadas fracciones armadas, que realizaron acciones de 
oposición. Estas fueron desde la organización de ollas comunes y 
talleres culturales en las poblaciones hasta el enfrentamiento de 
grupos armados con Carabineros y atentados, incluyendo 
ciertamente el ciclo de protestas populares. Este segundo periodo 
histórico originó un nuevo tipo de sujeto reprimido que se 
caracterizó por haber sido un sujeto activo en su lucha contra la 
dictadura y que en un grado importante participó de 
organizaciones politicas clandestinas y/o armadas (o simpatizó 
con ellas). 

Un tercer y último periodo histórico, nace en 1988, estando 
aún en desarrollo. En este período, se inició la transición a la 
democracia, a través del plebiscito de 1988, cuyo resultado hizo 
posible la elección en 1989 de un Presidente de la República 
democrático. A partir de 1990, fecha en que este asumió sus 
funciones, cesó la represión en el país, pero quedaron en 
evidencia las secuelas y la vigencia de los actos de violación de 
derechos humanos cometidos en dictadura. 

Para muchos jóvenes que hablan participado del movimiento de 
oposición a la dictadura, la for.ma que adquirió el gobierno de la 
transición -de privilegio de los canales institucionales en 
desmedro de una participación de las mayorías sociales- los llevó 
a alejarse crecientemente de la actividad política. Al mismo 
tiempo, los partidos d~ la izquierda chilena entraron en un 
proceso de aguda crisis que profundizó dicho alejamiento. En este 
contexto, los jóvenes manifestaron desinterés y frustración 
frente a la política institucional y un sentimiento de pérdida de 
referentes ideol6gico-politicos. 

Teniendo en cuenta· lo anterior, es posible identificar dos 
tipos de ex presos politices a lo largo del Programa, Un primer 
tipo, que es el que cabe dentro del pr~er período caracterizado 
y que ingresó al Programa a partir de su constitución en el 
segundo semestre de 1977. Fue un individuo, por lo general, con 
una formación política sólida que provino de su aprendizaje en el 
tiempo de la Unidad Popular y por lo tanto con metas e ideas de 
sociedad claras. En él, los ideales políticos ocuparon un lugar 
preponderante, pero paralelamente tuvo mucha conciencia de la 
situación y de las oportunidades e implicancias de la lucha 
politica. El segundo tipo corresponde al segundo periodo 
caracterizado, cuando, como señala Berta Bel: 

" ••• hay una especie de socialización del mov~iento 
politico, en. ténninos de incorporar sectores 
poblacionales juveniles, que no tenían el peso político 
de los militantes de antes, estaban por una lucha 



social reivindicativa de sus propias necesidades dentro 
del movimiento politice". 10 
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María Edith Jofré, en Valparaiso, observó el mismo fenómeno, 
asociado a un cambio de metodología en el Programa: 

" .•. después viene un período en que los jóvenes tienen 
el corazón puesto en la lucha, pero no tienen 
formación. Nosotros en el pr~er período, es decir en 
el 78-79, no pudimos formar grupos con los becados, 
ellos preferían la entrevista indi'vidual, porque eran 
bastante capaces, tenían formación. En cambio en los 
años 80-81 uno empieza a notar un vacío en la 
formación, o sea no basta el corazón sino que hay que 
ponerle un poquito de conocL~iento y fue un poco en 
base a eso que estructuramos el trabajo de talleres de 
capacitación" . 11 

Del mismo modo, se identifican diferencias en las actitudes 
que asumen ~~os tipos de ex presos politices al salir de 
prisión. Por lo general, el ex preso político de fines de los 
setenta era un estudiante de nivel superior al momento de ser 
detenido, por lo tanto la beca FASIC le significaba la 
posibilidad de retomar un proyecto de vida que habia sido 
abruptamente interrumpido.. En este sentido, su actitud al salir 
de prisión era la de priorizar sus estudios, sin que ello 
significara abandonar las actividades de participación opositora. 
La diferencia es que ahora se hacían en un ámbito distinto al 
universitario, donde por lo general estudiaba. Por ejemplo, en el 
poblacional, apoyando actividades culturales, de economía 
solidaria, de salud comunitaria, de defensa de los derechos 
humanos, etc. 

Por el contrario, el ex preso politice de la década del 
ochenta, perteneciente a sectores populares, sin mayor formación 
poli i:.ica, tampoco tenía formación profesional. En muchos de estos 
casos, la aspiración por formarse surgía en la cárcel y la 
posLbilidad de materializar un proyecto de estudios, sólo se 
hacía factible con programas de apoyo como el de Becas FASIC, ya 
que la situación socio-económica le hacía ~posible hacerlo de 
ma11era independiente. Si bien no se tienen datos estadísticos al 
ref;pecto, se sabe por información otorgada por las encargadas del 
P:r.cograma, que los ex presos políticos de los ochenta 
pri·vilegiaban el acceso a carreras del area humanista y en 
especial sociología, como una forma de tener elementos para 
i.nterpretar la realidad política y social del país. 

10 Entrevista a Berta Bel y Victoria Rogazy ya citada. 

11 Entrevista a Maria Edith Jofré ya citada. 
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A partir de la década del ochenta, y en especial con el 
inicio del ciclo de protestas populares, las nuevas categorias de 
represión incorporadas al Programa -alumnos sancionados y otras 
formas de represión- constituyen otro tipo de becados en cuanto a 
perfil socio-politice. Se trata de estudiantes universitarios con 
participación en el movLmiento estudiantil, o de jóvenes con 
participación social en el ámbito local de la población, ambos 
fuertemente comprometidos con la lucha opositora .. 

En 1986, Leopoldo Benavides, investigador de FLACSO realizó 
una evaluación del Programa de Becas FASIC. Para ello efectuó una 
encuesta a 63 becados de ese tiempo, de diferentes categorias de 
represión, provenientes tanto de Santiago como de Valparaiso y 
Concepción. 

Benavides consultó a los becados, entre otros aspectos, por 
su "participación solidaria", es decir su participación en 
organizaciones de carácter politico o social que de alguna manera 
se oponian a la dictadura. Los resultados a que llegó son los 
siguientes: 

El 77.8% de los entrevistados participaba permanentemente, 
un 15 • 9%, esporádicamente y sólo un 6 • 3% no lo hacia. ·· 

En cuanto a los sectores en que desempeñaban su acción 
solidaria, la encuesta reveló lo siguiente: 

33.9% lo hacia en el ámbito estudiantil; 18.6% lo hacia a 
nivel politice; un 12.7·%· en derechos humanos; 11.9% en el ámbito 
poblacional; 8,5% en el sector cultural; 5.9% en otro tipo de 
actividad distinto a las.señaladas; 5.1% a nivel religioso; 1.7% 
en organizaciones de carácter femenino y un 1.7% también, en 
organizaciones campesinas. 12 

Benavides concluye: · 

"Es destacable el indice de participación de los 
becarios, considerando que la mayor parte de ellos ha 
sido víctima de alguna forma de represión directa, y 
muchos de ellos además provienen de núcleos familiares 
afectados por distintos tipos de represión". 13 

La encuesta por lo tanto, revela el alto nivel de compromiso 
de los becados, entre los cuales deben haber estado presente las 
categorías catalogadas como nuevas, pero también las antiguas, 
(ex presos politices y ex relegados; familiares de presos 

12 Benavides, · Leopoldo. Evaluaci6n Programa Becas FASIC. 
Santiago, 1986. Uso interno de FASIC. 

13 Idem anterior. 
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políticos y de relegados; familiares de detenidos desaparecidos y 
ejecutados) ya que, con excepciones, en el periodo de las 
protestas populares hubo un alto nivel de participación política 
y social en los jóvenes de oposición y además porque el Programa 
comenzó a considerar la participación como un requisito 
importante para ingresar a él. 

Verónica Aránguiz, por ejemplo, participaba en la Parroquia 
San José Obrero de la población José Maria Caro, ubicada en el 
área sur de Santiago. Verónica apoyaba las iniciativas cristianas 
que habian surgido por esos años en los sectores populares, 
también las relacionadas con la defensa de los derechos humanos y 
en otro ámbito, las iniciativas de sobrevivencia que se gestaron 
bajo dictadura, como las "ollas comunes". 

Verónica ingresó al Programa en el año 1990, bajo la 
categoría "otras formas de represión". En efecto, su 
participación social le habia significado seguimientos, algunos 
golpes en jornadas de protesta que ella califica como "el costo 
de participar en dictadura". 

Alexis Sánchez, por otro lado, estudiaba Filosofía 
Universidad de Concepción desde 1982e Formaba parte 
dirigencia del mov~iento estudiantil que por aquellos 
fortaleció: 

en la 
de la 

años se 

"En ese momento existían los CODES, instancias 
clandestinas a partir de las cuales se creaban los 
cent:cos de alumnos que eran las organizaciones 
naturales, y se validaban porque en ese momento no 
existía la Federación de Estudiantes ni los centros de 
alumnos ... 

"A partir del año 82 empecé a hacer ese trabajo al 
in·terior de la Universidad y en el 84 fui sancionado •.. 
La sanción implicaba suspensión de estudios en términos 
académicos, pero habia un requerimiento del Ministerio 
del Inter·ior, ahí uno tenía que swnergirse, tenia que 
arrancar ... 

"En la sanción estuve implicado un año ... entonces me 
vi en la obligación de abandonar mis estudios" . 14 

Ese año, Alexis estuvo en Santiago, luego debió trabajar un 
año completo y sólo en 1987 se reincorporaría a la Universidad y 
accederla al Programa de Becas FASIC como alumno sancionado. 

14 Entrevista a Alexis Sánchez, Profesor de Filosofía, ex 
becado FASIC. Concepción, diciembre de 1993. 
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Un nuevo tipo de becario, en cuanto a perfil socio-politice, 
surgió en los años de transición democrática. Los jóvenes 
debieron adaptarse a los cambios politices acaecidos en el pais. 
Una transición que reeditaba las viejas formas representativas 
del poder no dejó lugar a la práctica de roles de dirigencia que 
los jóvenes habian practicado durante los periodos más álgidos de 
la lucha antidictatorial. En este nuevo contexto se produjo un 
repliegue de los jóvenes a ámbitos más privados de su proyecto 
vital en algunos casos, en otros, una búsqueda de nuevos 
referentes que organizaran su vida, y fina~ente en algunos una 
canalización (o mantención) de su proyecto solidario hacia el 
ámbito local popular. 

Alexis Sánchez volvió a la Universidad después de dos años 
en un contexto socio-politice tota~ente diferente al que babia 
dejado: 

"La situación global y politica babia cambiado, el 
escenario politice también, por lo tanto uno tenia que 
adecuarse al cambio, le gustara o no ••• antes muchos 
creian en la lucha armada, el año 86 para el Partido 
Comunista era el año decisivo, para muchos sectores de 
izquierda las cosas se estaban poniendo en alza, el .~ño 
82 habia surgido el Frente Patriótico ..• alza que 
desemboca en el atentado a Pinochet, y se dan cuenta 
que no pueden matar al dictador y que la salida 
politica, en este país es por el lado de la democracia 
representativa •. ~ 

.. Cuando vuelvo, vuelvo a sacar mi carrera •.. uno como 
sujeto es parte de la sociedad, entonces el aporte de 
uno es diferente en determinados momentos; la dictadura 
se iba a acabar, ·iba a llegar un régimen democrático y 
si uno quería dar un mejor aporte en este régimen -como 
pienso haberlo dado anteriormente durante la dictadura
lo mejor era hacerlo profesionalmente, por lo tanto 
tenia que tener un · título para gestarme dentro de la 
sociedad y bueno, alterarla quizá desde dentro, ya no 
extra sistema como antes". 15 

No siempre el proceso de adaptación a las nuevas condiciones 
políticas imperantes en la sociedad fue tan evidente. Berta Bel, 
en sus conversaciones con los becados de los últimos años, pudo 
observar que gran parte de los que pertenecían a estructuras 
partidarias habían renunciado a ellas, como producto _de los 
cambios políticos experimentados no sólo a nivel nacional, sino 
también mundial (crisis de los sistemas socialistas). Pero las 
renuncias no implicaron . un abandono de los ideales que 
sustentaban estos partidos, ya que .sus divergencias tenian que 

15 Entrevista a Alex~s Sánchez ya citada. 
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ver con las formas que el partido adquirió en un contexto de 
democracia. Señala Berta Bel: 

11 
••• yo veo a los becados haciendo un paréntesis 

político, con mucha critica a. la política partidaria, 
de la cual se han sentido excluidos, ya que vuelven los 
antiguos líderes a tomar decisiones y ellos no son 
reconocidos como protagonistas de lo que hicieron en 
dictadura ••. muchos dicen: 'yo fui de tal partido, 
ahora sigo siendo de izquierda pero ya no estoy 
metido' ... " • 16 

Valeria Alonso pertenecía a un partido de izquierda desde 
los 14 años. Había participado en Iquique, en la formación de los 
CODES en los Liceos, en un trabajo político que ella califica de 
bastante creación. Después de un periodo en Santiago, comenzó a 
participar de la estructura que ese partido había formado en la 
Universidad donde ella estudiaba. Pero el trabajo se hacía muy 
difícil en la Universidad porque no había respuesta de parte de 
los estudiantes. Ante esta situación, la estructura planteó 
adecuarse a la realidad que se estaba viviendo: "estamos dentro 
de la Universidad, tenemos que adecuarnos a eso y dentro de 
nuestro mundo, plantear nuestra política". 17 Para los jóyenes, 
esa adecuación no significaba cambiar la idea que sustentaba a la 
Juventud Política a la cual pertenecían, pero no se llegó a 
acuerdo, por lo que más de 90 jóvenes renunciaron al partido, 
entre ellos Valeria: 

" .•• lo recuerdo con pena, yo estuve como siete años 
metida, nunca más he participado en ninguna otra 
orgánica política, porque yo me siento igual siendo de 
las Juventudes de mi partido, no tengo porque dejar de 
serlo, lo único es que ya no estoy en las listas" . 18 

En las búsquedas · personales, otros jóvenes sufrieron 
procesos de cambio internos, profundos. Recuerda Liliana 
Her.mosilla, Asistente Social · encargada del programa en el 
Arzobispado de Concepción, que algunos de sus antiguos becados 
que en la década del ochenta habían sido del MIR, del Partido 
Comunista o del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, habían vivido 
procesos de gran riqueza, en los cuales habían transformado sus 
identidades. Algunos -recuerda Liliana- se habían convertido en 
cristianos. En ellos habia una mirada más de futuro, de 
proyección, aunque junto con estos "convertidos" como los llamó 
ella, estaban también los decepcionados. 

16 Entrevista a Berta Bel ya citada. 

17 Entrevista a Valeria Alonso ya citada. 

18 Idem anterior .. 
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La proyección hacia el futuro como parte de la adaptación a 
los nuevos tiempos que se estaban viviendo fue parte de las 
características de los jóvenes becados de la transición. 

Ricardo Millán por ejemplo, ingresó al Programa en 1989. En 
aquel tiempo estudiaba Ingeniería en la USACH, pero luego de 
pasar por una crisis vocacional, ingresó a Psicología en la 
Universidad de Chile. Ricardo habia participado como dirigente 
estudiantil en la formación de la FESES en el tiempo en que 
cursaba la educación secundaria. Estuvo detenido tres dias 
después de los cuales salió en libertad por ser menor de edad. No 
obstante, sus antecedentes le hacían dificil el ingreso a las 
Universidades del país. Con la ayuda de una Asistente Social 
logró hacerlo. 

Ricardo reconoce que hubo en los últLmos años, un problema 
generacional atravesando al Programa. Este se relaciona con las 
distintas vivencias de la época de la dictadura 1 que marcaron de 
diversas maneras a los que sufrieron la represión. Para él, el 
grupo que ingresó al Programa a fi~es de la dictadura, o ya en 
democracia' "estábamos menos haciéndonos el haraquiri" y agrega: 

" •.• no tiene nada de malo hacerse el haraquiri, para la 
gente que vivió la dictadura más fuertemente, e~ 
condiciones distintas, ellos tienen. toda una cosa 
sentimental ..• Creo que hay marcas generacionales que 
te hacen cambiar el como tu ves la cosa hacia adelante, 
el án~o con que la enfrentas •.. 

"Yo creo que los temas de 
humanos hay que tomárselos 
futuro". 19 

democracia, de derechos 
con mucha más visión de 

Los becados de la transic.ión, en efecto, participaron de la 
lucha antidictatorial en los últimos años del régimen militar; en 
este sentido sufrieron la.represión y todas las consecuencias de 
vivir bajo una dictadura militar. Pero el cambio en el c.ontexto 
socio politico originado con las transi.ci6n a la democrac·ia les 
Lmpidió vivir el daño, las frustraciones y las pérdidas por un 
periodo más prolongado. Del mismo modo les dió la oportunidad, en 
algunos casos, de participar de un espacio universitario no 
controlado autoritariamente, que recuperaba un sentido más amplio 
de existencia que el que tuvo para algunos jóvenes militantes de 
oposición de la época de dictadura: · 

19 Entrevista a Ricardo Millán, estudiante de Psicologia, 
becado FASIC al momento de cer~arse el P:r:·ograma. Santiago, 2 de 
diciembre de 1993. 



"Yo creo que la Universidad es un entorno social donde 
tú puedes hacer múltiples cosas ... además de ser un 
objetivo a largo plazo como proyección, es un objetivo 
en si misma. Es una confluencia de muchas cosas, 
estudiar como una cosa fundamental, un lugar de 
encuentro, para lo político, para lo social, para hacer 
deportes, para encontrar amigos, para tener una vida 
intelectual más amplia ... " . 20 

20 Idem nota anterior .. 
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ESTRUCTURACION Y DESARROLLO DEL 
l?R.QG.RAMA 

Orígenes del Programa de Becas (1977-1982) 

4.3 

El Programa de Becas FASIC surgió en el segundo semestre de 
1977 en el contexto de la atención social y jurídica que la 
institución prestaba a los presos políticos chilenos. 

La Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas 
(FASIC) había surgido en 1975 a partir de un equipo de trabajo 
que en los dos primeros años de la dictadura trabajó en la 
reubicación de refugiados políticos que vivían en Chile hasta 
1973 y que fueron victimas de persecución por parte del régimen 
militar. 

Culminada esta tarea en sus aspectos más relevantes, se 
consideró la necesidad de prestar apoyo también a los chilenos 
que partían al exilio y muy particularmente a quienes sufrían 
persecución -corriendo riesgo sus vidas- y a los encarcelados por 
la dictadura luego de procesos en Tribunales Militares. 

La ocasión para prestar un apoyo sistemático a estos últimos 
se produjo en abril de 1975 cuando se dictó el Decreto Supremo N2 
504 que permitía a los presos politices! previa solicitud al 
gobierno militar, cambiar sus penas por extrañamiento. En la 
materialización de esta posibilidad de "libertad" abierta para 
los presos -que significaba partir al exilio- FASIC realizaría 
una atención jurídica -hacer las presentaciones legales exigidas 
por la autoridad- y una atención social, que implicaba apoyar 
todo el proceso de cambio en la vida del preso y su familia que 
abandonaban su pais de origen en medio de profundas 
transformaciones. 

En efecto, la acción humanitaria de FASIC en los primeros 
años de dictadura tenía que desenvolverse en medio de 
significativas alteraciones de la vida social de los chilenos, 
que habian visto interrumpido el proceso de cambios sociales y 
politices impulsados por el gobierno socialista de Salvador 
Allende, a la vez que se establecia en el país la más férrea de 
las dictaduras del cono sur de América Latina. 

Someter social y políticamente a un país como Chile, con una 
larga tradición de movimientos sociales, especialmente de 
obreros, campesinos y de naturaleza urbano popular, que todavía 
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en 1973 representaban sobre el cuarenta por ciento del electorado 
nacional, llevó a los militares a despleg-ar formas extremadamente 
duras y violentas de "control social" sobre la población. 

Chile vivió entonces el imperio de la fuerza de un sector de 
la sociedad sobre el otro, desplegando los militares y muy 
especialmente sus aparatos de seguridad, variadas formas de 
represión politica sobre la población civil. Al principio se 
recurrió a formas de carácter masivo (allanamientos a industrias, 
barrios y universidades, detenciones en es·tadios y creación de 
campos especiales de detenidos, etco), pero pronto se 
desarrollaron también formas de "represión selectiva" hacia los 
dirigentes politices, militantes de los partidos de izquierda y 
dirigentes sociales de base del depuesto régimen. En estos casos 
se recurrió frecuentemente a la tortura, al fusilamiento, a la 
desaparición de detenidos y a la privación de libertad, sin 
juicios ni condenas, por largos periodos. 

·Fue en este contexto de graves violaciones a los derechos de 
las personas, que las Iglesias y personas allegadas a ellas, 
dieron origen a las primeras organizaciones de Derechos Humanos 
en Chile. La más relevante, en este periodo fue sin dudas el 
Comité por la Paz en Chile, creado por distintas ig·lesias 
cristianas en octubre de 1973. Pero hubo una organiz~ción 
dirigida por representantes de las iglesias evangélicas, que 
también actuó desde octubre de 1973, el Comité Nacional de Ayuda 
a los Refugiados (CONAR), para prestar apoyos a los refugiados 
politices que se encontraban en Chile y que eran víctimas de la 
xenofobia desatada por ~1 régimen. 

FASIC surgió desde la experiencia acumulada por este último 
organismo, CONAR, para apoyar a los presos políticos del régimen 
militar. 

En estas tareas de apoyo, las Trabajadoras Sociales de la 
institución a través de sus visitas a las cárceles y a las 
familias de los presos y múy especialmente a través de sus viajes 
por las provincias del sur del pais, pudieron comprobar el 
creciente deterioro de estas familias de chilenos perseguidos por 
el régimen militar. Asi consignaron esta realidad en su Informe 
social del año 1977: 

"Se logró establecer que después de un periodo de 
cuatro años aproximados de cesantía y de perturbaciones 
periódicas por parte de las autoridades locales O· 

vecindario, los hogares estan desintegrados 
económicamente. No existe la posibilidad de trabajo 
estable por sus condiciones de ex ,prisioneros políticos 
o familiar de recl~ido, afectados física o 
psíquicamente con hijos · desnutridos y neurosis, 
habiéndose reducido su standar de vida al mínimo. 



"En estas condiciones la mayoría solicita su salida al 
exterior. Los menos que desean pennanecer en Chile 
hacen esfuerzos constantes por realizar algún trabajo 
independiente, con cambios sucesivos en el rubro, 
tratando de obtener alguna renta que les permita 
subsistir. Las labores que desarrollan generalmente no 
corresponden a la preparación que tienen. Se encuentran 
profesores ejerciendo de pequeños comerciantes, algunos 
en la venta de dulces por las calles, universitarios 
ejecutando labores de artesanía aprendida en los 
lugares de reclusión con venta escasa y mal remunerada, 
otros vendiendo ropa usada en los campos, etc. " . 21 
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Ciertamente esta realidad impactó en una institución como 
FASIC que daba sus primeros pasos como organismo de defensa y 
promoción de los Derechos Humanos en Chile. Pero no sólo fue el 
reconocimiento de esta realidad lo que ·llevó a la institución a 
considerar la posibilidad de prestar algún tipo de ayuda escolar 
a los hijos de estas familias, sino que también la realidad de 
los familiares de detenidos desaparecidose En este último caso se 
trataba de muchas familias que habían vivido el impacto de la 
desaparición del jefe de hogar viendo completamente transformadas 
la convivencia familiar y sus condiciones de sobrevivencia 
económica .. 

En este caso además, la Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos, que nucleaba a estas familias, realizó 
una demanda especifica a la institución, en vistas a que ésta 
t::onsiderara. en sus programas un apoyo social permanente en el 
ámbito de los estudios para los hijos de detenidos desaparecidos. 

Fina.lmente hubo también jóvenes que al tomar contacto con la 
institución manifestaban a las Asistentes Sociales sus 
dif.iculta.des para continuar desarrollando sus estudios, como 
producto de las experiencias represivas que habían sufrido sus 
familias. 

Tanto Berta Bel como Victoria Rogazy, que tuvieron a su 
cargo el Programa de Becas en Santiago por largos periodos, 
:reconocen que este~ conjunto de situaciones fueron planteando en 
la .:Lnstituci6n la necesidad de comenzar a prestar ayudas a las 
familias afectadas por la represión, en el ámbito escolar. 

De este modo, en sus inicios, más que_la constitución de un 
Prog:rama de Becas propiamenta tal, se trató de apoyar con "ayudas 
escolares" específicas y por tiempo limitado a diversas familias 
repr:i..m.idas. 

21 "Labor Social realizada. Año 1977". Docwnento inédito, 
FASIC. Santiago, 1977. 
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Estas primeras "ayudas" consistían en aportes económicos 
para cancelar costos de matricula, de titulación o compra de 
útiles escolares para estudiantes de enseñanza básica, media o 
superior. Sin embargo, en este contexto se comenzaron a conceder 
también las primeras "becas de estudio" con una duración de un 
semestre: 

"Yo estaba viviendo en Valparaíso cuando fuí detenido, 
me trajeron a Santiago y luego a Puchuncavi ••. 22 

"A fines de 1976 llegué a FASIC no a hablar de beca 
sino porque había alguna asistencia para ex presos que 
consistía en la posibilidad de apoyo para armar algunos 
talleres productivos •• ahi me embarqué y después al 
correr algunos meses... noviembre o diciembre de 
1977 ... apareció la posibilidad de estas becas ••• 

"Yo habia estudiado Pedagogía en Artes Plásticas en la 
·universidad de Chile hasta el 73 ..• la verdad de las 
cosas es que desde el 73 al 76 habla hecho de todo y 
esta posibilidad -de una beca- era como para 
pensarla .•. era una posibilidad de entrar a la 
Universidad .•. pero, lhasta cuando iria a durar la 
beca? ¿y después qué hago?". 23 

Si bien el Programa aún no se proyectaba en el tiempo ni 
podía establecer compromisos con los jóvenes más allá de periodos 
limitados, como evidencia el testimonio de Marcelo, ya en 1977 se 
concedieron 19 .. ayudas ·escolares.. o 11 becas" y para el primer 
semestre de 1978 los apoyos alcanzaban a 29 jóvenes. 

Diversos factores qe coyuntura en 1978, fueron nuevos 
acicates para estructurar de modo más sistemático un Programa de 
becas. 

Uno de ellos fue la .dictación de la Ley de Amnistía -en 
abril de 1978- que permitió recuperar la libertad a un importante 
número de presos condenados por Tribunales Militares. Muchos de 
los presos por razones de seguridad o de sobrevivencia optaron 
por salir del país, sin embargo, otros intentarían permanecer en 

22 Puchuncavi fue uno de los "campos de detenidos" que creó 
la dictadura en los primeros meses después del Golpe de Estado. 
Las personas que llegaban a estos lugares podían permanecer en 
ellos por tiempo indeterminado, por cuanto no se les .seguían 
juicios y se les privaba de su libertad en virtud del estado de 
excepción vigente y por "razones de seguridad nacional". Campos 
como este permanecieron hasta 1976. 

23 Entrevista a Marcelo Queza~a, Arquitecto, ex becado FASIC 
de Valparaiso. Santiago, 12· de noviembre de 1993. 
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él. Para estos últimos, la posibilidad de volver a estudiar les 
permitirla retomar sus proyectos personales interrumpidos por la 
represión y encontrar además una forma para reinsertarse en la 
sociedad. 

Este fue el caso de Roberto Madrid que pudo en este tiempo 
acceder a una beca FASIC: 

"Yo sali por la amnistía de 1978 y la mayor parte de 
los que salimos se fue al extranjero ... 

"Estuve detenido desde el 77 al 78, tenia 17 años 
cuando entré y 19 cuando sali de la cárcel ..• Recuerdo 
que en el Programa habla poca gente .•. hablamos tres o 
cuatro ex presos politices porque la mayor parte 
decidió irse por razones de seguridad personal o porque 
estaban atemorizados ... y había también hijos de 
detenidos desaparecidos y algunos hijos de ejecutados 
politices". 24 

Pero el año 1978 no sólo estuvo- marcado para los organismos 
de defensa de los Derechos Humanos por la dictación de la Ley de 
Amnistía, sino que también por· la más significativa huelga de 
hambre de los familiares de los detenidos desaparecidos, 
situación que también estimuló la creación de un programa estable 
de becas para jóvenes en edad escolar. 

La Huelga de Hambre del invierno de 1978 significó que por 
primera vez en el pais, a cinco años de régimen militar, se 
pudiera exponer públicamente la situación de las personas que 
buscaban a sus familiares detenidos por los aparatos de seguridad 
del régL~en, sin que se hubiesen vuelto a tener noticias de 
ellos. 

La Huelga de Hambre de los familiares de detenidos 
desaparecidos provocó innumerables gestos y acciones de gran 
valor de la solidaridad internacional, que no se pudieron ocultar 
en el país y también una de las primeras reacciones visibles de 
grupos de base -nucleados muchos de ellos en torno a las 
comunidades cristianas- que materializaron variadas iniciativas 
de apoyo a los familiares en huelga. Todo ello influyó en el 
gobierno militar para que se viera en la obligación de realizar 
algunos pronunciamientos sobre los detenidos desaparecidos. 

Y entre las proposiciones del gobierno militar, que no 
aclaró ningún caso de detenido desaparecido, estuvo aquella de 
realizar una modificación legal que permitiera tramitar la 
"muerte presunta". Ello permitiría a las esposas de detenidos 

24 Entrevista a Roberto Madridr Economista, ex becado FASIC. 
Santiago, 6 de diciembre de 1993. 
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desaparecidos tramitar pensiones de viudez y otros beneficios 
legales. Por cierto, esta proposición fue radicalmente rechazada 
por los familiares, ya que implicaba "declarar la muerte" de sus 
seres queridos que habian desaparecido en manos de los aparatos 
de seguridad del régimen. Asi recuerda este momento Victoria 
Rogazy: 

"Cuando se pretendió sacar la ley de muerte presunta 
varias familias y muchas mujeres estaban en la angustia 
de que si declaraban muerto a su marido obtenian una 
pensión o algunos recursose .. pero esto era una 
contradicción terrible •.. Entonces se implementó un 
programa de ayudas laborales, de financiar pequeños 
proyectos y sanear deudas que tenian las familias •.. 
Ahi también se fortaleció el Programa de Becas, porque 
era una forma de poder ayudar con algo reiteradamente 
constructivo para la familia ..• " . 25 

'Atendiendo a estas diversas situaciones, las "ayudas 
escolares" se habian transformado definitivamente en becas de 
estudio para jóvenes que habian sufrido alguna forma de represión 
o que provenian de familias víctimas de la violación de los 
derechos humanos que se producían en Chile en aquellos años. 

Se había venido constituyendo de este modo el propósito 
general que recorrió históricamente al Programa: "ayudar a 
reconstruir el proyecto de vida estudiantil de jóvenes que han 
sufrido la represión directamente o a través de su familia•. 26 

Materializar este propósito, sin exnbargo, implicaba asegurar 
una afluencia de rec~rsos económicos permanentes que la 
institución buscaría entre agencias e iglesias europeas sensibles 
a la emergencla, social y política que se vivía en Chile. Por otra 
parte, era también necesario dar una estructura organizativa al 
Programa que hiciera posible un desenvolvimiento eficiente de los 
recursos obtenidos. 

En esta perspectiva, Gilberto Ortiz, Trabajador Social de 
FASIC, a fines de 1978 realizó las siguientes propos~c~ones de 
criterios y métodos de trabajo, que prácticamente le dieron forma 
al Programa para el futuro: 

25 Entrevista a Victoria Rogazy ya ~itada. 
26 Bel, Berta. "El Programa de Becas FASIC. Historia de una 

juventud reprimida. 1977-1991"., Servicio Social FASIC, Santiago, 
1991. 
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Estructuración del Programa 

l. Definición del universo de beneficiarios: 

En la estructuración del Programa que se realizó a fines de 
197B,C7

) se definió en primer lugar el universo de 
beneficiarios, de acuerdo a las siguientes categorías y orden 
relativo de prioridad: 

a) Titulares ex-detenidos; ex presos políticos; familiares 
directos de detenidos desaparecidos; titulares procesados en 
libertad provisional o bajo fianzae 

b) Hijos y esposas de ex-detenidos y ex-presos. 

e) Titulares no presos políticos que hablan interrumpido sus 
estudios universitarios por motivos políticos (expulsiones, 
cancelaciones de matriculas). 

.. ,_ -

2. Criterios de selección: 

Para efectos de que un joven pudiera ingresar al Programa de 
Becas, se considerarían los siguientes antecedent.es: 

a) Calidad de beneficiario en el mismo orden de prioridad 
antes definido. 

b) Situación económica deficiente con datos precisos. 

e) Becados antiguos con prioridad sobre postulantes nuevos. 

d) Nivel de rendimiento 
minimo de acuerdo a la 
cada persona. 

de estudios superior 
escala de evaluación 

e) Una sola beca por grupo familiar. 

a lo regular 
de estudio de 

f) La beca seria alternativa a préstamos de trabajo. 

3. Definición de los requisitos de permanencia en el Programa: 

Tres fueron los criterios básicos de permanencia definidos 
en 1978: 

27 
Ortiz, Gilberto. Informe interno FASIC, Santiago, 1978. 
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a) Compromiso y condiciones de permanecer en el país (si el 
becado iniciaba acciones para salir del pais se procedería a 
cerrar la beca). 

b) Un nivel de rendimiento académico superior al suficiente. 
(superior a 4 en la escala de 1 a 7 o superior a 50 en 
escala de 1 a 100). 

e) Participación en actividades solidarias durante al año o 
en periodo de vacaciones, dependiendo de la realidad del 
becado (condiciones y características del becado, lugar 
geográfico, etc.). 

4. Características de la Beca: 

a) Una cuota mensual para gastos 
alimentación. 

b) Costos de matricula. 

de movilización y 

e) Aportes para materiales de estudio, una o dos veces al 
año según necesidades. 

d) Las cuotas se reajustarían semestralmentea 

e) La determinación de los montos mensuales seria flexible, 
según el nivel de estudio, carrera y rebajas de matrícula. 
También de acuerdo. a la existencia de gastos de pensión, y 
según fueran los aportes del grupo familiar. 

5. Mecan.ismos de postulación: 

Los postulantes deberían ser referidos por los Departamentos 
Sociales de FASIC, tanto de Santiago como de Valparaíso, por la 
Dirección de FASIC en casos especiales y por la Comi~ión de 
Bienestar de la Agrupación de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos. También se atenderían casos referidos desde la 
Vicaria de Concepción. 

Las postulaciones deberian hacerse los dos primeros meses 
del año (el calendario escolar chileno se inicia en marzo) y cada 
postulante deberla ser presentado con un Informe Social y 
certificado de estudio. 

Como criterio general se priorizaria en los casos derivados 
por la propia institución. 
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6. Evaluación de los Becados 

La evaluación se realizaría semestralmente, con la excepción 
de los estudios técnicos que no estuvieran sujetos al régimen 
anual o semestral de estudios. Los criterios de evaluación, muy 
semejantes a los de permanencia serian: 

a) Rendimiento académico. 

b) Persistencia de 
deficitarias. 

las condiciones socio económicas 

e) Acción solidaria, que se considerarla con flexibilidad. 

7. Organización de Grupos de Becados 

Con el objeto que la atención a los becados no se realizara 
sólo de modo individual, se proponía la formación de "grupos de 
becados" en Santiago, Val paraíso y · Concepción. En cada sede el 
grupo de becados seria coordinado por el Encargado respectivo del 
Programa. 

Los grupos tendrían las siguientes atribuciones: 

a) Autoevaluación de sus miembros por medio de Informes al 
Equipo de Becas. 

b) Proponer montos bases de becas del grupo y modificaciones 
de acuerdo a la situación socioeconómica o nuevas 
necesidades. 

e) Organizar y establecer trabajo 
contribuciones del grupo a la comunidad 
vacaciones o en el transcurso del año. 

solidario 
en período 

y/o 
de 

Esta forma de estructuración del Programa de Becas, en sus 
l.inearn.ient .os más generales no sólo le dió forma a la iniciativa, 
sino que perduró en el tiempo, adaptándose a los cambios que se 
fueron produciendo sobre todo entre los propios becados. 

Pare~. efectos de esta evaluación, dos aspectos de esta forma 
de organizar el ·trabajo resultan, sin duda, _ los más relevantes: 
En prime:r lugar, la definición de universo de beneficiarios y en 
segundo lugar los métodos de seguimiento y evaluación de los 
becados. 
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Los potenciales becados 

Abordar y definir adecuadamente el universo de beneficiarios 
fue una decisión muy importante en la es·tructuración del Programa 
por cuanto ello se vinculaba directamente con la realización de 
un propósito institucional: el de asistir integralmente a los 
presos politices y otras víctimas de la represión política en 
Chile. 

En segundo lugar, sin embargo, desde un punto de vista 
práctico, ello implicaba definir también con claridad los modos 
en que se tomaría contacto con los eventuales beneficiados, lo 
que en medio de la dictadura no se podia realizar mediante 
convocatorias públicas o abiertas. Asistir o apoyar a quienes 
habian sufrido una forma directa de represión, suponía en 
consecuencia, precisar las formas y mediaciones posibles de 
establecer entre el Programa y el eventual becado. 

La opción fue, en este sentido, apoyarse en las redes y 
recursos institucionales pre-existentes en el ámbito de los 
derechos humanos. Los postulantes, de acuerdo con este criterio, 
debian ser derivados por los diversos departamentos y programas 
del propio FASIC y en segundo lugar, a través de las relaciqnes y 
contactos que FASIC mantenia con otros organismos de derechos 
humanos, particularn1ente con la Vicaría de la Solidaridad y más 
en general con las iglesias cristianas. 

Este sistema de de~ivaciones internas a FASIC y provenientes 
de otros organismos de derechos humanos, tanto a juicio de las 
Asistentes Sociales como de los propios becados demostró ser 
eficiente en dos sentidos·. 

Por una parte se recurría a una suerte de red informal entre 
las Asistentes Sociales ·de diversas inst.ituciones de Iglesia y de 
derechos humanos, que mantenían contactos entre si. En algunos 
casos la Asistente Social de FASIC recorria las provincias e 
informaba a sus colegas, particularmente de las iglesias·, para 
que les derivaran posibles postulantes. En otros, cuando era 
posible establecer una relación directa con una agrupación de 
vict~as de la represión -la de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos o de Relegados- se establecian convenios directos .. 

Por otra parte, en la medida que el - Programa se fue 
consolidando en el tiempo, los propios becados se convertirian en 
difusores de él, invitando a sus compañeros con dificultades 
represivas para que postularan a la beca FASIC. 

Quedaba establecido de este modo. que, dada la naturaleza de 
éste y el contexto en· el cual se desarrollaba, debia ser 
necesariamente un Programa restringido. 
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Estas opciones, si bien permitirían acceder de modo 
relativamente eficiente a los eventuales beneficiados, en la 
práctica fueron sufriendo algunos cambios e hicieron también 
evidente algunos limites. Una mirada más evaluativa en este 
sentido se puede realizar considerando las diversas categorías de 
beneficiarios. 

En efecto, la mayor eficiencia del Programa en cuanto a su 
relación con los potenciales beneficiados fue la que se 
estableció con la categoría "ex-presos políticos ... 28 Con ellos 
la institución mantenía una relación de asistencia y apoyo que 
venia desde su permanencia en la cárcel. En efecto, el Programa 
de atención de presos políticos encarcelados contaba con una 
ficha en que se consignaban datos básicos de la historia personal 
del detenido, se le conocía su situación familiar y social, 
existiendo ya una relación personalizada de atención, por lo 
tanto cuando éste salia en libertad era derivado, si así lo 
deseaba, hacia el Programa de Becas FASIC para postular a él. 

Un poco distinta era la relación con los familiares de los 
detenidos desaparecidos, con los · cuales se establecieron 
relaciones y acuerdos a través de la Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos. 

" Los hijos de detenidos desaparecidos o de 
ejecutadoso .• no tenían que llegar directamente a 
presentarse al Programa, s1no que yo hablé con las 
agrupaciones y les dije: Existe este Programa ... y les 
pedí que ellos hicieran una pre-selección y un estudio 
sobre las familias, sus hijos, la edad que estos 
tenían ... y ellos presentaron listas de posibles 
candidatos" • 29 

Con todo, se operaba con el mismo criterio, en el sentido de 
priorizar las relaciones y contactos directos que FASIC mantenía 
en el ámbi to de los derechos humanos. 

En el caso de otras categorías de beneficiados la situación 
seria, sin embargo, diferente. Por ejemplo, en el caso de los 
"alumnos sancionados", una categoría que se estableció con 
posterioridad a las proposiciones originales de estructuración 
del Programa, las relaciones entre la institución y los 

28 E 1 . d f 6 n a pr~mera e · inici n de titulares de la Beca FASIC, 
la primera prioridad la tenían los ex presos politices y los 
familiares directos de detenidos desaparecidos. Con 
posterioridad, esta categoría se modificó para quedar en primera 
prioridad los ex presos politices y los ex relegados (categoría 
01) ~ 

29 Entrevista a Victoria Rogazy ya citada. 
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eventuales beneficiados se establecía a través de una combinación 
de recursos: las relaciones directas en el ámbito de los derechos 
humanos y la difusión que los propios jóvenes harían entre sus 
compañeros que vivían situaciones represivas. Ello introduciría 
una realidad nueva que obligaría a ajustar los criterios de 
selección, sobre todo cuando al activarse el movimiento 
estudiantil opositor y con ello también la represión 
gubernamental, creció el número de postulantes. 

Finalmente, respecto de la categoría "titulares no presos 
que interrumpieron sus estudios por motivos políticos" 30 el 
sistema de derivaciones sería ciertamente menos eficiente en su 
rendimiento. Ello porque de acuerdo con los informes de represión 
en Chile, tanto en los primeros años de dictadura como en el 
período de mayor activación de la oposición al régimen militar, 
el número de jóvenes afectados en sus estudios superó con creces 
el total de los apoyos que se pudieron brindar desde FASIC. Sólo 
de modo indicativo se puede señalar que en una sola universidad 
del país -como fue el caso de la Universidad de Concepción- seis 
mil estudiantes perdieron su condición de tales en los primeros 
meses posteriores al golpe de Estado de 1973, habiéndose cerrado 
carreras completas el mismo día del golpe, como Sociología y 
Periodismo. 

Pero, por otra parte, no existía sólo el problema de un 
universo extremadamente numeroso de jóvenes, que por razones 
políticas vi6 interrumpidos sus estudios, sino que una gran 
cantidad de personas, por diversos motivos -desconocimiento, 
temor, lejanía social o ·geográfica, etc ..... no se acercaba a los 
organismos de Derechos Humanos. 

Seguimiento y evaluación de los becados 

El segundo aspecto relevante en la estructuración del 
Programa, lo constituyó la metodologia propuesta para 
materializar el objetivo específico de este -ayudar en la 
construcción o reconstrucción del proyecto estudiantil de jóvenes 
que habían sufrido los efectos de la represión-. A este último 
respecto, junto con la clarificación en los métodos de 
postulación y selección de los becados, era tanto o más relevante 
aquello que se refería al seguimiento y evaluación del becado. 

En efecto, el becado era un joven que al elegir una carrera 
profesional -de carácter universitario en su mayoría- estaba 

30 Esta categoría también se modificó más adelante siendo 
asimilada a la de "alumnos s~ncionados" y a "otras formas de 
represión" . 
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haciendo una opción vocacional, pero además había vivido 
directamente o a través de su familia experiencias represivas y, 
en la mayor parte de los casos tenía una situación económica 
deficitaria, aspectos que perfectamente podían complotar en 
contra de una culminación exitosa de sus estudios. 

Frente a esta realidad las propuestas originales del 
Programa consideraron dos instrumentos de apoyo: el seguimiento 
del becado (la atención del caso) a través de entrevistas 
individuales y la constitución de "grupos de becados•. 

La atención de caso 

El seguimiento del becado, o la "atención de caso" como se 
denomina a esta metodología en el Trabajo Social, fue una opción 
que prácticamente se fue imponiendo por la vía de los hechos en 
las instituciones de Derechos Humanos. 

En efecto, las personas afectadas por alguna forma de 
represión grave -como era el caso de muchos de los beneficiados 
por el Programa de Becas- no llegaban a la institución 
organizadas de modo colectivo. La excepción la constituían las 
"Agrupaciones" de víctimas de la represión (como la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos o de Ejecutados Politices) 
y con ellas si se podían establecer relaciones directas de 
cooperación. 

Si. bien con las Agrupaciones se podía establecer una suerte 
de convenio colectivo, no era la generalidad de los casos, ya que 
la m.ayor parte de los potenciales becados llegaba a la 
institución a propósito de alguna experiencia represiva que no 
era susceptible de ser colectivizada inmediatamente. Al 
contrario, dada la naturaleza de la represión y el impacto que 
producia en las personas más directamente afectadas, se imponia 
una a·tenci6n personalizada, individualizada: 

"En (aste periodo se puso en el tapete la vigencia del 
"caso social" porque las caracteristicas de la 
problemática con que la gente llegaba nos impedia 
colectivizar los problemas en un corto plazo; yo creo 
que en el trabajo con las Agrupaciones fue posible en 
un mediano plazo conversar colectivamente sobre la 
toJctura, la depresión, la prisión ... pero en un primer 
momento era imposible, era un problema de la persona, 
da como lo vivió, de sus diferencias con otros ... 
:muchas veces lo vivió de modo humillante, denigrante, 
}lirió lo más hondo de sus sentimientos y de su persona, 
por lo tanto era muy dificil objetivar estos problemas 
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como se objetiva un problema de vivienda o de relación 
familiar .•. " • 31 

La atención individual y en especial el "acto de acogida" de 
una persona que había sufrido directamente una experiencia 
represiva -lo que fue prácticamente una norma institucional
constituyó un mecanismo adecuado para la integración de jóvenes 
al Programa. 

En efecto, ello per.mitia establecer los primeros lazos de 
confianza entre la encargada del Programa y el futuro becado -
condición imprescindible para iniciar una atención social- en 
medio de una sociedad en que la represión habia comprometido 
significativos ámbitos de la vida social. Ciertamente, cuando en 
una sociedad se tortura habitua~ente a los detenidos, se declara 
ilegal toda actividad politica, se concentra el poder del Estado 
en pocas manos y se generan diversos medios de control policial 
de la vida social, se está comprometiendo al conjunto de la 
sociedad. Los lazos de confianza y de sociabilidad de las 
personas, en este contexto, se ven entonces crecientemente 
invadidos por la desconfianza y el temor. 

La atención de caso permitió abrir un espacio de 
comunicación que hizo posible conocer luego las diversas 
situaciones de la vida familiar y personal del becado. Ello 
ciertamente comprometía la "privacidad" del postulante, pero era 
necesario para evaluar la pertinencia de la beca: 

"Nosotros haciamo$ . entrevistas en que las personas 
tenían que contarnos quiénes eran, qué hacían .•. y eso 
no podía ser ventilado en grupos .... " • 32 

La atención personalizada permitía también establecer 
compromisos diferenciados con los becados respecto de sus propios 
estudios. Habitualmente en la entrevista se convenían acuerdos 
acerca de los planes de estudios y de los modos de ir resolviendo 
las situaciones familiares o personales que eventuaLmente podían 
significar un retraso o fracaso en el proyecto estudiantíl. En 
esta misma dirección tenia mucha importancia, a juicio de las 
Trabajadoras Sociales, el hecho de que la beca se le entregó 
siempre al titular: 

" ••. esto permitió rescatarlos a ellos como auténticos 
gestores y administradores de su beca, nunca la beca le 
fue entregada a otras personas5 Siempre se 
comprometieron ellos a administrarla ... y en las 
entrevistas preliminares se conversaba sobre 1as 

31 Entrevista a Berta Bel ya citada. 

32 Entrevist.a a Victoria Rogazy ya citada. 
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Esta opción de comprometer la responsabilidad del becado en 
la administración del beneficio, permitia además moderar las 
exigencias formales para permanecer en el Programa, que como se 
ha visto eran relativamente sencillas y bastantes flexibles. 

Finalmente, el seguimiento del caso, que se realizaba a 
través de entrevistas individuales periódicas, per.mitia a la 
Asistente Social intervenir "a tiempo" en las situaciones 
criticas que el becado podia presentar. Estas, de acuerdo con la 
experiencia acumulada en el Programa, podian tener distintos 
origenes: alteraciones emocionales como producto de la represión 
(detención arbitraria, tortura, relegación etc.), crisis en las 
relaciones de pareja (particularmente en el caso de becados 
casados y con hijos bajo su dependencia), baja en el rendimiento 
escolar como producto de alguna de las situaciones anteriores o 
de una deteriorada situación económica familiar, etc. 

Este conjunto de situaciones, --'que la Asistente Social podía 
pesquisar a través de la entrevista periódica, suponía disponer 
de recursos que no cabian -en sentido estricto- en lo que cubria 
la beca. Ello, que no es explicito en la proposición original del 
Programa de Becas, terminarla, sin embargo, siendo un aspecto 
constitutivo de él. 

En efecto, muchas de las situaciones y necesidades 
detectadas por la Asistente Social debían ser satisfechas con 
cargo a otros programas de la institución. Concretamente, se 
prestó a los becados apoyos desde el Programa Médico 
Psiquiátrico, el Programa Jurídico y otros programas sociales de 
ayuda direct.a de FASIC, particularmente de alime.nt.os. 

De los 604 jóvenes que pasaron por el Programa entre 1977 y 
1993, 17 .~' de ellos .recibieron algún beneficio adicional al de la 
beca, es decir el 28,9%. 

De ~~ste to·tal df.~ jóvenes que recibieron beneficios 
adiciona.les, ellos se dis~tribuyeron del siguiente modo: un 55,4% 
recibió atención médica y psicológica 34

, un 38,3% diversos 
apoyos sociales y un 11% apoyo juridico. 

33 Entrevista a Berta Bel ya citada. 

34 
Resulta cll tamen,te probable que el número de atendidos por 

eJ... Programa Méd5_co Psiquiátrico haya , sido mayor ya que no fue 
p~osible averiguar para todos los casos, si recibieron este tipo 
de atención, particularmente en Concepción en que la información 
E~e encontraba rnenos sistematizada. 
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OTROS BENEFICIOS 

Cuadro NQ 11 

La constitución de grupos de becados 

El segundo instrumento de apoyo considerado por el Programa 
fue el estimular el "encuentro entre los becados", de tal modo 
que éstos pudieran hacer presente de · modo col~ctivo 
modificaciones al Programa, superar el esquema de atención 
individual y eventualmente organizar actividades solidarias. 

De este conjunto de propósitos, ·al menos en las primeras 
etapas del Programa, fueron importantes las iniciativas que los 
propios becados realizaron para efectos de ¡'hacer rendir más la 
beca". Ello se tradujo en .actividades solidarias al interior del 
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grupo, como la organización de un "ropero", es decir de un 
pequeño fondo de vestuario que servía para intercambiar ropa. 

Pero más relevante fueron las actividades solidarias 
dirigidas hacia la comunidad y el significado que tuvo para los 
becados el poder encontrarse. Asi recuerda Raúl Chacón, hermano 

de detenido desaparecido, en las primeras etapas del Programa, 
este tipo de iniciativas: 

"En los primeros años se hizo un trabajo ·de grupos a 
nivel poblacional .•. 

"Cuando me integré a la formación de monitores para 
prevención de alcoholismo de FASIC, se realizó un 
trabajo de desarrollo político importante .•. algo a que 
nunca había tenido acceso. Estuvimos con gente de 
Filosofía e Historia que nos dieron todo un concepto de 
lo que era un movimiento político. Eso fue realmente 
importante porque podiamos expresarnos como personas, 
como individuos. Creo que fue - una gran ayuda en un 
momento en que la política era algo vedado, fue una 
ocasión import<llnte para poder tener una opinión a 
futuro". 35 

Esta úl'tima alusión de Raúl expresa un objetivo no 
explícitamente fonnulado que cumplió el encuentro grupal de los 
becados, cual es que en medio de una situación represiva como la 
chilena, con muy pocos espacios de encuentro entre los disidentes 
del régimen militar, el hecho de encontrarse hacía posible 
exp~vcqasarse con :mayor libertad e ir reconociéndose en intereses e 
inqtlietudes comunese Asi lo evalúa también Berta Bel: 

"Eso de -,¡n:!n.ir a la institución y poder poner música, 
traer una guitarra, era para ellos una real expansión, 
un punto de encuen.tro que no estaba en otra parte; se 
sentian con intereses muy comunes ... " . 36 

La actlvidad grupal así como el seguimiento individual -como 
formas de Trabajo Social- permitieron, a nuestro juicio, 
enfrentar a.decuadamente una cuestión medular al trabajar en el 
ámbito de la violación de los derechos humanos. Este es el de la 
rehumanización de las relaciones sociales distorsionadas por el 
autoritarisrno y la represión politica dominantes en la sociedad. 

En efecto, por una parte a trav-és del seguimiento personal, 
se haclan abordables muchos aspectos que comprometian la 

35 Entrevista a Raúl Chacón ya citadao 

31
'' Entrevista a Berta Bel ya citada. 
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individualidad en todas sus particularidades del joven afectado 
por la represión, mientras que el trabajo grupal hacía posible el 
encuentro entre pares y el "reconocimiento social" de la 
represión. Es decir, trascender "el caso" o la situación 
particular que era el modo en que las personas vivían normalmente 
la experiencia represiva. 37 

Consolidación y transfor-maciones del Programa: el periodo de 
activación del movimiento estudiantil. 1983-1987. 

En el primer período descrito, el promedio de becas 
concedidas fluctuó entre 50 y 60 por año, pero a partir de 1983 
el número de becas se incrementó considerablemente. Así, ya en 
1983 se concedieron 86 becas y hacia fines de este periodo, en 
1987, el número de becas llegó a 216. 36 

Este incremento se haya en estrecha relación con los cambios 
que se produjeron en esos años en el movimiento estudiantil 
chileno, y con las mayores dificultades económicas que fueron 
encontrando en este período los jóvenes para acceder·-·a la 
Universidad .. 

La privatiza.ci6n del sistema educacional 

Hasta 1980, en términos generales, las universidades 
chilenas recibían un significativo aporte estatal que les 
permitía contar con un · sistema de matrícula diferenciado de 
ecuerdo a los ingresos de la familia del estudiante. Esta 
realidad se modificó a ·partir de 1981 en que se implementó una 
reforma del sistema universitario que redujo los aportes 
estatales estableciéndose la obligatoriedad para los estudiantes 
de pagar sus estudios. Cada carrera universitaria fue tasada de 
acuerdo con los criterios del mercado y los estudiantes, a la 

37 El Programa Médico Psiquiátrico de FASIC avanzó en la 
reflexión sobre este punto, en el sentido de reconocer justamente 
en la actividad terapéutica con pacientes que habían vivido 
situaciones represivas traumáticas, la necesidad de 
"desprivatizar" la experiencia represiva y poder reconocerla como 
una situación también histórica y social.. 

38 La relación de becas concedidas entre 1983 y 1987 fue la 
siguiente: 1983: 86 becas; 1984: 78; 1985: 104; 1986: 143 y 1987: 
216. "El programa de becas . FASIC~.e" ob. cit. pág. 21. 
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manera de los colegios privados, debieron comenzar a cancelar 
cuotas mensuales por sus estudios. 

Como una manera de compensar esta lógica de mercado -y 
corregir sus efectos sociales- se estableció asimismo un sistema 
de "crédito fiscal" para los estudiantes de menos recursos. Este 
sistema consistió en un virtual préstamo estatal para el 
estudiante -que normalmente no cubria el 100% de la escolaridad
el que debia ser devuelto al Estado una vez culminados los 
estudios. 

Esta reforma del sistema de financiamiento de las 
universidades fue complementado además con la autorización 
legal -y diversas facilidades- para el establec~iento de 
universidades privadas las que no participaban del sistema de 
crédito fiscal. Es decir, en estos casos los estudiantes debian 
cancelar la totalidad de sus estudios. 

En la década de los ochenta, con estas reformas se modificó 
completamente el panorama de los estudios superiores en Chile, 
permaneciendo el viejo sistema nacional universitario -bajo el 
régimen del crédito fiscal y con aportes estatales reducidos- y 
un nuevo sistema de educación superior estrictamente privado. 

Y asi como se fue modificando el sistema universitario, se 
dió paso ·también a una transformación de todo el sistema nacional 
de educación, en S(US distintos niveles,. Entonces, las Escuelas 
básicas y Liceos fu.eron traspasados a Corporaciones Municipales o 
pr:ivadas las que rt:~cibieron una subvención estatal. 

En conjunto, la reforma del sist,ema educacional chileno 
implementada bajo la dictadura junto con devolver, en algunos 
casos, a la sociedad mayor protagonismo en el sistema de 
educación en un sentido liberal -fomentando la educación privada 
y el sistema de corporaciones con subvención estatal- redujo 
significativamente los aportes y la tuición del Estado sobre el 
sistem,a nacional de educación. 

:El resultado práctico de estas modificaciones, más allá del 
discurso liberal que las sustentó, se fue traduciendo en una 
suerte de "sistema de educación dualizado", es decir un sistema 
educativo paré.'L sectores de menores ingresos -con subvención 
e,statal y ~!n términos generales con recursos precarios que 
in\fluyeron en la calidad de la educación CNe se impartía- y un 
sistema educativo para sectores de mayores ingresos, de carácter 
p1:·.ivado y Ct.:)n un nivel de educación cualitativamente superior. 

De est.e! modo, las 
para los sectores 
restringiendo, no sólo 
pagada como cualquier 
preuniversitaria a la 

posibilidades de ingreso a la universidad 
populares se fueron crecientemente 

porque la educación superior comenzó a ser 
otro servicio, sino porque la formación 
que accedían los más pobres sufrió un 
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evidente deterioro. Asi, mientras en los años sesenta la 
tendencia fue que un número considerable de hijos de empleados y 
obreros ingresaran a la universidad, en los ochenta la tendencia 
se revirtió en favor de una suerte de elitización del sistema 
universitario. 

En este nuevo contexto, la demanda por becas tendió a 
crecer, aunque sus montos no podían rendir lo mismo que en el 
pasado. Por ello Victoria Rogazy recuerda que, sin el esfuerzo 
personal de los estudiantes adscritos al Programa, la beca no 
podia por si sola asegurar sus buenos resultados: 

"La cantidad de dinero era mínima ... pero los jóvenes 
podían sobrevivir y seguir estudiando, se las 
arreglaban con esfuerzo ••• en este sentido habría ~e 
destacar el valor de la calidad humana de la gente". 

Por otra parte, el Programa de Becas FASIC debió acoger a 
muchos estudiantes que al ser expulsados por razones políticas 
del sistema universitario estatal, podían continuar estudiando en 
el sistema privado, claro que con el consecuente incremento de 
los costos de sus estudios, ya que -como se ha visto- en estos 
casos no se podia postular al sistema de crédito fiscal. También 
por esta razón, como recuerda Berta Bel, se resentía~ los 
rendimientos de la beca: 

"Siempre estimamos que la beca no era una cantidad que 
cubriera todos los gastos, sobre todo si asumíamos que 
habla una gran Cqntidad de becados en universidades 
particulares o institutos, que además de no darles 
ningún tipo de beneficios, les exigian a los 
estudiantes firmar letras por todo el año; entonces la 
beca fue un apoyo y nunca un pago total de los 
gastos .•• y eso fue asi en todos los periodos". 40 

La activación del movimiento estudiantil 

La mayor presión sobre el Programa se produjo no sólo como 
producto del encarec~iento de los estudios universitarios, sino 
también a propósito del incremento de las actividades de 
oposición a la dictadura, que se comenzaron a desarrollar en las 
universidades a principios de los ochenta y con particular fuerza 
a partir de las Protestas Nacionales entre 1983 y 1986. 

39 Entrevista a Victoria Rogazy ya citada. 

40 Entrevista a Berta Bel ya ·citada. 
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La activación estudiantil en esos años apuntó básicamente a 
recomponer las organizaciones estudiantiles, democratizándolas. 
Ectas, durante el primer periodo de la dictadura habían sido 
intervenidas y sus dirigentes designados o elegidos, pero en 
forma indirecta. Los "rectores-delegados", como se denominó a las 
nuevas autoridades universitarias, no sólo limitaron la actividad 
gremial de los estudiantes sino que también determinaron la forma 
en que debian generar a sus representantes, violando de este modo 
una larga tradición democrática al interior de las organizaciones 
estudiantiles chilenas. 

Al principio sólo fueron pequeños núcleos de estudiantes 
organizados, en el Instituto Pedagógico de la Universidad de 
Chile en Santiago, los que buscaron democratizar sus Centros de 
Alumnos y oponerse a la Nueva Ley de Universidadese En las otras 
Universidades de la capital, la situación era diferente. En la 
Universidad Católica la idea de democratizar las organizaciones 
alcanzaba sólo a algunas Escuelas del área de las ciencias 
humanas y sociales. En la Universidad Técnica del Estado -donde 
los Centros de Alumnos estaban prohibidos- los estudiantes más 
activos tuvieron que organizar Centros de Estudiantes de facto. 

A pesar de ser pocos los estudiantes organizados, en los 
años 1981-1982, como recuerda Vicente Atencio, la oposición se 
vi6 dividida entre quienes consideraban que habia que "aprovechar 
los espacios que dejaba la dictadura" -que con la dictación de 
una Nueva Constitución en 1980 tendia a una mayor 
institucionalización- y quienes enfatizaban en la confrontación y 
la movilización como única manera de reactivar al movimiento 
estudiantil: 

"Y fuimos prácticamente el único sector social que fue 
a la confrontación- con un desgaste tremendo porque 
enton.c·es en esa época empezaron las expulsiones. . . y 
C'.Jn df=tenciones y relegaciones ... " . 41 

La situación sin embargo, en los años 1982-1983 se fue 
modificando paulatinamente en favor de los estudiantes. En efecto 
ya en 1983 fue posible que se encontraran en la ciudad de 
Valparaiso aproxlinadamente 600 estudiantes provenientes de 
clistintos lugares del país,. En ese evento, que se realizó en una 
Ca.sa de Religiosas del puerto, se creó el Consejo Nacional de 
Estudiantes de Chile, que fue el antecedente más inmediato de la 
CONFECH. 

A estas alturas y en el contexto de las Protestas 
Nacionales, se democratizaron prácticamente todas las instancias 
de part.icipación estudiantil a nivel nacional. 

41 Entrevista a Vicente Atencio, Profesor de Filosofia, ex 
becado ~FASIC. Santiago, 30 de noviembre de 1993. 
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Las Protestas Nacionales fueron la primera respuesta 
organizada, pero sobre todo masiva, que comenzó a realizarse en 
el Chile de la dictadura a partir de 1983. Consistieron en una o 
dos jornadas de manifestaciones que se realizaron 
periódicamente -al principio una vez al mes y luego de modo más 
distanciado- entre los años 1983 y 1986. Las formas más 
frecuentes de manifestar eran desfiles, paros estudiantiles, 
sittings, reducción de la actividad comercial y de los servicios, 
golpes de cacerolas y otros objetos durante la noche, barricadas 
para impedir el paso de la policia en los barrios populares, etc. 

En estas manifestaciones, que el gobierno militar reprimía 
duramente con resultados de muerte y cuantiosos heridos y 
detenidos, participaban muy activamente los sectores populares 
urbanos -particularmente jóvenes y mujeres- y tambián los 
estudiantes universitarios. Estos últimos cumplían, en cierto 
modo, un rol de animación de las "protestas" ya que eran los que 
primero iniciaban manifestaciones en sus centros de estudios o en 
lugares públicos visibles de la ciudad. Concentraban, por lo 
mismo, la atracción de la policía que realizaba entre ellos las 
primeras detenciones y golpizas de esas jornadas. 

El movimiento estudiantil, en este contexto de agitación 
social, adquirió ciertamente un carácter más político y se 
propuso no sólo luchar por la democratización de la Universidad 
-exigiendo el término de la figura de los rectores-delegados y 
mayores beneficios en los sistemas de bienestar estudiantil- sino 
también por "el fin de la dictadura". 

La respuesta de los "rectores-delegados" de las 
universidades, y más en. general del régimen militar, a la 
activación estudiantil fue el incremento de la represión en los 
propios centros de estudio. Ello dió como resultado un aumento 
considerable de una de las categorías de x·epresión dentro del 
Programa de Becas FASIC, que con anterioridad a estos hechos 
habían tenido una presencia más débil en él: el estudiante 
sancionado, es decir un joven que, como producto de su act.ividad 
social o politica en la universidad, se le expulsaba, se le 
suspendía por algún tiempo o se le cancelaba la .matrícula. 

Pero al mismo tiempo, en la medida que la activación 
estudiantil for.maba parte de un contexto mayor de activación de 
diversos movimientos sociales de base -de mujeres, de jóvenes 
populares urbanos, de profesionales, de derechos humanos, de 
sindicalistas- el gobierno militar recurrió a variadas formas de 
represión a ellos, incrementándose las detenciones, la práctica 
de la tortura, el número de presos políti·cos, la relegación de 
personas, etc. Y entre las formas , de represión que más 
frecuentemente afectaban a lo.s estudiantes universitarios, 
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administrativa a apartados lugares del país. 
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relegación 

El incremento de la represión, entre los año 1983 y 1987 
alcanzó una magnitud semejante a la de los primeros años de la 
dictadura. Así por ejemplo, la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos consignó para 1984 un total de 39.429 detenciones por 
razones políticas. Se trataba de detenciones de distinta 
naturaleza: unas de tipo individual y otras de carácter masivo 
que se realizaban sobre todo en los días de Protestas Nacionales. 
Estas últimas se efectuaban en medio de allanamientos con gran 
despliegue militar y policial a centros de estudios 
universitarios y a poblaciones populares. 

Del total de personas detenidas ese año, 1.313 llegaron a 
tener la calidad de presos políticos. Esta cifra consideraba a 
los procesados por tribunales y que permanecieron en cárceles y 
también a aquellos que estuvieron arrestados por simple 
resolución política-administrativa en lugares que no eran 
cárceles. De este modo, hacia fines de 1984 los presos políticos 
en sentido estricto, procesados o condenados, en cárceles o con 
libertad bajo fianza, sumaban 889 personas. 43 

Ese mismo año el número de relegados a apartados lugares del 
país había alcanzado también su punto más alto, comprometiendo a 
263 personas. 

Esta nueva realidad obligó a los organismos de derechos 
humanos, y en particular a FASIC, a generar variados esfuerzos y 
recursos para ir en auxilio de los nuevos perseguidos por el 
régimen militar, lo que ciertamente influyó sobre el Programa de 
Becas que vi6 en este período superada su capacidad de atención. 
Asi lo recuerda Berta Bel: 

"Teníamos una. demanda que superaba nuestra capacidad de 
atención .~ . entonces la selección se tuvo que hacer 

--------~--

42 La relegación fue una forma represiva muy recurrida por 
los militares que "se legalizó" mediante decreto en 1980 y cuyo 
uso se incrementó considerablemente en el periodo de Protestas 
Nacionales. La relegación consistía en trasladar a una persona 
por tres meses a apartados lugares de la geografía nacional. Se 
trataba de una medida administrativa discrecional de la autoridad 
politica, por lo que no cabia el derecho de apelación y los 
tribunales de justicia no estaban facultados para intervenir. 
Este tipo de relegación administrativa fue distinta a la forma de 
relegación por condena de tribunales militares que también se 
practicó en los primeros años de dictadura. 

43 Informe Anual FASIC 1984. FASIC, Santiago. pág. 11. 
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cada vez más fina y 
espera" .44 

quedaba gente en lista de 

Por su parte, Liliana Hermosilla también reconoce en 
Concepción una mayor afluencia de estudiantes al Programa a 
propósito de este nuevo cuadro político: 

"En el período de sancionados evidentemente que subió 
la demanda •.. y también en los años 1985 y 1986 cuando 
hubo mucha gente que cayó presa y que con ello perdió 
la universidad... Entonces cuando esos jóvenes 
retomaban sus estudios llegaban naturalmente al 
Programa porque además de perder la universidad habían 
perdido otros beneficios, como hogar o crédito 
universitario ... Siempre hubo más demandas en relación 
a las vacantes que disponíamos n • 

45 

Pero junto con el crecimiento de la demanda, desde el punto 
de vista del Programa, se realizaron modificaciones importantes 
en la selección de beneficiados. En efecto, se introdujeron 
nuevas categorías de represión: estudiante relegado y afectado 
por "otras formas de represión", a la vez que la categoría 
"estudiante sancionado" cobraba relevancia. 

Así, - en esta fase, las categorías de eventuales beneficiados 
del Programa de Becas quedaron establecidas del siguiente modo: 

01 Presos políticos en libertad y ex relegados 

02 Familiares de presos políticos y de relegados 

03 Fantiliares de detenidos desaparecidos y de ejecutados 
políticos 

00 Alumnos sancionados 

99 Otras formas de represión 

Con estos cambios el universo real de becados se fue 
transformando cualitativamente en el sentido que se comenzó a 
apoyar más al joven que sufría di.rectamente la represión: 

"Se empezó a becar a jóvenes que eran dirigentes ••• eso 
señala una intención nuestra que no era solamente de· 

u Entrevista a Berta Bel ya citada . . 

es Entrevista a Liliana ·Hermosilla 1 Encargada del Programa 
de Becas FASIC en el Arzobispad9 de Concepción~ Concepción, 13 de 
diciembre de 1993. 



asistencia ... sino que también de apoyar a personas que 
estaban en la lucha . . . 

"La gente que llega en este período no tiene el mismo 
encuadre familiar de los primeros casos. Son 
protagonistas de esa parte de la historia que nos mueve 
a todos". 46 
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Tal como indica Victoria Rogazy, y este es un criterio 
compartido por todas las encargadas del Programa de Becas de 
Santiago y provincias, existió desde los com~enzos del Programa 
la intención y la voluntad de estimular la participación social y 
solidaria de los becados. 

Desde el punto de vista de las Trabajadoras Sociales, la 
insistencia en la participación y la solidaridad tenia que ver 
básicamente con impedir que el Programa adquiriera un carácter 
meramente asistencial. Si las agencias, las iglesias y la 
institución podían apoyar a los jóvenes que sufrían efectos 
directos de la represión, ello debería también contribuir a 
modificar la realidad que originaba -la represión. 

Esta es una orientación que recorrió al trabajo social que 
se realizaba en FASIC y también a otros organismos de Derechos 
Humanos en los años de la dictadura. Y no se trataba sólo de una 
"intención socio-politica" como era el contribuir a poner fin a 
la dictadura, sino también de apoyar a las personas que sufrían 
represión para que pudieran reponerse de los daños que esta les 
provocaba, asumi~ndo roles activos en su propia recuperación como 
personas. 

En los orígenes del Programa de Becas existió bastante 
flexibilidad para abordar con los becados el tema de la 
participación y en muchos casos el sólo hecho de pertenecer a una 
familia repr~ida e incorporada a una Agrupación, se consideraba 
:un factor suficiente de participación en el movimiento de 
Derechos Humanos . Sin embargo, en la época de las Protestas 
Nacionales y de activación del movimiento estudiantil, se 
favoreció más en la selección de los becados a los estudiantes 
que cumplian con roles dirigentes o protag6nicos. 

Por otra parte, desde el punto de vista de los becados, 
existió también la percepción de que si se recibía una ayuda tan 
preciada co1no una beca -que les hacia posible estudiar- lo mínimo 
era responder actuando en favor de la comunidad, del movimiento 
de derechos humanos y del retorno a la democracia. 

Del mismo modo se pudo comprobar, concretamente en el caso 
de alumnos sancionados o dirigentes que sufrían persecusión, que 

46 Entrevista a Victoria Rogazy ya citada. 
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el contar con la beca significaba también un refuerzo a sus 
luchas: 

"Yo diría que lo más importante de la Beca FASIC fue 
reafirmar mis convicciones ••. en mi casa no encontraba 
ese apoyo... mi familia me decía que no fuera 
idealista, que ya se me iba a pasar •.. en FASIC 
encontré gente que estaba en la misma que yo, entonces 
uno decía 'ya no estoy solo, esto~ luchando por algo 
que vale la pena en realidad' ... ". 7 

El estímulo a la participación social que realizaban las 
Trabajadoras Sociales constituyó una orientación o un enfoque que 
efectivamente permitió morigerar el carácter meramente 
asistencial que pudo adquirir el Programa de Becas, sobre todo 
por tratarse de "víctimas" directas de la represión. En efecto, 
tal condición podría haber estimulado actitudes pasivas entre los 
becados que accedían al Programa no porque fueran convocados a un 
proyecto determinado de acción social o cultural, sino sólo por 
haber sufrido alguna forma de represión. 

Respecto de la entrevista individual y sobre todo del 
trabajo en grupos, también se produjeron modificaciones en este 
periodo. 

Concretamente 
trabajo de grupos 
casos. 

en el caso de 
y se mantuvo 

Valparaíso, se incrementó el 
paralelamente la atención de 

La entrevista individual tendió a estructurase en tres 
encuentros en el semestre, el primero pa.ra concordar un plan de 
estudios, el segundo de segu~iento y el tercero de evaluación. 
Este plan no era sin embargo rígido ya que los becados, de 
acuerdo a su situación personal, podían solicitar entrevistas con 
bastante libertad las veces que lo requirieran. 

El trabajo grupal pudo desenvolverse con mayor fluidez. en la 
medida que la situación política del país se había modificado y 
también las características de los becados, en el sentido de una 
mayor participación de estudiantes activos en el movimiento 
universitario opositor de la época. Para este trabajo se 
propusieron tres tipos de objetivos: de información 
administrativa sobre el Programa, de formación de los becados a 
través de talleres y de intercambio para favorecer el encuentro y 
el acercamiento entre los jóvenes adscritos al Programa: 

47 Entrevista a Edgardo Hevia, Ingeniero, ex becado FASIC de 
la Oficina de Valparaiso. · Fue además, alumno sancionado y 
dirigente estudiantil. Valparaísó, 8 de noviembre de 1993. 



"Todos los años los becados antiguos recibían a los 
nuevos y se producía entonces un intercambio, empezaban 
a conocerse a través de dinámicas de grupo .. $ Era bien 
impactante, recuerdo haber tenido asambleas de 60 u 80 
personas donde se trabajaba en grupos y la mayoría eran 
hombres ... porque la realidad represiva los afectaba en 
mayor proporción y eran hombres casi llorando 
conociendo la realidad represiva de los otros ... ". 48 
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Los talleres de formación fueron también una de las mayores 
novedades de este periodo ya que buscaban proporcionar a los 
becados una suerte de formación complementaria a la que recibían 
en la universidad, particularmente en el ámbito de las Ciencias 
Sociales, el más deprimido en las universidades chilenas de la 
dictadura. 

Tanto la encargada del Programa de Valparaiso como los 
becados tienen una alta valoración de estas actividades: 

"Porque en ese tiempo había muchas cosas que ignoraba. 
Yo estaba en contra del régimen por lo que sabia, 
porque habia tantas muertes ... pero habla muchas cosas 
de historia que desconocía ... Me llamó mucho la 
atención una actividad de historia que se hizo en 
grupos con una muy buena exposición y con una 
conversación grupal ... " . 49 

La realización de estos talleres de formación podían 
convocar a l o s becados antiguos para que colaboraran en la 
formación. de los nuevos. Ello, como indica Igor Goicovic, 
per.mitia establ ecer una relación de reciprocidad: 

"También hubo actividades académicas a las que fui 
convocado •.• para orientar. Hice un par de monitorias 
de hist:.oria de Chile, una para dirigentes poblacionales 
y otra para becados ••. 

nEntonce s uno se sentia incorporado no exclusivamente 
en términos de la cuestión plata, sino también en 
términos de una reciprocidad: 'yo recibo un apoyo, pero 
también entrego, dentro de mi especialidad lo que puedo 
hacer' ... . " . 50 

48 Entrevista a María Edith Jofré ya citada. 

49 Entrevist.a a Lucy Morales; Profesora Básica, ex becada 
PASIC de Valparaiso. Valparaíso, 8 de noviembre de 1993. 

50 Entrevi sta a Igor Goicovic ya citada. 
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Estos logros en el trabajo grupal, sin embargo, no 
comprometían a todos los becados, se trataba de los más activos y 
particularmente de quienes establecían una relación más cercana 
con la Oficina de FASIC de Valparaíso. 

En Santiago por su parte, también el trabajo de grupos se 
activó en este período, a pesar de que el conjunto de becados era 
muy heterogéneo y muchos de ellos no disponían de suficiente 
tiempo para participar de estos encuentros. Era el caso de los 
que además de estudiar trabajaban, tenían responsabilidades 
familiares o compromisos muy activos en el movimiento estudiantil 
o en su población: 

"Hubo una cierta inconstancia •.. hubo momentos en que 
la actividad grupal tomó mayor auge y se consolidó. 
Otras experiencias grupales fueron más frustrantes, 
gente que vino a escuchar, que más bien recibía de modo 

· pasivo .•• 

"Creo que en este sentido se acogió 
necesitaron de este espacio y que lo usaron 
requirieron" . 51 

a quienes 
cuan.do lo 

La situación geog-ráfica, política y cultural de Santiago era 
evidentemente distinta a la de Valparaiso y, desde esta 
perspectiva, efectivamente juntar a los becados y convocarlos a 
una actividad grupal permanente era más dificil. 

Sin embargo, por oposición a esta realidad, allí donde no 
hubo actividad grupal los becados han manifestado una opinión 
critica hacia el Programa. Y esta fue concretamente la situación 
de Concepción. 

En la ciudad de Concepción, Liliana Her.mosilla atendió 
regularmente a los becados a través de entrevistas individuales y 
ello ha sido reconocido como un apoyo Lmportante por los becados: 

"La relación con Liliana era bastante fluida, en ningún 
caso de profesional a beneficiario, era más bien de 
amistad, de acogida, con una comunicación rica en lo 
humano". 52 

A pesar de estas relaciones fluidas con ·la encargada en 
Concepción, FASIC no contaba con Oficina propia -e: Programa 
funcionaba a través de un acuerdo de cooperac"ón con el 
Arzobispado de esa ciudad- y en consecuencia no se programaron 

51 Entrevista a María Victoria Rogazy ya citada. 

52 Entrevista a Alexis ·sánchéz ya citada. 
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los suficientes recursos humanos y materiales para producir 
encuentros regulares entre los becados: 

"Yo aquí voy a ser autocrítico. Creo que no hubo 
coordinación entre los becarios salvo en las primeras 
reuniones en que nos poníamos de acuerdo de como iba a 
ser el sistema de pagos, las actividades que se estaban 
realizando, etc. 

"Creo que hubo un poco de negligencia o dejación, no sé 
como llamarle, de parte del organismo que entregaba las 
becas ... pero la autocrítica que me voy a hacer es 
mucho mayora Creo que nosotros los becarios fuimos 
cómodos, se nos hacían reiterados llamados y llegábamos 
algunos, a veces no llegábamos ... Era como recibir algo 
y no comprometerse en nada en cuanto a lo que nos 
estaban entregando .. ~ 

"Creo que esto ocurrió porque no nos controlaban tanto, 
o sea nos dejaban demasiado a nuestro albedrío la 
posibilidad de participación. Nos informaban, nos daban 
la posibilidad, pero nosotros no la aprovechába-
mos ••• ". s3 

Evaluación globa.l del período 

En este segundo período del Programa de Becas FASIC (1983-
1987) es evidente que la realidad social y política chilena se 
modificó crecientemente como producto de la mayor activación de 
la oposición al régimen militar y por el protagonismo que en este 
proceso alcanzaron los movimientos sociales de base. 

El movimiento estudiantil fue un actor, sin lugar a dudas, 
relevante en este proceso. Hizo visible el descontento social en 
las calles y centros de estudios más importantes del país, 
sufriendo también con mucha dureza la respuesta represiva que el 
régimen militar le dió. 

Todo ello repercutió con fuerza en el Programa de Becas, el 
que tuvo que generar adecuaciones a esta nueva realidad. Las 
encargadas del Programa y la Institución mostraron, en este 
senti..do, flexibilidad y capacidad de adaptación a dicha realidad. 

En efecto, en este período se modificaron los criterios de 
selref.:ción e incorporación de nuevos becados, se apoyó 

53 Entrevista a Manuel Flores, Profesor de Literatura, ex 
be:cado E'ASIC de Concepción. Concepción, enero de 1994. 
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directamente a sujetos muy activos de un movLmiento opositor 
concreto, se incrementó el número total de becas, se confió 
asimismo en la capacidad de los jóvenes estudiantes para 
administrar sus becas y se otorgó la posibilidad de realizar 
trabajos de grupos, lo que dió lugar a novedosas formas de apoyo 
académico y social entre ellos mismos, como se vi6 en el caso de 
Valparaiso .. 

De acuerdo con los criterios de evaluación expresados hasta 
ahora, se puede en consecuencia afirmar que el Programa se adaptó 
bien en relación a los cambios que se produjeron en el universo 
de potenciales beneficiados, que el mecanismo de derivación y 
contactos con otros organismos de derechos humanos siguió 
operando eficientemente y que los instrumentos de apoyo 
(seguimiento y trabajo en grupos) siguieron mostrándose 
eficientes en sus cometidos fundamentales$ 

Sin embargo, resulta evidente también que alli donde la 
Institución no contó con los recursos que permitieran un 
segu~iento más acucioso de los jóvenes, emergieron las 
principales criticas al Programa en cuanto a su capacidad para 
nuclear a los becados y convocarlos a actividades comunes. Los 
menores recursos destinados al seguimiento parecen haber influido 
también en un menor rendimiento del Programa en cuanto a 
titulaciones. Ello no ha sido posible de probar estadísticamente 
ya que la información de las carpetas sociales de los becados en 
Concepción se hayaba menos sistematizada que las de las sedes 
restantes, razón por la cual no fue posible obtener datos 
objetivos sobre este punto, pero sí se pudo comprobar un mayor 
número de deserciones. 

Por otra parte, en ·las entrevistas con los 
propios becados, para el caso de Valparaíso se 
que la mayor activación estudiantil influyó en 
rendimiento académico, · que en algunos casos se 
deterioro en las calificaciones regulares y 
prolongación de las carreras en el tiempo. 

encargados y los 
percibe también 

una baja en el 
tradujo en algún 

en otros en una 

En opinión de algunos becados, el Programa se habría 
mostrado condescendiente con l os e s tudiantes ya que en la medida 
que estos conocían de su disposición para apoyarlos, recurrían a 
él pero no se comprometían con sus objetivos más especificas. A 
juicio de un becado, el problema habría estado en los criterios 
de selección: · 

"A mi me parecia que el nivel de selección era 
demasiado amplio y poco riguroso. Habla situaciones 
represivas que acreditaban o amerit~ban el otorgamiento 
de la beca y en otros casos, desde mi perspectiva, 
habla un poco de bluf .•• Digamos gente que para hacerse 
acreedores del estipendi~ económico exageraba su 
situación... O gente que· habia sido echada de la 



Universidad y por lo tanto babia sido víctima de una 
situación represiva especifica, pero ·tú sabias que 
había sido echada por cuestiones académicas ... ". 54 
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Otro becado estima que este tipo de problemas era muy 
dificil de evaluar y más bien tenia que ver con "los niveles de 
conciencia" de las personas que accedían al Programa. 

Desde nuestro punto de vista, nos parece que los mecanismos 
de evaluación y permanencia de los becados en el Programa eran 
bastantes laxos y dejaban solamente a criterio de la Asistente 
Social la evaluación del desenvolvimiento del becado. Sin 
embargo, ello parece altamente comprensible dada las 
características de los becados, es decir jóvenes que no sólo 
tenían dificultades económicas sino que habían padecido de 
situaciones represivas difíciles de objetivar en el corto plazo. 
El estudio era en este sentido una posibilidad de reconstrucción 
de un proyecto vital en donde el seguimiento personalizado era 
relevante. 

Con todo, no se debe descarfar la posibilidad de haber 
generado algún ot.ro tipo de instrumento que permitiera reforzar 
el seguimiento estrictamente académico del becado, es decir 
alguna instancia especifica de evaluación de este aspecto que 
trascendiera la en·trega regular de certificados de notas o de 
permanencia en la universidad que los becados estaban obligados a 
realizar una vez al semestre. 

Transición a la democracia y e1 término del Programa (1988-1993) 

Pa:t"Zii.dojalmente mientras se sentaban las bases de lo que 
sería la transición a la democracia, el Programa de Becas FASIC 
alcanzab1a su mayor d~~sarrollo y concedía el mayor número de becas 
de. su historia. En efecto, mient.ras en el primer periodo ( 1977-
1982) sE~ concedieron 119 becas, que representan el 15,9% del 
total de becas concedidas, en el segundo periodo (1983-1987) se 
conce:tdieron 286, que representan un 38,2%; y en el tercer periodo 
( 1988-·1993), por su parte, se concedieron 343 beneficios lo que 
arroja un 45,9% de un total de 536 becas regulares registradas en 
los dieciséis años de existencia del Programa. (ver cuadro N2 
12 J" 

54 Entrevista a Igor Goicovic ya citada. 
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Evidentemente a partir de 1988 se comenzó a produqir un 
significativo cambio en la situación politica nacional, en la 
medida que el triunfo de la oposición en el Plebiscito en aquel 
año abrió posibilidades reales de transitar a la democracia. 

Sin embargo, se tratarla de una transición peculiar ya que 
ésta debería convivir con los poderes de facto heredados de la 
dictadura. El poder militar en primer lugar, que se negarla a 
remover al general Pinochet de la Comandancia en Jefe del 
Ejército y el poder económico en segundo lugar, que insistiria en 
la mantención, sin grandes modificaciones, del modelo de 
desarrollo neoliberal ~plementado en dictadura. 

Convivir con estos poderes llevó a la "Concertación de 
Partidos por la Democracia" a ensayar un modelo de transición 
centrado en el cambio institucional -democratizar en la medida de 
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lo posible al Estado- alejándose con ello la acción política de 
los movimientos sociales de base. La transición en este último 
sentido tendió a desenvolverse prescindiendo de la participación 
social de base. 

La Concertación de Partidos por la Democracia, por otra 
parte, en relación a las políticas económicas, optó por producir 
"correcciones" en el modelo, pero sin que ello implicara una 
reforma más profunda en el sistema económico social heredado de 
la dictadura. Se confió más, en este sentido, en la continuidad 
del modelo -conducta que ha sido reforzada por una coyuntura de 
crecimiento económico- y en la implementación de algunas 
políticas sociales dirigidas a los focos de mayor pobreza. La 
transición, por lo tanto, no avanzó más en profundidad en 
políticas destinadas a reducir la brecha entre ricos y pobres que 
generó el neoliberalismo entre los chilenos. 

Estas características de la transición han significado un 
creciente desinterés de los estudiantes por participar en el 
ámbito de la política nacional como lo hicieron en el periodo 
anterior. Este desinterés adquirió tal extensión que comprometió 
a sus propias instancias gremiales, que han contado con todos los 
reconocimientos institucionales y con mayores recursos, pero con 
menor actividad de sus bases estudiantiles. 

"Me ha costado afianzarme en la Universidad ... no voté 
en las primeras elecciones, tampoco en las segundas, 
porque mi visión del asunto era que los dirigentes 
aparecían soJ.amente cuando había elecciones. No había 
una postura o una mirada critica a la sociedad, ante 
los acontecLmientos sociales ... los estudiantes ya no 
eran un actor en la sociedad .. a yo veo la Federación 
actual como un espacio de poder que en el fondo no 
sirve para nada y es muy poco lo que hace ... más que 
nada lo ve·o como un espacio para figurar... por~e 
tampoco tiene un proyecto dentro de la Universidad". 

Evidentemente hubo un cambio en la actitud de los 
que sufrieron los efectos del desencanto con la 
militante que los animó en tiempos de dictadura. Muchos 
r ·ompieron con sus org·ánicas partidarias y con sus 
instancias de participación social. 

becados 
política 
de ellos 
antiguas 

Por ot:ca parte, en la medida que el año 1989 fue el último 
año en que ingresaron becados al Programa, la mayor parte de los 
que lo hicieron hasta esa fecha habían sido víctimas de "los 
últimos co.mbates" en contra de la dictadura. Asi por ejemplo 

55 • Entrev1sta a Susana Orellana, 
Social, becada FASIC al momento de 
Valpax:aí.so, 8 de noviembre de 1993. 

estudiante de 
cerrarse el 

Trabajo 
Programa. 
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llegó Sandra Miranda, presidenta de la Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. 

"El objetivo que teníamos los estudiantes ... era echar 
al dictador y también plantear cual era la realidad que 
teníamos los estudiantes universitarios... Estábamos 
viviendo en dictadura, con movilizaciones masivas que 
constituían aportes al proceso de democratizar el 
pais .•• 

"En una movilización de apoyo a un paro nacional, los 
estudiantes salieron a la calle y pasó en ese minuto un 
miembro de las Fuerzas Armadas que iba vestido de civil 
en un vehículo, los estudiantes impidieron su pasada .•• 

"Posteriormente, en otra movilización, nos tomamos el 
Casino de la Universidad y distribuimos los almuerzos y 
eso llevó a un suma:t·io ••. 

"Me hicieron un sumario con un Fiscal que es profesor 
de la Universidad y optaron concretamente por 
suspenderme y expulsarme de la Universidad~~. 56 

Las encargadas del Programa reconocen que en la última ~tapa 
se produjo una afluencia importante de jóvenes que, al igual que 
Sa.ndra, habían sufrido diversas formas de represión en los 
últimos años de la dictadura. Asi por ejemplo, en 1989 la mayor 
frecuencia de nuevos beneficiarios fue la de ex presos 
politices -a los 76 antiguos se sumaron 23 casos nuevos- y de 
alumnos sancionados, en donde a los 23 casos antiguos se sumaron 
22 nuevos becados de esta. categoria. 

Por otra parte, con el paso del tiempo y a más de quince 
años del golpe de Estado, muchos hijos de detenidos desaparecidos 
alcanzaban la edad requerida como para ingresar a la universidad, 
lo que haría mantener su presencia en el Programa. 

En suma, se puede afirmar que en 1989 el Programa, 
recurriendo a toda su capacidad instalada, se encontraba 
cubriendo todas las categorías de represión en un alto nivel de 
rendimiento. Ese año se atendió a 272 becados. 

Si por un lado convergían todas las categor~as de represión 
contempladas en el Programa, por otro lado la situación socio
económica de los becados seguía siendo de precariedad, aumentando 
incluso el número de jóvenes que sólo dependían de sus propios 
recursos, es decir que no dependían ni contaban con apoyos de sus 

56 Entrevista a Sandra Miranda, estudiante de Pedagogía en 
Biologia, becada FASIC al momento de cerrarse el Programa. 
Valparaiso, 8 de noviembre ·de 1993. 
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familias de origen. En efecto, el análisis socio-económico de los 
becados de este año demostró que el 25,7% de los becados vivían o 
dependían del hogar paterno, que el 48,2% sólo de sus recursos 
personales, mientras que el 26,1% se encontraban en una situación 
intermedia. 57 

Globalmente, en consecuencia, mientras comenzaban a darse 
los primeros pasos para el restablecimiento de la democracia que 
generaba pocas expectativas de solución de los graves daños 
provocados en el ámbito de los derechos humanos, el Programa de 
Becas FASIC se veia sobredemandado. 

En este nuevo contexto, los instrumentos 
becados también sufrieron modificaciones. 
individual debió apoyar la continuación de 
estudiantiles en medio del desencanto de los 
proyectos politices o partidarios. 

de apoyo a los 
La entrevista 
los proyectos 

jóvenes con sus 

Por otra parte, el encuentro grupal, por lo menos para un 
segmento de estudiantes, se revalorizó en la medida que les 
permitía encontrarse y realizar aportes en el ámbito especifico 
de los Derechos Humanos. En el caso de Santiago los becados 
organizaron talleres de fotografía y serigrafía; editaron un 
boletín de circulación interna y desarrollaron con sus materiales 
diversas exposiciones al público, tanto en FASIC como en el 
ámbito poblacionaJ.. 

La finalización del Programa y el incremento del número 
·total de titulados por año hizo también posible -ya en 
democracia- realizar actos públicos de graduación de los becados. 

Finalmente en el caso de Valparaiso, cuando se informó de la 
finalización del Programa en el sentido que no podrían integrarse 
nuevos estudiantes, el grupo de becados existentes decidió 
reducir los montos de la beca para hacer aún posible la 
incoporación de nuevos jóvenes a él. 

El Programa en consecuencia cerró sus actividades a fines de 
1993, habiendo mantenido -con todos los ajustes explicados- una 
Isingular permanencia en el tiempo de sus criterios y metodologías 
de base que en términos generales se mostraron eficientes para el 
tipo de objetivos propuestos, en el sentido que fue posible 
at~.ender a un significativo segmento de jóvenes que sin este apoyo 
difícilmente habrian podido desarrollar un pr-oyecto de estudios 
tendientes a un grado o titulo universitario. 

Estos logros, significativos por cierto, permitieron moderar 
en un grado importante los efectos de la violación reiterada de 
los Derechos Humanos en Chile, apoyando a un sector especifico de 

57 Informe anual del Programa de Becas FASIC, 1989-1990. 
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jóvenes en sus estudios y en sus formas de inserción en una 
sociedad que hacia esfuerzos por recuperar la democracia. Así lo 
ha visto un becado al ser consultado sobre las exigencias y 
criterios de selección con que operaba el Programa: 

"Como requisito para ser becado, yo creo que lo básico 
era el tema de los derechos humanos, o sea, ser 
expulsado o sanclonado de la Universidad; familiar de 
ejecutado, desaparecido o preso politice, o bien preso 
político. 

"No era condición que tú fueras dirigente estudiantil o 
delegado •.• aunque eso estaba en el aire porque algo de 
eso se pedia •.. porque yo creo que además el Programa 
de becas estaba orientado también a eso -de una manera 
indirecta- ~arque constituía una contribución 
democrática" .. 8 

58 Entrevista a Vicente Ate.ncio ya citada. 

-. ., -
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IV 

IMPACTO Y SIGNIFICADO DE LA BECA 

Los rendimientos globales del Programa 

Desde mediados del año 1977 hasta diciembre de 1993, un 
total de 604 estudiantes fueron becados FASIC. Haber sido becado 
FASIC significó haber recibido uno o más de los tres tipos de 
beneficios que el Programa otorgaba, es decir una beca regular de 
estudio, un apoyo económico para práctica y titulación y un apoyo 
especifico en alimentos u otros. 

De un número menor -sobre el cual fue posible acceder a 
información estadística- de 522 becados, 307 obtuvieron el titulo 
en sus respectivas profesiones. Ello, como se aprecia en el 
cuadro siguiente, representa un rendimiento global del Programa 
de un 58.8%. Por otro lado, se constató que no obtuvieron su 
titulo 215 becados, es decir, un 41.2%. 

TITULACIONES 

t«l (.4 1.21) 

SI (:58.61) 

Cuadro N2 13 
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El rendimiento global del Programa nos parece positivo, ya 
que si bien el porcentaje de titulados no alcanza los dos tercios 
del número de becados registrados estadisticamente, es más que 
aceptable dada las condiciones en que debió operar. En efecto, la 
situación económica de los becarios era la mayoria de las veces 
de suma precariedad y la represión política fue una constante, a 
pesar de sus cambios en el modo de operar. En estas 
circunstancias, para los jóvenes del Programa que por lo general 
cumplieron con roles en el movimento estudiantil, en partidos 
políticos clandestinos o en organizaciones sociales, y que además 
debieron desempeñar trabajos ocasionales para completar su 
presupuesto, el proyecto de estudios se hacia dificil de cumplir. 
Ciertamente, dentro de las causas de abandono señaladas están: 
situación económica deteriorada que obliga a trabajar; 
detenciones prolongadas; viaje al extranjero como medida de 
seguridad frente a la represión, etc. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta también que dentro 
del 'porcentaje que no llegó a titularse se cuentan los egresados 
de carreras, es decir, que cursaron todos los ramos exigidos por 
su plan curricular pero aún no han realizado su memoria de título 
o su práctica, por lo cual no han obtenido su titulo profesional. 
Esta cateqoria no satisface plenamente los objetivos del P~ograma 
pero consideramos que tampoco constituye un fracaso dado que un 
joven bajo esta cateqoria puede acceder a trabajos de su 
especialidad, aunque reciba una remuneración menor al de un 
profesional titulado. 

Respecto del número total de beneficios concedidos por el 
Programa a lo largo de sus casi dieciséis años de funcionamiento, 
se constató que alcanza a 973 que se distribuyeron del siguiente 
modo: · 

531 becas regulares, es decir becas que se otorgaron por 
todo el periodo de estudio a partir del ingreso del becado 
al Programa. Esta cifra representa un 54.6% del total de 
beneficios concedidos. 

315 apoyos para prácticas y titulaciones, es decir apoyos 
para costear los gastos de memorias, tesis, prácticas 
profesionales y legalización de los documentos de título. 59 

Ello representa un 3244% del total de beneficios otorgados. 

127 apoyos especificas, o sea aportes· puntuales para 
resolver emergencias de los propios becados o de estudiantes 
que acceden solamente a este tipo de beneficio. Estos apoyos 
consistieron en aportes en alLmentos, para medicamentos y 

59 Las universidades chilenas exigen normalmente un impuesto 
de titulación que actualmente, en algunas universidades puede 
llegar a la suma de US$ ·200. 
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visitas al médico, pagos de deudas universitarias, cuotas de 
dinero por nacimientos de hijos, etc. Estos representan un 
13% del total de beneficios. 

BENEFICIOS 

Cuadro N2 14 

Habría que señalar que el número de beneficios concedidos 
supera a.l universo de becados debido a que un mismo estudiante 
podia recibir más de un beneficio si su situación, previa 
evaluación de la Asistente Social, así lo ameritaba. 

El sistema de apoyos establecido nos parece eficaz en 
rela.ci6n al logro de los objetivos del Programa en tanto permitía 
a .lc.>s estudiantes que accedían a él y cumplían con sus requisitos 
m:in.imos, a.segurar el beneficio de una cuota regular por todo el 
periodo que duraban sus carreras. Del mismo modo les permitía 
financia.:r los gastos de la última etapa de estudios -prácticas y 
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titulaciones- que en la mayoria de los ca.sos son superiores al 
costo de las cuotas mensuales de estudio~ Finalmente, el sistema 
hacia posible el acceso a beneficios extras que per.mitian a los 
estudiantes solucionar emergencias sobre todo relativas a la 
subsistencia, de tal modo de no interrumpir sus estudios por este 
tipo de razones. 

Significado de la beca para los estudiantes 

La beca FASIC tuvo por lo general, para quien la recibió, 
diversos significados. En primer lugar tuvo un significado 
material concreto -un apoyo económico- que posibilitó retomar o 
continuar un proyecto de estudio. En segundo lug·ar, la beca tuvo 
también una serie de implicancias sociales y subjetivas que 
además de complementar el apoyo econ6mico, enriquecieron y 
humanizaron el Programae 

Arr~os aspectos, el económico y el subjetivo, fueron posibles 
de auscultar y seguir a través de un conjunto de entrevistas 
personales a becados de diversas categorías y de distintos 
periodos de funcionamiento del Programa. 

La pos.ibi.lidad de cimentar un proyecto de estudios en los inicios 
del Chile dictatorial · 

Para los estudiantes universitarios del Program.a, la beca, 
en términos económicos, fue un complemento indispensable para 
financiar sus gastos de estudios y en ciertos casos de 
subsistencia. 

En la mayor parte de este periodo regía aún en las 
universidades del pais el sistema de aranceles diferenciados, 
según el cual los estudiantes pagaban un monto de dinero por 
concepto de matricula de acuerdo a sus ingresos o a los de la 
familia de la cual dependían. Los estudiantes que no tenían 
recursos suficientes para financiar sus estudios de nivel 
superior podían tarabién acceder a beneficios que en algunos casos 
podian llegar a eximirlos de tales pagos. 

De todos modos el estudiante debia contar con recursos 
suficientes para el gasto de materiales de estudio y de 
subsistencia, costos que se incrementaban en el caso de que 
tuviera que trasladarse a otra qiudad para realizar sus estudios. 
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Ello imponía costos adicionales y ciertamente exigentes, 
difíciles de solventar para familias de escasos recursos. 

De este modo la beca FASIC era un apoyo importante en la 
mayoría de los casos, fundamental en otros, en el cual basar una 
mínima seguridad económica desde la cual organizar otras 
actividades complementarias, generadoras de recursos. 

La experiencia de Roberto Madrid, becado a partir de fines 
de 1978, revela el significado económico que tuvo la beca en este 
periodo. 

Roberto Madrid había sido detenido por Carabineros en 1977 
por motivos políticos. Al salir de prisión un año después pudo 
comprobar que las amenazas que la DINA 60 le había hecho en los 
interrogatorios, "que se preocuparían de que no pudiera seguir 
estudiando", habían resultado ciertas. Nueve días después de su 
detención había sido cursado un Decreto del Rector de la 
Universidad de Chile que le cancelaba la matricula en la carrera 
de Medicina. 

De todos modos 
durante su periodo en 
rindió la Prueba de 
Economía. 

los intereses de Roberto habían cambiado 
prisión, de manera que una vez en libertad 
Aptitud Académica e ingresó a estudiar 

Los primeros años de su carrera Roberto fue beneficiado con 
el sistema de aranceles diferenciados, y quedó eximido de todo 
pago. Sin embargo debía procurarse recursos para la subsistencia 
ya que se había independizado de su familia de origen: 

"Una vez que salí de la cárcel no tenia una situación 
familiar cómoda, no podía vivir en la casa de mis papás 

60 La DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, fue el 
primer aparato de seguridad centralizado creado por el régimen 
militarQ Este organismo, al que se le destinó una gran cantidad 
de recursos humanos y materiales, fue responsable de las más 
atroces violaciones a los Derechos Humanos en Chile. Ha sido 
identificado desde diversas instancias, tanto judiciales como por 
o~x:ganismos de defensa de los Derechos Humanos, como el 
re·sponsable de la mayor parte de los mil casos de detenidos 
desaparecidos, de las operaciones de terro~ismo internacional que 
costaron la vida a Orlando Letelier en Washington y a Carlos 
Px·ats en Buenos Aires, y como un organismo oficial que practicó 
de modo reiterado y masivo, la tortura a los detenidos en sus 
dependencias . Este organismo fue lega1mente disuelto en 1978, 
luego de la presión internacional' que realíz6 Estados Unidos, al 
haGerse evidente su participación en el crimen de Letelier. 
Entonces fue transformado, manteniendo gran parte de su personal, 
en la Central Nacional de Informaciones (CNI). 
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porque no tenia una buena relación con mi padre y ello 
era efecto básicamente de la situación politica 
imperante" . 61 

En estas circunstancias postuló al Programa de Becas y fue 
aceptado: 

"La beca me permitió resolver un problema que era 
dificil para mi, que era dónde vivirv •• ". 62 

La beca para Roberto fue un apoyo básico estable, 
fundamental para cubrir parte de las necesidades que un joven 
estudiante independizado de su familia podia tener. Sin embargo, 
debió ser complementada con otras entradas que le permitieran 
equilibrar su presupuesto: 

"La beca n.o era extraordinaria, pero para un cabro 
joven que estudiaba, que podia hacer algunas otras 

· pequeñas cosas, servia ... de hecho mientras yo tuve la 
beca trabajé de nochero en una empresa los fines de 
semana y los feriados porque tenia que sostenenne". 63 

Las condiciones económico-sociales para la mayoria ··de los 
becados en este periodo eran sLmilares~ Quienes habían. sido 
estudiantes en los años de la Unidad Popular y que tras el golpe 
de Estado habian sido expulsados de los centros de estudio donde 
cursaban sus carreras, tenian pocas posibilidades de volver a 
estudiar y debían trabajar en labores de distinta naturaleza, 
subremuneradas la mayoría de las veces y temporales. 

Tal es el caso de ~arcelo Quezada, detenido por nueve meses 
en 1976 en el campamento de Puchuncaví., Marcelo, que estaba 
estudiando Pedagogia en · Artes Plásticas en la Universidad de 
Chile, fue exonerado con posterioridad al golpe de Estado y debió 
optar por realizar diferentes labores para subsistir. Recuerda 
Marcelo: 

" ••. antes de estar preso habia hecho de todo, había sido 
mueblista, barraquero, vendedor de quesos, pintor de letras, 
ty cada vez de mal en peor!. Después de estar preso, no 
sabia qué iba a pasar ..• no sé, algún trabajo mejor, pero la 
verdad de las cosas es que no tenia posibilidad de nada" •64 

61 Entrevista a Roberto Madrid ya citada~ 

62 Idem anterior .. 

63 Idem anterior. 

64 Entrevista a ~Iarcelo Quezada ya citada. 
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Marcelo ingresó al Programa de Becas en 1978, en el momento 
que fue aceptado en la carrera de Arquitectura en la Universidad 
Católica de Valparaíso. La beca en términos económicos le 
permitió pagar las mensualidades de la Universidad y financiar 
una pequeña parte de los materiales de trabajo exigidos por la 
carrera. 

A partir del segundo año de estudio, Marcelo comenzó a 
trabajar en un taller industrial en las horas que le quedaban 
libres. De este modo pudo complementar los ingresos que le 
proporcionaba la beca. Además había convenido con dos compañeros 
un sistema de reciprocidad en el estudio y en los trabajos de tal 
modo de compartir habilidades, conocimientos y también materiales 
y recursos en general. Así, por ejemplo, suplía la falta de papel 
y de tintas para realizar los proyectos y prácticas exigidas por 
la carrera. 

En definitiva la beca, complementada con otros recursos, 
permitió a los estudiantes que se beneficiaron de ella retomar o 
continuar con un proyecto de estudios ya trazado pero 
interrumpido. Señala Roberto Madrid: , 

11 Sin la beca FASIC me habría sido virtualmente 
imposible estudiar, por razones de la época ..• mi vida 
no habría sido igual. Probablemente no habría logrado 
terminar una carrera, no seria economista ••. no habría 
podido estudiar, mantener actividades políticas y 
trabajar simultáneamente". 65 

Las "razones de la época" a que se refiere Roberto no eran 
sólo su situación de ruptura familiar, sino que el complejo 
cuadro social y político que se vivía en Chile en la década del 
setenta. 

En este período la dictadura militar ejercía un fuerte y 
prácticc.unente total control sobre la sociedad civil. Desde su 
irrupción en el poder había realizado una indiscrLminada 
persecu«:i6n hacia los activos militantes de izquierda y 
simpatiza.ntes del anterior régimen constitucional. Muchos fueron 
detenidos, llevados a campos de concentración donde fueron 
torturé1dos, otros fueron muertos o desaparecidos y una vez que se 
hubo formalizado la existencia de un aparato de seguridad del 
rég~nen, practicó una selectiva represión a dirigentes de los 
partidos políticos de izquierda que actuaban en la 
clandestinidad, fundamentalmente el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), el Partido Socialista y el Partido 
Comunista. 

65 Entrevista a Roberto Madrid ya citada. 
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El ejerc~c~o de una violencia de Estado con estas 
características, aunque se dirigía a sectores específicos de la 
sociedad, afectaba a su conjunto en la medida que el temor que 
tales medidas generaban constituía simultáneamente un mecanismo 
de sometimiento del resto de la población. 

Paralelamente se iban deteriorando las condiciones 
económicas de una significativa parte de los chilenos. En efecto, 
junto a la represión política, muchas personas vivieron también 
los efectos de una cesantía prolongada como producto de la 
cancelación de sus contratos en empresas del Estado que volvían 
al sector privado o como producto de los despidos masivos que se 
produjeron en la administración pública con el advenimiento del 
régimen militar. Amén de estas situaciones, en donde la represión 
política fue acompañada de la pérdida de los empleos, el cuadro 
económico general del país en los primeros años de dictadura fue 
particularmente inestable. Ello se debió en primer lugar a los 
ajustes inmediatos que estableció el gobierno militar en vistas a 
controlar la inflación y el gasto estatal, inhibir la acción 
sindical y dar garantias de estabilidad a los empresarios. A 
menos de dos años de gestión económica del gobierno militar, sin 
embargo, estas medidas se mostraron ineficientes y se optó por la 
aplicación de una politica de ajuste aún más radical que e!evó la 
cesantia en un año (1974-75) del 9.1 al 17.6%, reemplazó los 
impuestos directos por la tributación del consumo, inició la 
privatización de empresas estatales, profundizó la reducción del 
gasto social y abrió la economía chilena al mercado 
internacional. 66 

La represión politica, sumada a las políticas de ajuste 
económico, generó un c~adro de graves dificultades para la 
susbsistencia popular que evidentemente fueron haciendo cada vez 
más dificil para jóvenes provenientes de familias que habian 
sufrido -o que sufrían- persecusión y que veían deteriorada su 
situación económica, pensar en la posibilidad de realizar 
estudios universitarios. Para muchos de estos jóvenes la 
posibilidad de constituir su proyecto vital en el pais ·se hizo 
cada vez más dificil, de tal modo que la alternativa de viajar al 
extranjero comenzó a dibujarse como una posibilidad real, máx~e 
cuando se vivian riesgos en la seguridad personal. 

En este contexto la beca FASIC hizo viable realizar un 
proyecto de estudios en el pais, y por lo tanto no recurrir al 
autoexilio como fórmula de sobrevivencia. 

66 Cavallo A. y otros autores. "La historia oculta del 
régimen militar". Editorial Antártica, Santiago. 1989, pág. 89. 

- - ---- -
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La Beca FASIC: libre expresión y comunicación bajo las agudas 
condiciones represivas de los primeros años de dictadura 

Si bien la base del Programa de Becas FASIC, como de 
cualquier sistema de becas, estuvo constituida en este periodo 
por un apoyo económico regular y estable, el Programa tuvo una 
serie de otras implicancias que dicen relación con los variados 
apoyos humanos que los jóvenes becados recibieron de él. 

En efecto, en una época caracterizada por la violación 
sistemática de los derechos humanos y por la restricción de todas 
las libertades esenciales del hombre (de expresión, de 
información, de reunión, de asociación, etc.), el espacio abierto 
por FASIC a sus beneficiarios fue valorado como un espacio de 
acogida, de reunión, de participación y reqreación. 

En los primeros años de dictadura existían muy pocos 
espacios de expresión y canales de comunicación para quienes eran 
resueltos opositores al régimen militar. Los partidos políticos, 
a los que parte de los becados pertenec.ian, eran clandestinos y 
por lo tanto en extremo vulnerables y sujetos a riesgo. El ámbito 
universitario había mostrado los primeros indicios de un t~ido y 
res·tringido movimiento estudiantil a fines de la década, pero aún 
la sociedad estaba decididamente controlada por la dictadura. El 
ámbito íntimo de la familia no siempre era afin a las ideas 
politicas sustentadas por los jóvenes, o si lo era presentaba en 
muchas ocasiones muestras visibles del daño provocado por la 
represión, por lo tanto no podía ser una instancia de acogida y 
apoyo. 

Marcelo Quezada por ejemplo, habia vivido un verdadero 
"exilio" como lo define él, en los años posteriores a su salida 
de la cárcel el año 1976. Sus amigos se habían ido de la ciudad, 
otros del pais. Un tiempo después se contactó con algunos 
compañeros de partido, pero prácticamente no había orgánica en la 
cual participar. Por otro lado, la Universidad Católica de 
Valparaiso donde estudiaba, estaba formada por un estudiantado 
que casi en su totalidad era partidario del régimen militar. En 
E::!stas circunstancias las visitas a FASIC, una vez al mes: 

" .. eeran como un recreo, en que podía llegar y 
conversar toda la mañana, era el lugar donde podia 
conversar lo que quería .• ~ no era esto de estar como 
"gato de espaldas", pendiente de qué responder a cada 
cosa, ni tampoco esta otra cosa del discurso político 
forzado porque hay que decir algo" .. 67 

67 Entrevista a Marcelo Quezada ya citada~ 
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Para Vicente Atencio el 
compartir con otros jóvenes 
a la suya. 

espacio otorgado por FASIC permitía 
que estaban en condiciones s~ilares 

Vicente Atencio es hijo de un dirigente politice de la 
Unidad Popular detenido desaparecido en lo primeros años de la 
dictadura. Ingresó al Programa de Becas FASIC en el segundo 
semestre de 1977, siendo estudiante de Ingeniería en la 
Universidad Técnica del Estado. Señala: 

"Al comienzo tratamos de tener un espíritu de cuerpo, 
dentro de lo posible, aunque siempre costaba. Teníamos 
cuestiones comunes, una realidad política y vital 
común. Uno había estado preso, el de allá el papá 
ejecutado, o sea habían factores de identidad, 
destructivos si tú quieres, pero eran factores de 
identidad ... entonces eso se vaciaba, se cristalizaba 
en la institución". 68 

Vicente recuerda que el grupo de becados se reunia, 
evaluaba, trataba de ayudar en los Informes anuales de FASIC. 
Para él, que participaba en una juventud politica Y .~n el 
incipiente movimiento estudiantil universitario, existían otros 
espacios donde poder compartir; además su familia participaba de 
la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Había por 
lo tanto una red alternativa de participación y comunicación. 
Pero para otros becados, recuerda Vicente, el espacio FASIC era 
su único espacio de reconocimiento y de actividad. 

Si bien hubo actividades y reuniones, nunca fueron de 
carácter político, en el . sentido partidario. FASIC fue más bien 
un lugar para compartir vivencias reconstructivas, reanimadoras, 
creativas. Roberto Madrid recuerda que los becados realizaban 
paseos y actividades sociales con Maria Victoria Rogazy, la 
Asistente Social encargada del Programa en ese entonces. 

En el caso de Roberto el Programa también representó el 
acceso a un lugar donde poder compartir con otra gente en 
similares condiciones a las de él: 

" ..• en el tiempo que estuve en el Programa babia 
algunos jóvenes que no estaban en la Universidad y 
estaban peleando por hacerse algún oficio, y nosotros -
los que si estábamos- quisimos apoyarlos y hacer una 
actividad. . . en alqUnos momentos eso funcionó ... " • 69 

68 Entrevista a Vicente Atencio ya citada. 

69 Entrevista a Roberto· Madrid ya citada. 
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Claudia Rivera ingresó al Programa de Becas FASIC en 
noviembre de 1981, pero había tomado contacto con la institución 
con posterioridad a su relegación administrativa a la zona 
Austral del país. Claudia estudiaba Licenciatura en Física y 
Matemáticas en la Universidad Técnica del Estado y sufrió esta 
medida represiva a causa de sus actividades como dirigente 
estudiantil. 

En su permanencia en el Programa, Claudia reconoce que tanto 
él como el resto de los becados realizaron diversos intentos por 
llevar adelante actividades colectivas, de las cuales la que dió 
mayores resultados fue la organización de un taller de discusión 
grupal: 

"Yo diría que fue lo que más funcionó ... que era un 
poco sentarse un grupo de amigos a conversar de la 
vida, a polemizar un poco sobre algunas cosas y a 
transmitirse información; aquel que sabía de física 
colocaba un tema, lo mismo hacia el que sabía de 
arquitectura o de teología. Era un poco socializar 
información y hacer de la beca ·un lugar de encuentro ... 

"De este Taller, que no sé como llamarlo porque no era 
de terapia ni de nada, si no que era el encuentro de un 
grupo de gente que querían ser amigos, que querían 
encontrarse con otra gente que le diera confianza, 
resultaron algunas reuniones en las casas .•. porque 
además las reuniones eran coloquiales" . 70 

Similar a lo que ocurrió en este tipo de actividades, en 
cuanto al intercambio de información, la participación en el 
Programa de Becas significó para otros jóvenes la posibilidad de 
acceder a espacios de formación social alternativa al sistema 
oficial, que no era posible encontrar en otros lugares. Ello 
podia materializarse en otros programas de la Institución, como 
le ocurrió a Raúl Chacón que fue invitado a participar del 
Programa de Prevención de Alcoholismo en la población Jaime 
Eyzaguirre. Integrado a las tareas de capacitación de monitores 
pudo acceder a cursos de formación socio-política en los cuales 
se abordaban temas de historia social y relativos a los 
movimientos políticos chilenos. 

Esta experiencia fue para Raúl altamente significativa 
porque le permitió aclarar conceptos políticos básicos, 
expresarse como individuo y enriquecer su comprensión sobre la 
realidad que en esos años se vivía en el país. 

70 Entr«~vista a Claudia Rivera Castro, Licenciado en Fisica 
y Matemáticas, ex becado FASIC. Santiago, diciembre de 1993. 
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En un caso puntual como el de Patricio Valdés, becado en 
Valparaiso, la beca significó su incorporación a un espacio 
laboral al interior de FASIC. Patricio había estudiado dos 
carreras en forma paralela, Pedagogía en Técnicas Especiales y 
Matemáticas, y participaba en "una organización política 
opositora a la dictadura" que fue descubierta y sus miembros 
detenidos. Estableció sus pr~eros contactos con FASIC en el 
periodo de detención y una vez en libertad, junto con retomar sus 
estudios, colaboró con FASIC como monitor en los Talleres de 
Terapia Ocupacional (TTO). 

Finalmente, en este período es posible reconocer otro 
significado de la beca, relacionado con la participación de los 
jóvenes en el movimiento estudiantil opositor. 

Para algunos becados el contar con la 
retomar un proyecto de estudios, les dió la 
participar en el movimiento estudiantil. 

beca, además de 
posibilidad de 

En esta época fue frecuente que algunos jóvenes opositores a 
la dictadura, particularmente los del ámbito universitario, 
participaran del germinal movimiento de los estudiantes por 
democratizar sus centros de estudio. 

El movimiento estudiantil era aún muy débll en cuanto a su 
extensión y masividad ya que se trataba básicamente de 
iniciativas culturales, entre las que adquirió relieve en la 
Universidad de Chile la ACU (Agrupación Cultural Universitaria) y 
también de iniciativas encaminadas a producir "organización 
estudian·til", tanto para efectos gremiales como sociales. Estas 
organizaciones eran promovidas fundamentalmente por los 
militantes más activos· de los partidos opositores. En la 
Universidad Técnica del Estado, donde estudiaba Claudia Rivera 
por ejemplo, sólo en 1981 fue posible crear la Unión de 
Organizaciones Estudiantiles (UOE), en la que partipaban 
militantes de distintos partidos, desde la Democracia Cristiana 
hasta las Juventudes Comunistas. Esta organización buscaba ser 
una respuesta de los estudiantes a las organizaciones oficiales 
cuyos dirigentes eran designados por la autoridades 
universitarias de la época. 

En 1980 la promulgación de una nueva Constitución Politica 
activó a los estudiantes quienes hicieron más visibles sus 
organizaciones. Con posterioridad a ello, en 1981 ·cuando se dictó 
la nueva Ley Universitaria que estableció altos aranceles para 
los estudios universitarios, los estudiantes de las universidades 
estatales más tradicionales (U. de Chile y UTE) volvieron a 
reaccionar, haciéndose visibles nuevas .organizaciones como la 
UNED (Unión de Estudiantes Democráticos) que se la vinculaba al 
l.fiR. También en este período fue posible establecer las primeras 
coordinaciones estudiantiles que le costaron a Claudia su 
relegación al sur del país: 



"Fue un intento y un esfuerzo más allá de la UOE y de 
la ACU ••. constituímos el Comité Organizador para una 
Convención Estudiantil, que era el organismo que yo 
dirigía, por lo cual me relegaron ... 

"Todos estos fueron 
los entiende como 
cristalizaron en 
democráticos, en la 
la Chile después ... 

esfuerzos que con la distancia, uno 
conatos de organización y que 

los primeros centros de alumnos 
Universidad Católica primero y en 

hasta la creación de la FECH •.. 

"En 1982 se hicieron los primeros esfuerzos de 
organización importantes de los estudiantes que fueron 
los trabajos voluntarios 71

, tanto organizados por el 
CODEJU, la UNED y la FECH ... Luego los trabajos 
voluntarios se fueron realizando año a año ... y eso 
demostró una cierta capacidad de acción y de operación 
más allá de la lucha reivindicativa de los estudiantes 
en los centros de alumnos" . 72 

9:1.. 

En consecuencia, al rol de estudiante y en algunos casos de 
trabajador ocasional, se unió el de dirigente o miembro activo de 
la oposición estudiantil. El cumplimiento de estos tres roles 
resultaba, sin dudas, exigente. La beca en este contexto podia 
hacer posible destinar menos tiempo a los trabajos de 
subsistencia y una mayor dedicación a la actividad académica y 
social política. 

Claudia Rivera, por ejemplo, estaba exento de pago en la 
Universidad al ser beneficiado por el sistema de arancel 
diferenciado. Como su familia era del sur del pais, vivia 
~~allegado" en la casa de un hermano en Santiago. La beca que le 
permitía alimentarse, movilizarse y comprar algunos materiales de 
estudios debió de todos modos ser complementada con ingresos 
adicionales provenientes de trabajos esporádicos, como clases 
particulares y venta de productos en una feria urbana. 

Para Claudia la beca fue un apoyo importante para el 
cumplLmiento de sus diversos roles: 

71 d Los "trabajos voluntarios" consistían en trasla os 
durante el periodo de vacaciones de grupos de estudiantes hacia 
provincias, para realizar tareas de apoyo a comunidades pobres. 
(reparación de colegios y plazas o colaboración en actividades 
p:r:·oductivas en el campo) . Los "tr~bajos voluntarios" eran una 
·verdadera tradición del movimiento estudiantil, ya desde antes 
del período de dictadura. 

72 Entrevista a Claudia Rivera ya citada. 
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"Yo pensé que era prudente tratar de combinar el 
estudio y la participación en el movLmiento 
estudiantil... La beca me permitió terminar de 
estudiar en la Universidad, pero no sólo eso, sino 
también seguir 'avivando la cueca' 73 en la 
Universidad y en el país . 

"De no haber sido por la beca creo que la cosa habría 
sido más que dificil ••• si no la hubiera tenido a lo 
mejor habría sacrificado mi inserción en el movimiento 
social, porque habría tenido que trabajar para poder 
estudiar ya que mi situación económica era critica."74 

La posLbilidad de estudiar frente al proceso de elitización de la 
educación superior 

La reforma a la Ley Universitaria que se produjo en 1981 y 
que redujo los aportes del Estado a la educación superio~, tuvo 
como consecuencia un evidente encarecimiento de los costos de los 
estudios universitarios, lo que hizo más dificil para los 
sectores de menores ingresos el acceso a la Universidad. 75 

Aunque formalmente los estudiantes que acreditaban una 
situación económica deteriorada podian postular al 100% de 
crédito fiscal, en la práctica ello funcionó sólo en algunos 
períodos, siendo más frecuente el hecho de que los estudiantes 
universitarios acogidos al sistema de crédito fiscal debieran 
cancelar una mensualidad que representaba una parte del valor 
total de la carrera. 

Desde el punto de vista del rendimiento de la Beca FASIC, 
ello significó que el estudiante debía destinar parte sustantiva 

73 "Avivar la cueca", expresión popular que nace de animar 
el baile nacional (la cueca), usada genéricamente como sinónimo 
de activar, an~ar, etco 

74 Entrevista a Claudio Rivera ya citada. 

75 Mediante esta nueva Ley de Universidades, los estudiantes 
debían cancelar la totalidad .del valor comercial de sus carreras 
a través de una cuota mensual. En la actualidad esta fluctúa 
entre los 100 y los 250 dólares al mes.. Los estudiantes de 
escasos recursos podían post:ular a un sistema de "crédito 
fiscal 11 

e 
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del monto de la beca al pago de las mensualidades de la 
Universidad e 

Daniel Alvarez, por ejemplo, ingresó al Programa en 1984 
cuando su padre fue relegado al sur del país y por lo tanto 
perdió el apoyo económico que él le proporcionaba. Además, ya con 
anterioridad a este suceso, había venido acumulando deudas en la 
Universidad Católica de Chile donde estudiaba la carrera de 
Geografía. De este modo, parte sustantiva de la Beca FASIC debía 
destinarla al pago de la mensualidad en la Universidad: 

"Yo tenia como el 75% del crédito fiscal, entonces me 
acuerdo que pagaba las cuotas mensuales y me quedaba 
con cinco o seis mil pesos para mí .... " . 76 

Daniel debió complementar la beca con otras entradas 
provenientes de trabajos que realizó en forma permanente mientras 
permaneció en la Universidad, tales como clases particulares de 
matemáticas y de historia. 

La mayoría de los estudiantes que no obtuvieron el 100% del 
crédito fiscal debieron complementar la beca, al igual que Daniel 
Alvarez, con trabajos ocasionales. 

En otros casos en que si se accedió al total del crédito 
fiscal, la beca fue un ingreso importante del presupuesto 
familiar que permitió financiar la subsistencia del estudiante. 
Para Igor Goicovic, que vivía con su pareja y su hijo, la beca 
llegó a representar en un determinado momento el 50% de sus 
ingresos mensuales. Lucy Morales por su parte, casada con un 
preso político y que mantenía a su hijo, utilizaba la beca en su 
totalidad para la subsistencia: 

"No utilicé la beca para pagar el estudio, sino para 
subsistir y no tener necesidad de ir a trabajar y dejar 
de estudiar. Fue un apoyo bastante grande. Si no 
hubiera sido por la beca, no sé qué hubiera pasado". 77 

A las dificultades económicas enunciadas, se sumaban en este 
períoc:.io las nuevas formas de represión que afectaron 
particularmente a los estudiantes y que también tuvieron 
consecuencias económicas. Tales fueron los casos de los alumnos 
uni.v€~rsitarios sancionados y expulsados. En el primer caso, los 
estudiantes perdían los beneficios eco~ómicos otorgados por la 

76 Entrevista a Daniel Alvarez, Geógrafo, ex becado FASIC, 
S;antia.go, diciembre de 1993. 

77 Entrevista_ a Lucy Morales, Profesora de Educación Básica, 
ex becada FASIC de la Oficina de Valparaiso. Valparaíso, 8 de 
noviembre de 1993. 
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universidad (crédito fiscal, beca de al~entación, etc.), 
mientras que en el segundo, si el estudiante deseaba continuar 
sus estudios superiores, sólo podia hacerlo ingresando a una 
universidad o instituto privado, en los que se cancelaba la 
totalidad de los costos de la carrera. 

Flavia Cifuentes, por ejemplo, después de haber sido 
expulsada de la Universidad Católica de Temuco ingresó en 1984 al 
Instituto Blas Cañas a estudiar una carrera de pedagogía; ella 
señala: 

"La beca me alcanzaba para pagar las mesualidades del 
Blas Cañas y la locomoción. A veces me quedaba un poco 
de plata para comprarme algún libro o material de la 
carrera, pero no era la mayoría de las veces .•• ". 78 

Si bien en estos casos la beca no cubría una gama más amplia 
de necesidades, de no haber sido por ella el acceso a la 
enseñanaza superior privada habria sido prácticamente imposible: 

"Lo que soy en este momento profesionalmente, se lo 
debo a FASIC porque no contaba con los medios para 
estudiar ningún tipo de carrera universitaria y menos 
una carrera de instituto •.• " • 79 

En definitiva, la beca significó retomar o continuar un 
proyecto de estudios. En efecto, a cierto ntomento Daniel Alvarez 
vió peligrar su permanencia en la Universidad, no sólo por la 
relegación de su padre y las deudas acumuladas, sino también por 
una grave enfermedad que le afectó en ese mismo momento. En esas 
circunstancias el ingresQ al Programa de Becas FASIC le permitió 
contar con un ingreso es~able que le aseguraba su permanencia en 
la Universidad. Asi describe Daniel el Inomento en que supo que 
fue aceptado como becado: 

"Senti un alivio, porque yo no queria dejar de 
estudiar. Sabia que tenia que estudiar, sabia que 
habiendo muchos problemas tenia que tener la fuerza 
para enfrentarlos. La matricula era muy alta ..• 
entonces de repente pensaba salirme e irme a otro lado, 
pero la verdad es que no queria salirme". 80 

78 Entrevista a Flavia Cifuentes ya citadae 

79 Idem anterior. 

80 Entrevista a Daniel Alvarez ya citada .. 
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La Beca FASIC como una instancia de acogida ante la agudización 
de la represión universitaria 

Del mismo modo que ocurrió en el primer período, la beca 
FASIC tuvo significados diversos que iban más allá de la 
valoración de un monto de dinero que permitía continuar un 
proyecto de estudios. 

El período iniciado en 1983 y que culminó con el inicio de 
la transición a la democracia, se caracterizó por una notoria 
activación de los movimientos sociales y políticos contrarios a 
la ·dictadura, dentro de los cuales jugó un papel importante el 
movimiento estudiantil de oposición. 

En efecto, el movimiento estudiantil universitario de 
oposición, que a fines de la década del setenta se centró en 
determinadas iniciativas culturales alternativas al régimen 
oficial y en los primeros actos de protesta y denuncia de la 
violación de los derechos fundamentales, se desarrolló 
significativamente en la década del ochenta. 

A la denuncia de la intervención dictatorial en el ámbito de 
las universidades a través de los rectores delegados, se sumó la 
crítica a los altos costos de las carreras y al sistema de 
crédito fiscal que desde su implantación comenzaba a elitizar las 
universidades del país. Paralelamente se daba la lucha por 
democratizar los centros de alumnos a partir de elecciones en las 
que las fuerzas de la izquierda y del centro político disputaban 
espacios con los representantes del oficialismo en el poder. 

Sandra Miranda 81
1 que militaba en una juventud política de 

izquierda, llegó a ocupar en este período, a través de elecciones 
democráticas, el cargo de Presidenta de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. 
Reconoce haber participado en diversas movilizaciones y protestas 
estudiantiles, dentro de las cuales tuvo relevancia una "toma" 
del Casino de la Universidad. 

La mayoría de los estudiantes de dicha Universidad 
pertenecían a sectores medios y bajos y por lo tanto enfrentaban 
dificultades de subsistencia. Por esta razón la alimentación que 
recibían a través del sistema de bienestar es·tudiantil era muy 
importante para ellos, particularmente en los casos de 
estudiantes provenientes de otras provincias del país. Pero en 
esta época el casino fue traspasado a un concesionario 
particular, con lo que se vió afectada la calidad del servicio 
ofrecido. Sandra recuerda que no se cumplían con las condiciones 

81 Sandra Miranda con posterioridad a los sucesos que aquí 
se relatan sería becada FASIC por la Oficina de Valparaiso. 
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básicas de higiene en la preparación de los alimentos, que la 
dieta no era equilibrada y que además era insuficiente. 

Dadas estas condiciones, la Federación de Estudiantes 
decidió "tomarse" el Casino y distribuir ella misma los almuerzos 
a los estudiantes, como una forma de protesta por la deficiencia 
del sistema. Producto de esta acción, que no tenía precedentes en 
la Universidad, se le aplicó a los responsables el Reglamento de 
Etica y Bienestar Estudiantil, con lo cual Sandra fue expulsada 
de su carrera. 

A las reivindicaciones propiamente universitarias se sumaba 
en este periodo una protesta por el sistema político en su 
conjunto, por las violaciones a los derechos fundamentales, por 
la implantación de un modelo neoliberal que empobrecía aún más a 
los sectores populares y medios. 

La expresión de todo el descontento, del deseo por el 
cambio, de la afirmación de los valores democráticos, se 
materializaron junto a otras instancias en las jornadas de 
Protestas Nacionales. Iniciadas en mayo de 1983, los sectores 
juveniles populares y universitarios tuvieron participación 
preponderante. 

Para Sandra Miranda era claro que la movilización 
estudiantil también tenia una finalidad política nacional: 

"El objetivo que teníamos los estudiantes era ser 
gestores, detonantes al interior de nuestro pais, 
éramos parte de la reivindicación más lógica que era 
echar al dictador .••. " . 82 

Por su parte, los becados FASIC de la Universidad de 
Concepción recuerdan que la movilización social impulsada al 
interior de ella tenía una gravitación importante en aquella zona 
del pais, influyendo en la visibilidad y la envergadura de la 
protesta social .. 

Adrián Lassalle que estudió en este periodo en dicha 
Universidad fue un dirigente estudiantil "de hecho" sin 
militancia en los partidos tradicionales. A través de un Comité 
de Iniciativa, junto a otros estudiantes, organizaba las 
movilizaciones tanto de carácter universitario como político 
nacional: 

"El movimiento era bueno hasta el 85, aunque también 
hubo una movilización en 1986 .•. Habia harta gente que 
hacia cosas acá. Estaban los que· eran militantes 
obviamente, es decir que tenia.n una labor más política, 

02 Entrevista a Sandra ·Miranda ya citadaw 



pública, y luego hablamos toda una gama grande de 
jóvenes que haciamos literatura, pintura, o sea habia 
harta vida cultural que la insuflábamos bastante •.. 
Habian paros tremendos de dos o tres semanas que se 
mantenian gracias a toda esta cantidad grande de gente 
que organizábamos eventos dentro de los paros, que le 
daban continuidad, una continuidad de contenidos 
también, con exposiciones, charlas, de todo. Era bonito 
y era masivo, por lo menos en los años 84 y 85 ..• 

"Los paros eran bien ganados, por lo menos dos o tres 
veces aqui dentro de la Universidad de Concepción 
mandaron a los pacos y a los milicos a rodear la 
Universidad... Entraban y se instalaban con 
armamento" . 83 
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En el movimiento estudiantil, al igual que en otros 
movimientos sociales de la época, la relación entre las 
organizaciones sociales y los partidos politices no estuvieron 
exentas de tensiones. Estas comprometían diversos planos, en 
especial los referidos a la autonomia de los movimientos y a la 
relación entre la acción sectorial y la acción politica nacional. 
Adrián, que no militaba en partido alguno, vivió agudamente este 
tipo de tensiones: 

"El 86 'me mandé a cambiar' porque se suponia que el 
objetivo era sacar al recto, pero al final el objetivo 
no era el rector, sino crear condiciones para que el 
paro nacional de ese mes fuera mejor. Entonces era como 
instrumentalizar el movimiento nuestro en función de 
objetivos nacionales, que estaba bien, pero yo por lo 
menos sentia que el movimiento tenia que estar bien 
acotado porque ya hablamos hecho cosas dentro de la 
Universidad y por lo tanto era posible que pudiéramos 
seguir haciéndolas y ahi me quebré ... ". 84 

En el nuevo panorama socio-politice de protestas y 
movilizaciones la represión se hizo sentir con fuerza. Para la 
dictadura se trataba de exterminar de raiz toda acción de lucha 
en su contra, y eso pasaba por la aplicación de diversas medidas 
violatorias de los derechos humanos, que se practicaron so 
pretexto de estar en presencia de una guerra con el comunismo 
chileno apoyado por el comunismo internacional. Muertes 
practicadas con suma crueldad, persecuciones, detenciones, 
amedrentamientos y golpizas fueron ordenadas y ejecutadas por 
miembros de las Fuerzas Armadas en el poder hacia los militantes 

83 Entrevista a Adrián Lassalle, Profesor de Español, ex 
becado FASIC. Concepción, enero de 1994G 

84 Idem anterior. 
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de los proscritos partidos de izquierda y opositores en general 
de la férrea y represiva dictadura. Era la época del surgimiento 
de los grupos armados de izquierda como el Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez que intentó terminar con la vida del General 
Pinochet en septiembre de 1986, acto fallido tras el cual la 
represión se exacerbó arbitraria y cruelmente. 

En el ámbito universitario, los jóvenes dirigentes 
estudiantiles que pertenecían al movimiento de oposición 
comenzaron a ser víctimas de diversas medidas represivas 
cursadas, algunas de ellas por la universidad a la cual 
pertenecían, otras producto de la detención por parte de 
Carabineros o de los aparatos de seguridad de la dictadura. 

Dentro de las primeras se cuentan la sanción administrativa 
que le significaba al estudiante la pérdida de beneficios 
económicos, tales como suspensión de crédito fiscal y de beca de 
alimentación, imposibilidad de efectuar trabajos en la 
universidad como ayudantías u otros, y en caso extremo la 
expulsión. Las segundas correspondian a relegación 
administrativa, es decir por tres meses, encarcelamiento que 
variaba de acuerdo a las circunstancias, golpizas, 
amedrentamientos, persecuciones. etc. 

De este modo, para un joven dirigente o activo participante 
del movimiento de oposición, la posibilidad de ser afectado por 
alguna de estas formas de represión era altamente probable, y en 
muchos casos fue una experiencia concreta. 

La participación de Adrián Lassalle por ejentplo, en los 
sucesos antes relatados, .as! como la de muchos de sus compañeros 1 

le significó la aplicación de una medida disciplinaria de 
suspensi6n por dos años de la Universidade El número de 
sancionados llegó a 300, desde jóvenes que fueron amonestados 
verbalmente hasta quienes fueron expulsados. La magnitud de la 
sanción, sin embargo, provocó un movimiento de solidaridad de 
académicos, madres de universitarios, colegios profesionales e 
instituciones de la ciudad. Se recurrió a la Corte local, donde 
se interpuso un recurso de amparo el que fue acogido, con lo que 
la medida debió ser revocada y el rector delegado, un militar 
experto en explosivos, debió renunciar a su cargo. 

Por otro lado, Edgardo Hevia, estudiante de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad Católica de Valparaiso, activo 
militante de izquierda y de las "peñas" que organizaban los 
estudiantes del puerto, fue víctLma de una acción represiva aún 
más aguda en esos años. 

En octubre de 1985, en circunstancias que regresaba a su 
casa de una peña de Servicio Social de la Universidad, fue 
interceptado por un grupo de d~sconocidos que lo subieron por la 
fuerza a un auto trasladándolo a un sitio eriazo donde lo 
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amenazaron, le tajearon el estómago, lo quemaron con cigarrillos, 
luego de .lo cual lo abandonaron en la vía pública. El delito que 
fue tipificado como "secuestro por horas" y hecho público en 
Valparaíso, tuvo secuelas importantes para Edgardo: 

"Eso tuvo bastante efecto en el desarrollo académico de 
mi carrera ... quedé con algunas secuelas en el aspecto 
psicológico ... Seguí al final el consejo que medió don 
Hernán Quintana y traté de sacar mi semestre ... 
recuerdo que lo hice parcialmente ..• pero, además 
producto de toda esta denuncia, fui declarado una 
persona non grata en mi escuela, no en forma pública ni 
explícita, pero sí en forma tácita ..• " • 85 

Ahora bien, muchos de los becados de este período que 
jugaron roles activos en el movimiento estudiantil vivieron 
situaciones semejantes a las descritas o la amenaza permanente de 
ser afectado por medidas represivas propias de la época. Por esta 
razón, contar con el espacio FASIC en el que se producía una 
relación personalizada con las Asistentes Sociales, una 
convivencia con otros becados que estaban en una situación 
semejante y en el que podían ser más libres en sus diversas 
expresiones sociales y políticas, fue altamente valorado por los 
becados. 

Concretamente, a propósito de la relación con las .Asistentes 
Sociales, los becados reconocen que la preocupación que ellas 
manifestaban por su situación iba mucho más lejos de su 
rend~iento académico o del cumplimiento con las exigencias del 
Programa. Ellas manifestaron interés por los diversos planos en 
que un estudiante con las características de los becados podía 
presentar. Por ejemplo, situación de pareja, problemas 
familiares, situación económica general y por supuesto el 
conjunto de problemas derivados de la represión imperante en el 
país. 

Daniel Alvarez, que fue presidente del Centro de Alumnos de 
su carrera y posteriormente dirigente de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), reconoce que 
ocupar estos cargos "era estar sometido a un acoso superior 
porque era exponerse". 

Reconoce también el apoyo que en esta situación recibía de 
las encargadas del Programa: 

"Había problemas que no eran sólo de matrícula, había 
riesgos, amenazas. Yo no vivía con mis padres, vivía 

85 Entrevista a Edgardo Hevia, Ingeniero Mecánico, ex becado 
FASIC de la Oficina de Valparaiso. Valparaiso, 8 de noviembre de 
1993. 
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solo ..• Veía que aquí siempre había una preocupación 
por la vida de uno, prácticamente me venia a desahogar 
y a plantear cuáles era mis dificultades y cómo me 
estaba yendo. 

"Recuerdo haber venido algunas veces por apaleos, cosas 
así, por ejemplo tuve muy mala suerte cuando me 
operaron del pulmón izquierdo, fue justo en la 
circunstancia en que relegaron a mi padre 1 me acuerdo 
que vine a hablar con María Victoria •.• ". 8 

Para Igor Goicovic, de Valparaiso, que también cumplió con 
el rol de dirigente político estudiantil, la relación que fue 
tejiendo a lo largo de los años con las Asistentes Sociales 
constituyó un aspecto muy relevante del Programa. Para él no se 
trató únicamente de una apoyo económico, que ciertamente valora, 
sino que también de una relación de afectividad con personas que, 
según su visión, tenían una sensibilidad muy desarrollada en 
términos de la defensa de los derechos humanos: 

"Para mí la beca fue tremendamente importante en 
términos de estabilidad económica, pero también de 
estabilidad emocional, de apoyo, de respaldo; la gente 
de acá cumplió un trabajo destacado y yo me sientq 
plenamente identificado con lo que hicieron". 87 

Pero el espacio FASIC no fue solamente valorado por el tipo 
de relación que se producía con las Asistentes Sociales, sino que 
también a propósito del . encuentro que se establecía con otros 
becados. Asi por ejemplo, Lucy Morales, también becada de 
Valparaíso, recuerda que asistia a reuniones con los becados lo 
que le permitía conocer ·otras experiencias, otras realidades de 
vida y también otras formas de pensar. 

Además Lucy valora los talleres de formación en Historia que 
organizaron los becados en conjunto con las encargadas del 
Programa_ Ella reconoce que a través de estos talleres pudo 
adquirir una formación social y politica más sólida, ya que le 
permitió comprender aspectos ~portantes de la realidad chilena 
bajo dictadura. 

86 Entrevista a Daniel Alvarez ya citada. 

87 Entrevista a Igor Goicovic ya citadaA 
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Un apoyo aún necesario en el período de la transición 

En este periodo cambió significativamente la situación 
política nacional luego que la oposición ganara el Plebiscito de 
1988 y fuera posible, al año siguiente, la elección democrática 
del Presidente de la República y de parlamentarios. 

Si bien los cambios en el sistema politice se hicieron 
sentir de modo inmediato luego de la asunción del Presidente 
Aylwin en 1990, en el plano económico la situación no se modificó 
de manera sustancial. 

Concretamente, en el ámbito de los estudios superiores no se 
produjeron canmios significativos en el sistema de 
financiamiento, razón por la cual continuó siendo dificil el 
acceso a la universidad para los sectores de escasos recursos. 

De este modo, la Beca FASIC siguió siendo 
los estudiantes del Programa como un soporte 
realizar sus estudios. 

considerada por 
fundamental para 

Alexis Sánchez, por ejemplo, dirigente estudiantil de la 
Universidad de Concepción, recibió la beca FASIC a partir de 
1987. Recuerda que la beca no le solucionaba todos sus problemas 
económicos, pero si constituía un apoyo permanente para su 
proyecto de estudio: 

"La beca salvaba la situación, pagaba con una parte de 
ella la Universidad y con la otra tenia que 
sostenerme ... pero igual debia tener una entrada 
adicional, tenia que trabajar .•. 

"No alcanzaba para mucho, pero daba una cierta 
seguridad de un ingreso permanente, tanto que podia 
desarrollar trabajos esporádicos que no siempre estaban 
presentes " . 88 

En 1990 Verónica Aránguiz cursaba el segundo año de Servicio 
Social en el Instituto Profesional de Santiago (IPS) cuando fue 
aceptada como becada FASIC. Inmediatamente dejó de trabajar en la 
tornería donde realizaba labores de tipo administrativo para 
financiar parte de sus estudios: 

"En ese tiempo yo estudiaba y trabajaba, pero en un 
trabajo muy mal remunerado, asi , que no me alcanzaba 
para pagar la mensualidade .. andaba siempre endeudada, 

88 Entrevista a Alexis Sánchez ya citadae 
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en verano trabajaba de diciembre a marzo para pagar 
todas las cuentas que habla acumulado durante el año; 
andaba estresada porque también trabajaba los fines de 
semana. En la semana, después de clases, llegaba a las 
nueve o diez de la noche a mi casa y ahí me quedaba 
estudiando hasta las dos de la mañana •.. me daba rabia 
no tener tiempo ni plata para poder estudiar 
tranquila .... " • 89 

El monto de la beca que recibió Verónica era de 15.000 pesos 
en 1990 y su mensualidad en aquel año sumaba 24~000 pesos. Pero a 
pesar de que la beca no le alcanzaba para pagar el total de su 
mensualidad (la que sólo representaba el 50% del valor real de la 
carrera 1 ya que estaba sujeta a 50% de crédito fiscal) le 
ocasionó un cambio significativo en su vida: 

"Obtener la beca me permitió dejar de trabajar, 
profundizar más en mis estudios y tener la posibilidad 
de formarme mejor, no una formación que pasara por 
pruebas sino por investigar, y eso fue vital ..• porque 
mi carrera me gusta mucho y es algo muy importante para 
mi ••• además mi rendimiento académico mejoró, se notó 
enseguida .•• 

"Fuera de eso, pude dedicarme más a otras actividades 
de la Escuela que también eran ~portantes, como los 
actos de denuncia del problema de los altos costos de 
la educación, que constituye un negociado tan 
descarado~ •• " . 90 

. . 

Verónica completó su presupuesto mensual con el producto de 
sus trabajos de artesania ·en lana, en hilo: en greda, de tornería 
y con su participación en huertos comunitarios que trabajaba con 
otras mujeres de su población. Recuerda que hacia joyeros, 
medallones grandes y se los vendia a las profesoras de su 
Escuela. 

En 1991, Sandra Miranda, en el contexto del retorna · a la 
democracia, fue reincorporada a la carrera de Pedagogía en 
Biología y Ciencias en la Universidad de Playa Ancha desde donde 
habia sido expulsada en el año 88. Como presidenta de la 
Federación de Estudiantes de aquella Universidad, había sido 
detenida en un día de protesta y llevada al COF (Centro de 
Orientación Femenina) consu hijo recién. nacido. Después de tres 
meses fue dejada en libertad bajo fianza, pero no pudo retornar a 
la Universidad por haber sido exonerada con una sanción política. 
En estas circunstancias optó por realizar unos cursos de 

89 Entrevista a Verónica Aránguiz ya citada. 
90 Idem anterior. 
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laboratorista dental, como una via alternativa de estudio. FASIC 
la apoyó con una beca para que pudiera intentar retomar una linea 
de capacitación a través del estudio. Y luego, cuando Sandra fue 
reincorporada a la Universidad, FASIC le mantuvo la beca. 

Para Sandra la beca tuvo el siguiente significado: 

"Yo creo que sin la beca estaría dedicada absolutamente 
a mi hijo y habría buscado otra forma de ganar dinero, 
pero no habría podido seguir estudiando ..• 

"Hoy dia puedo señalar que voy a terminar la carrera 
que empecé por vocación y eso lo permitió este 
Programa. Para mi es bastante gratificante. Yo creo ~e 
sin la beca, no podría ser más adelante profesora". 9 

Una situación distinta -de mayor desahogo económico- fue la 
que comenzó a v~v~r en este periodo Susana Orellana. Hija de 
detenido desaparecido fue integrada al Programa de Becas FASIC en 
1989 lo que le permitió iniciar sus estudios universitarios en un 
marco de estrechez e inestabilidad económica, ya que su familia 
contaba para su subsistencia sólo con ingresos ocasionales 
provenientes de trabajos de costura que hacía la madre. En este 
contexto la beca representaba un ingreso estable que hacia 
posible los estudios de Susana. 92 

A partir de 1992, sin embargo, Susana y su familia pudieron 
acceder a los beneficios que otorgó la Ley de Reparación a los 
familiares de detenidos desaparecidos, con lo que se vió liberada 
del pago de matricula universitaria. 

La Beca FASIC, un espacio de acogida y participación ante el 
desencanto de los jóvenes por la transición 

En este periodo los principales significados 
la beca están asociados al fin de la dictadura y 
transición a la democracia. Se trata ciertamente 
compleja, en la que convivieron las secuelas de 
los derechos humanos cometidas en el pasado con 
de reparación propiciadas por el nuevo gobierno. 

subjetivos de 
al proceso de 
de una etapa 

la violación a 
las iniciativas 

Entre las principales iniciativas con que 
democrático buscó generar justicia y reparación en 

el gobierno 
el ámbito de 

91 Entrevista a Sandra ~randa ya citada. 

92 Entrevista a Susana Orellana, becada FASIC, estudiante de 
Trabajo Social. Valparaiso, 8 de noviembre de 1993. 
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los Derechos Humanos, se pueden indicar en primer lugar, las 
medidas tendiente a obtener la libertad de los presos políticos. 
En segundo lugar, la constitución de una comisión investigadora a 
la que se le encargó indagar sobre el carácter y la magnitud de 
la violación de los Derechos Humanos en Chile, con resultado de 
muerte de personas en el periodo de dictadura. 93 

En relación a la libertad de los presos politices, fue 
necesaria la dictación de una serie de leyes especiales que 
permitieran acelerar los procesos judiciales y conferir al 
Presidente de la República el derecho de conceder indultos. Por 
su parte, la comisión investigadora "Verdad y Reconciliación" 
elaboró su Informe en que se consignó la muerte de más de dos mil 
chilenos. En todos estos casos se determinó la responsabilidad 
directa de agentes del Estado. A partir de este Informe, se 
sugirieron una serie de recomendaciones para que la justicia 
actuara y medidas de reparación que debían desarrollarse desde 
distintos organismos del Estado. 

Con todo, las medidas implementadas desde el gobierno no 
fueron suficientes para abordar la diversidad de secuelas y daños 
derivados de la violación de los derechos humanos. 

Los presos políticos liberados, así como otros casos, no 
contaron con todos los apoyos requeridos para reparar los daños 
recibidos. En este sentido, el Programa de Becas FASIC siguió 
acompañando a jóvenes que, como los ex prisioneros politices, 
hablan sufrido efectos directos de la represióno 

Mario Muñoz ingresó al Programa en este periodo después de 
haber estado ocho años e~ prisión por motivos políticos. Además 
del significado económico de la beca, que le permitió retomar la 
carrera que había dejado interrumpida, el espacio abierto por la 
institución fue especialmente significativo para él. 

Después de tantos años. en prisión, volver a enfrentar a la 
sociedad en su condición de ex preso politice no resultó ser 
fácil. Las formas de vida dentro de la cárcel se basaban en el 
apoyo colectivo que hacía a cada preso político dependiente del 
grupo para subsistir. Este sistema reforzaba los vincules 
solidarios y las formas comunitarias de vida. Al quedar en 
libertad se volvía a un sistema de vida individualista, en que 
cada uno debía procurarse los recursos necesarios para la vida. 

Además, la sociedad a la cual debia adaptarse el preso 
politice liberado no aceptaba por lo general su historia y su 
identidad, estigmatizándolo y haciéndole por ende más dificil su 
proceso de reinserción. 

93 Esta Comisión es más · co~ocida por el Informe a que di6 
lugar, asociado al nombre de su presidente: "Informe Rettig". 
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Por todo ello, FASIC representó para Mario Muñoz un espacio 
donde podía expresarse libremente·, reencontrarse con su identidad 
y su historia a través de la conversación con otros jóvenes 
becados que habían vivido la detención al igual que él, o con la 
Asistente Social del Programa: 

"FASIC es el lugar donde soy yo, con todo el problema 
de haber estado en prisión ... En la Escuela hay mucha 
gente de izquierda que sabe de mi condición de ex preso 
político, pero soy un 'bicho raro', o sea la reliquia 
que sacan cuando hay un acto de derechos humanos .•• En 
FASIC, en cambio, me encuentro con todos esos 'bichos 
raros' y conversamos y somos más normales •.. y nos 
confortamos porque sabemos que tenemos un pasado 
común". 94 

Pero, además del daño producido por la violación de los 
derechos humanos, la dictadura había producido profundos cambios 
económicos y sociales que deterioran las condiciones de vida de 
vastos sectores sociales. Por esta razón, la recuperación de la 
democracia fue asociada a una multiplicidad de expectativas y 
anhelos de justicia económica así como de participación social y 
política. 

Materializar estos diversos anhelos de cambio suponían 
ciertamente una acción muy decidida del gobierno. Al mismo 
tiempo, la creación de espacios de participación que permitieran 
a la sociedad recuperar capacidades para autodirigirse y 
reorganizarse de modo democrático. 

Si bien estas eran las expectativas de muchos, la realidad 
se fue mostrando con bastantes matices, en el sentido que el 
gobierno de transición haría suyo el modelo económico 
neoliberal -introduciendo medidas paliativas y correctivas a las 
distorsiones del mercado- y además, en el plano político, 
tendería a subvalorar sino limitar la participación social, 
privilegiando la negociación política con la derecha y las 
Fuerzas Armadas como condición de éxito de la transición. 

Por estas razones, para muchos jóvenes que habian tenido una 
participación activa en la lucha contra la dictadura, las 
características que adoptó la transición les resultarían 
limitantes o frustrantes en la medida que no los convocaría como 
actores protagónicos del proceso. 

En este contexto, FASIC siguió otorgando un espacio de 
acogida y de participación para los becados, que adoptó nuevos 
significados. En efecto, el desencanto que les produjo la nueva 

94 Entrevista a Mario Muñoz, estudiante de Ingeniería, 
becado FASIC al momento de cerrarse el Programa; Santiago, 1992. 
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situación politica los llevó en algunos casos a abandonar sus 
orgánicas partidarias y en otros a desafiliarse de las 
organizaciones estudiantiles que de pronto se encontraron sin 
programas ni proyectos ante la nueva realidad. FASIC significó 
entonces, para algunos de ellos, la posibilidad de encuentro y de 
generación de iniciativas colectivas que ya no se realizaban en 
otros espacios. 

Los talleres de serigrafia y de fotografia, la edición de un 
boletín que un grupo de becados publicaba todos los meses, los 
encuentros colectivos de recreación, constituyeron para algunos 
jóvenes del Programa una instancia de participación y de 
expresión. Verónica Aránquiz señala su experiencia al respecto: 

" .•. cuando supe que existia un boletín, participé en 
él, escribí un articulo chiquitito sobre la 'toma' que 
hubo en Peñalolén ... fue bonito, son espacios que ya no 
están en todos lados, disposiciones que uno no 
encuentra en toda la gente. Me hizo sentir que ya había 
otro tipo de vinculo con FASIC que no estaba 
determinado por el hecho de recibir una beca ..• ". 95 

Por su parte, Angélica Muñoz, becada. 
diciembre de 1993, valora también el espacio 
para la participación y argumenta: 

desde 1987 ···hasta 
otorgado por FASIC 

" ... se han ido cerrando los espacios donde conversar 
cierto tipo de cosas, o sea hay mucha gente que a pesar 
de estar en este . ·momento en una democracia, tiene 
secuelas, tiene problemas, como Ror ejemplo problemas 
con los antecedentes _políticos". 6 

En este espacio, abierto por la Institución para sus 
becados, la Asis·tente Social encargada del Programa jug6 un rol 
de importancia ya que era ella quién tenia un contacto directo y 
periódico con los jóvenes, en reuniones grupales o individuales 
en las cuales emergian no sólo los problemas vinculados al 
estudio, sino también los de índole personal: 

Franyo Zapatta, ex preso politice y estudiante de Geología, 
fue becario FASIC a partir de marzo de 1989. Su relación con 
Berta Bel fue profundizándose a través del tiempo, sobre todo a 
pr6posito de problemas pe~sonales que lo afectaron. A partir de 
ese momento las entrevistas con Berta fueron · reuniones de 
amistad. En ellas surgió la posibilidad de que asistiera a 

95 Entrevista a Verónica Aránguiz ya citada. 

96 Entrevista a Angélica Muñóz ya citadao 
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algunas sesiones terapéuticas con un psicólogo del Programa 
Médico Psiquiátrico de FASIC para resolver esos problemas. 97 

Para Claudia Vilches la relación con las Asistentes Sociales 
de FASIC Valparaíso, donde recibió la beca, es mucho más que una 
amistad. Hijo de un dirigente del MIR que desapareció en 1974, 
sufrió luego el abandono de su madre a la edad de seis años, 
junto a tres hermanos menores. En esa crítica situación Claudia 
se hizo cargo de su hermanos y buscó, con sus escasos recursos, 
maneras de asegurar su sobrevivencia hasta que recibió el apoyo 
de organismos de derechos humanos y de compañeros de su padre que 
sobrevivieron a la prisión. Reubicados en diferentes familias 
adoptivas, comenzaron a recibir ayuda de FASIC desde muy 
pequeños. Al momento de entrevistar a Claudia era becario FASIC, 
había egresado de la carrera de Tecnología en Sonido y estaba 
pronto a rendir su examen de grado. En todos los años que 
transcurrieron desde que siendo pequeño comenzó a recibir el 
apoyo de FASIC hasta que egresó de su carrera, la relación con 
las Asistentes Sociales de la Institución fue muy significativa: 

"Las Asistentes Sociales son · domo unas tías madres 
mías. Siempre nos comunicamos, tenemos una amistad .•. 
además yo era compañero de sus hijos y nos hicimos 
amigos .•. ellas eran mis tutoras para cualquier cosa 
legal. Cuando arrendaba algo me preguntaban lbueno, y 
quién es tu tutora?, yo daba el nombre de las 
Asistentes Sociales y llamaban por teléfono fe daban la 
cara por mí ..• incluso ellas me retaban •.. ". 8 

Ricardo ~llán, becario FASIC hasta diciembre de 1993, 
reconoce la preocupación de la Asistente Social encargada del 
programa en Santiago por su caso: 

"Berta es como una tía, siempre muy cálida, hubo una 
muy buena relación. De hecho cuando yo me cambié de 
carrera, dí de plano que no iba a seguir recibiendo el 
beneficio y no fui más a FASIC, me daba entre vergüenza 
y lata. Entonces ella me mandó un telegrama para 
preguntarme qué me pasaba ... todavía tengo un montón de 
telegramas y cartas que me llegaban de FASIC". 99 

97 Entrevista a Franyo Zapatta, egresado de Geología, 
becario FASIC hasta diciembre de 1993. Santiago, 11 de diciembre 
de 1993. 

98 Entrevista a Claudia Vilches, 
Sonido, becario FASIC al momento 
Valparaíso, 8 de diciembre de 1993. 

egresado de Tecnología en 
dé cerrarse el Programa. 

99 Entrevista a Ricardo ~llán ya citada. 
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Observaciones generales en torno al significado de la beca. 

La beca, en términos económicos, dió la posibilidad efectiva 
de estudiar a los jóvenes que fueron beneficiados con ella. Así 
lo señalan los becados entrevistados, que fueron escogidos al 
azar. No obstante, debió ser complementada con otras entradas 
procuradas de trabajos ocasionales o permanentes, la mayor parte 
de las veces mal remunerados. Esto tuvo consecuencias positivas y 
negativas. 

Respecuo de las positivas, está en prLmer lugar el hecho de 
que, al no cubrir la beca todas las necesidades de los jóvenes, 
les obligó a asumir actitudes activas encaminadas a la generación 
de recursos lo que impidió que el Programa, junto a otros 
factores, adquiriera un carácter asistencialista. 

Del mismo modo, considerando el estrato socio-económico del 
cual - provenía la mayoría de los becados (medio-bajo), la beca no 
constituía un monto de dinero que los alejara de su realidad de 
vida y les planteara una nueva y ficticia situación económica. 

No obstante lo anterior, pensamos que la beca debería.·haber 
sido un apoyo para financiar los estudios y dadas sus condic.iones 
económico-sociales, también sus necesidades básicas de 
subsistencia. De esta forma posiblemente se habrían evitado las 
consecuencias negativas de tener que compartir el estudio con el 
trabajo subremunerado. 

En efecto, el monto de la beca impidió en algunos casos una 
dedicación exclusiva al estudio que permitiera rendimientos 
académicos satisfactorios para el estudiante. Para los jóvenes 
que además tuvieron roles en el movimiento político opositor, la 
exigencia de cumplir en tres ámbitos simultáneamente -el 
académico, el politice o social y el laboral- resultaba ser 
excesivamente exigente y desqastante. 

Probablemente un monto de dinero más satisfactorio para las 
necesidades de los becados habría impedido que los becados, cuya 
causal de abandono del Programa fuera su precaria situación 
económica, hubieran renunciado a él. Esta apreciación sin 
embargo, debe considerarse dentro de una evaluación positiva del 
Programa que, como lo señalan los becados entrevistados, les 
permitió realizar un proyecto de estudios. 

Por otra parte, nos parece que la relación de las Asistentes 
Sociales de FASIC, tanto de Santiago como de Valparaíso, con los 
becados fue una relación muy personalizada que constituyó un 
factor Lmportante en el. desarrollo y rendLmiento del Programa. 
Para aquellos jóvenes que habían roto relación con su familia de 
origen por diferencias ideológi_cas políticas, para quienes venían 
de provincia, para quienes - presentaban problemas emocionales como 



producto de la represión, para los que tenían una situación 
económica precaria y sin duda para otros casos más, el vínculo 
con la Asistente Social del Programa era fundamental como apoyo, 
no sólo para el rendimiento de sus estudios, sino para el 
desarrollo de su proyecto de vida en el marco de una opresiva 
dictadura militar. 

Creemos que el tratamiento integral de cada caso, que el 
Programa de Becas FASIC puso en práctica, fue adecuado como 
metodología dada las condiciones que afectaban a los becarios. 
Estos no eran sólo jóvenes con aspiraciones por cursar estudios 
superiores, sino que además individuos, la mayoría de las veces 
fuertemente comprometidos con la lucha antidictatorial a través 
del trabajo político o social de base. Del mismo modo eran 
jóvenes de clase media baja, afectados por el empobrecimiento 
progresivo que sufrió este sector así como otros de la sociedad 
chilena durante la dictadura. Finalmente eran jóvenes que, en 
algunos casos, presentaban problemas emocionales producto de 
experiencias directas de represión, o bien como consecuencia del 
desarrollo emocional normal de cada ser humano. 

De este modo, la relación establecida por la Asistente 
Social con los becarios permitió ubicar sus proyectos de estudios 
dentro de proyectos de vida. Esto a su vez hizo posible detectar 
problemas en los distintos ámbitos de la vida de los jóvenes a 
efecto de entregar un apoyo que permitiera solucionarlos. En 
consecuencia, creemos que de esta manera se contribuyó a un mayor 
rendLmiento del Programa que ciertamente supera con creces los 
resultados que se hubieran podido esperar de una apoyo 
exclusivamente económico. 

En Concepción la relación entre la Asistente Social de la 
Vicaría, que representaba a FASIC, y los becarios tuvo 
características similares a lo ocurrido en Santiago y Valparaíso. 

Para Adrián Lasalle, por ejemplo, la relación que se dió con 
Liliana Hermos i lla fue una relación de amistad que no se limitó a 
una conversación formal sobre temas de estudio, sino que abarcó 
toda la problemática que un joven podía estar viviendo en ese 
momento. 

Sin embargo, por no haber en Concepción una oficina de 
FASIC, no hubo un tratamiento de cada caso en su integralidad. No 
hubo tampoco instancias colectivas de encu~ntro entre los 
becados. Ambas carencias redundaron en un rendimiento menor del 
Programa. Como señalara Alexis Sánchez, becario FASIC de 
Concepción: 

"Muchos becarios no lograron sacar 'sus carreras. Quizá 
por eso mismo hubiese sido importante el hecho de que 
los becarios se hubiesen vinculado. Si los problemas se 
hubiesen conversado en un grupo a través de una 
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dinámica de interacción y cohesión, muchos hubiesen 
'atinado' más y hubiesen logrado sus objetivos y su 
norte últ~o que era lograr una carrera •.. 

"Pienso que debió haber habido un mayor seguimiento 
individual •.. Ahí es donde creo que hubo carencias, hay 
toda una realidad de cada individuo detrás ... entonces 
que pudiera haber habido un equipo, buscar 
vínculos ••• " • 100 

La experiencia de Concepción no invalida ni desmerece los 
rendimientos del Programa, sin embargo hace evidente que allí 
donde se contó con una mayor cantidad de recursos humanos y 
materiales, tanto para el seguimiento individual como colectivo, 
el Programa fue más eficiente. 

Finalmente, como lo demostraron las entrevistas con los 
jóvenes becados de FASIC, no resta más que decir qe el Programa 
representó para ellos un apoyo económico y social sustantivo, 
sino imprescindible para concretar sus proyectos de estudios en 
el Chile de la dictadura. 

100 Entrevista a Alexis Sánchez ya citada. 
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V 

CONCLUSIONES 

El Programa de Becas FASIC no puede ser visto ni evaluado 
sino que en el contexto de una particular situación histórica, el 
Chile de la prolongada dictadura militar que cubrió 17 años de 
historia. 

Se trata de una realidad que cruza de principio a fin el 
Programa de Becas, ya que por una parte explica su origen y por 
otra, condiciona su desarrollo en sus diversas etapas de gestión 
y crecimiento. 

En efecto, el origen del Programa de Becas se encuentra en 
la voluntad de una organización nacional de defensa y promoción 
de los Derechos Humanos, la Fundación de Ayuda Social de las 
Iglesias Cristianas (FASIC), que decidió apoyar los proyectos de 
estudios de jóvenes afectados directamente por la represión 
política. Para ello gestionó y contó con los aportes solidarios 
de agencias europeas -y muy en particular de IBIS- sensibilizadas 
por la realidad chilena. Sin esta confluencia de apoyos y 
voluntades -tanto nacionales como internacionales- el Programa de 
Becas FASIC no se hubiese constituido. 

Sin embargo, no bastaba con la voluntad de apoyar a jóvenes 
afectados por la represión, sino que era necesario hacer un 
camino y un aprendizaje particular, gestionando metodologías 
adecuadas para hacer eficientes los apoyos, en medio de una 
realidad permanentemente tensionada por la represión que no sólo 
afectaba a los jóvenes sino que al propio organismo ejecutor del 
Programa. 

En este último sentido, se debe tener en cuenta que las 
diversas organizaciones de Derechos Humanos en Chile no contaron 
en sus orígenes con experiencias previas a la cuales recurrir, 
sino que más bien debieron ser capaces de ir organizando sus 
apoyos y aportes al mismo tiempo que se violaban cruelmente los 
derechos fundamentales de las personas. En _consecuencia, la 
práctica y los aprendizajes en la defensa y promoción de los 
Derechos Humanos se fueron desarrollando de modo contemporáneo a 
la violación de éstos. De este modo se requirió de grandes dosis 
de creatividad, flexibilidad y sensibilidad frente a muchas 
realidades no sólo inéditas y desestructurantes, sino para las 
cuales no existian ni las calificaciones profesionales ad hoc, ni 
las condiciones "normales" para un trabajo de asistencia y 
promoción social. 
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Desde este punto de vista, en pr~er lugar nos parece 
necesario afirmar que el Programa de Becas FASIC constituyó una 
experiencia inédita en el ámbito de la defensa y promoción de los 
Derechos Humanos. 

En segundo lugar, en relación 
puede indicar que el Programa 
representó una contribución social 
medio de la regresión autoritaria 
1973 y 1989. 

Decimos contribución social y 
siguientes consideraciones: 

a sus aportes específicos, se 
de Becas FASIC globalmente 

y democrática de gran valor en 
que se vivió en Chile entre 

democrática, atendiendo a las 

a) El Programa permitió que jóvenes que vivieron la 
marginación de las universidades chilenas, como consecuencia 
de las medidas represivas que la dictadura aplicó desde su 
llegada al poder, pudieran retomar sus estudios. 

b) El Programa permitió que un segmento de jóveneS que 
vieron limitadas sus posibilidades de estudio, como producto 
de la "elitización económica" de las universidades chilenas 
durante la dictadura, pudieran contar con apoyos económicos 
necesarios para materializar sus proyectos de estudio. 

e) El Programa, fina~ente, representó un apoyo sustantivo, 
tanto social como económico, para jóvenes que cumplían con 
roles activos en el movimiento estudiantil democrático y que 
se veían en consecuencia más expuestos a la represión 
politica y a las medidas disciplinarias de las 
universidades. 

Estos aportes, mirados en conjunto, se inscribieron en una 
perspectiva democrática, tanto en el sentido que contribuyeron a 
preservar los derechos de sectores sociales objetivamente 
marginados por el sistema autoritario, como porque apoyaron las 
iniciativas de los propios estudiantes en favor de la 
recuperación de la democracia para Chile. 

En el contexto de estos aportes globales, cuyas 
características, magnitud e impacto se han descrito en detalle en 
la presente evaluación, parece necesario aún destacar que, 
observando el Programa con cierta distancia, llaman la atención 
los criterios y opciones metodológicas que hicieron viable la 
iniciativa. · 
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En primer lugar, la confianza que se depositó en los propios 
becados como administradores de los beneficios otorgados. Ello 
implicó, ciertamente, compartir responsabilidades -evitando con 
ello el asistencialismo- y operar con mecanismos de control y 
evaluación relativamente sencillos y sin grandes costos 
económicos adicionales para el Programa. 

En segundo lugar, la temprana definición de criterios de 
selección, permanencia, seguimiento y evaluación de los becados 
permitió que el Programa contara con una base objetiva sólida 
desde la cual organizar y distribuir los recursos. Estos 
criterios no se modificaron de modo importante a lo largo del 
Programa, salvo alli donde la propia realidad obligó a introducir 
modificaciones. 

En tercer lugar, habida cuenta de las características de los 
becados y de las circunstancias sociales y políticas en que se 
desarrolló el Programa, fue estrictamente necesario y adecuado 
combinar formas de atención personalizada (el seguimiento de 
caso) con formas de atención colectivas (los encuentros 
grupales). 

Respecto de estas últimas, si bien -como explican las 
Trabajadores Sociales a cargo del Programa- se definieron 
teniendo presente las necesidades de los becados, las coyunturas 
politicas y también los recursos institucionales, resulta 
evidente que, cuando se promovieron y realizaron, representaron 
un significativo aporte para los jóvenes becados. En este 
sentido, la constitución de un espacio colectivo de acogida e 
interacción entre los jóvenes constituyó un componente de alto 
valor para el Programa. 

En la promoción y ejecución de actividades grupales, no 
fáciles de constituir en un contexto de dictadura, se exploraron 
distintas modalidades: grupo de becados que veían formas de 
maximizar los rendimientos de la beca, grupos de formación, 
grupos de amigos o de identidad, integración a otros programas de 
FASIC, etc. Estas distintas modalidades podrian haber sido objeto 
de una mayor sistematización de tal modo que, a partir de la 
propia experiencia, el Programa pudiera haber enriquecido su 
concepto y su oferta de asociación o acción colectiva para los 
becados. 

Por otra parte, entre los aspectos que requerirían una mayor 
revisión, si se buscara replicar una experiencia como la del 
Programa de Becas FASIC, hay que anotar los problemas referidos 
tanto al monto de la beca como a los mecanismos de seguimiento 
académico de los becados . En el primer ·Caso, a efectos de adecuar 
más eficientemente los montos a las realidades económico sociales 
objetivas de los becados. En el segundo caso, a efectos de pensar 
apoyos técnicos que permitan establecer un seguimiento más 
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riguroso de los rendimientos académicos (control de las 
calificaciones, apoyos de un orientador vocacional, etc.). 

Finalmente, y aunque parezca obvio llamar la atención sobre 
este hecho, resulta del todo evidente que un Programa de esta 
naturaleza sólo era posible de materializar si se contaba con un 
soporte institucional, como el que aportó FASIC, que comprometió 
desde aspectos administrativos, pasando por apoyos adicionales 
(los que provenían de otros Programas de la institución) hasta 
los aspectos estrictamente técnicos y metodológicos 
proporcionados por los profesionales encargados del Programa. 

--~ ~ ~ - ~ '111111 
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