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Cuando se crece en la democracia que le siguió a una dictadura, una aprende del 

pasado oyendo voces quebradas, entre mates, mirando ojos brillantes y de cuando en cuando 

inundados del dolor o la nostalgia. Por la ventana de la micro una ve a los muros gritar los 

nombres de hombres y mujeres asesinados en la dictadura; a veces, incluso, en algún acto u 

homenaje, esos nombres toman rostros blanco y negro, te miran. Cuando se crece en 

democracia a una le enseñan que hubo una época negra donde se torturó, encarceló, exilió y 

asesinó a miles de personas que, de una u otra forma, estorbaron a los intereses políticos de 

los dictadores. 

Y las paredes también dicen Nunca más. 

Pero en los muros comienzan a aparecer nuevos nombres y a pintarse otros rostros 

jóvenes y las portadas de los diarios cuentan historias que suenan conocidas, entonces una 

vuelve a donde quienes le contaron las historias de antaño a preguntar por qué. Qué suerte 

que hay tantos viejos y viejas lindas que se llenan de dolor y bronca junto a nosotras y 

comparten el mate que ahora le toca cebar a una. Pero cuando una crece en democracia, 

también se halla de pronto frente a quienes ignoran -si no reniegan- por miedo, comodidad o 

quién sabe qué, las heridas nuevas. Peor aún, cuando una crece en democracia descubre que 

las balas de hoy las mandan a disparar algunos de quienes ayer eran el blanco de esas armas. 

La historia, como disciplina, tiene el deber de volcarse al presente para mejorar la 

realidad. Ése es el sentido que ha encaminado nuestra investigación: que más que un Nunca 

más olvidadizo, se levante un No más y que no sea palabra muerta; y que estas historias, 

vivencias de lucha y castigo, no caigan en el olvido. Los estudios de la Memoria han alcanzado, 

con esfuerzo y tesón, visualizar los horrores de la Dictadura e instalarlos en la opinión y el 

espacio público, relegando a aquellos discursos que han pretendido negar la veracidad de los 

relatos de violación de Derechos Humanos en dicho periodo. Tienen menos resonancia y son 

más escasos, sin embargo, los estudios históricos acerca de la represión democrática y esto 

puede comprenderse por la inmediatez de los sucesos, por las dificultades que supone la 

historia viva y por tantas otras razones. Lo cierto es que urge. 

Bajo este propósito, hemos pretendido reunir aquí diferentes relatos acerca de la 

represión estatal en la democracia chilena, para aprender de estas experiencias y comprender 

a través de ellas a quién persigue la represión, con qué objeto y las consecuencias que tiene. 

Es indispensable que estos hechos sean conocidos por la gente y reconocidos por el Estado y 
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sus agentes. Parece una tarea infinita, pues en el tiempo que nos ha llevado este trabajo 

siguen articulándose montajes contra estudiantes, persiste la violencia policial -y su 

característica impunidad- y continúa alargándose la lista de las personas asesinadas de la 

democracia. 

 

Estado de la cuestión 

Desde la disciplina histórica el trabajo sobre las prácticas represivas en democracia ha 

sido más bien parcelado. El análisis sobre la identidad rebelde, la prisión política y luchas de 

grupos contestatarios de la década del 90 ha sido trabajada en profundidad por autores como 

Pedro Rosas  y Victoria Zapata, quienes -recogiendo la experiencia de militantes y su propia 

vivencia- han reconstruido las acciones rebeldes y las prácticas de represión y aniquilamiento 

que el Estado ha emprendido contra éstos. Rosas y Zapata enfatizan en el esclarecimiento de 

la represión como práctica institucional, al mismo tiempo en que realizan un rescate histórico de 

las prácticas de resistencia. 

 En esta misma temática, en los últimos años ha habido una serie de investigaciones 

que, desde licenciatura y magister, han abordado y profundizado en aristas respecto a los 

temas planteados. Entre estas publicaciones se encuentra la de Gabriela Barría, quien analiza 

los casos de la muerte de Claudia López, Luis Silva -el Chaca- y Jonny Cariqueo en manos de 

Carabineros y los procesos de institucionalización de la represión en democracia. Respecto a la 

violencia policial, y el uso de prácticas de amedrentamiento a movimientos sociales, se ha 

profundizado el análisis con el trabajo realizado desde estudios de Derecho o desde la crónica 

periodística. Por último señalar que en cuanto al exilio en democracia, las investigaciones 

desde la historia son casi nulas, salvo algunas menciones del extrañamiento como políticas 

dadas en los gobiernos de la Concertación, pero no abordadas desde lo testimonial ni desde la 

experiencia de quienes lo vivieron. 

La represión estatal es una práctica que no ha cesado y por ende, más que una 

problemática del pasado, es algo que atañe nuestro presente. En este sentido, creemos 

pertinente y necesario investigar desde lo testimonial las implicancias que estas tienen. El 

análisis de la represión del Estado, junto a resaltar las experiencias de lucha y resistencia de 

quienes las vivieron, son hoy un ejercicio que se levanta en contra de los intentos por silenciar 

y perpetuar las prácticas de dominación. Es por esto que esta tarea es imperante para la 

disciplina histórica, en tanto al escaso trabajo realizado sobre la historio en tiempo presente, así 
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como también por la necesidad de seguir otorgándole a la historia su potencial transformador. 

En este sentido, es necesario darle una lectura histórica a las prácticas represivas y a los 

procesos resistencia, a fin de saber desde a dónde y hacia dónde construir nuestras 

perspectivas de futuro. 

Red de objetivos 

A lo largo de este trabajo buscamos analizar  de qué formas, a través de qué 

mecanismos y con qué fines el Estado ha desplegado su acción represiva durante el periodo 

conocido como transición democrática en Chile. Además, pretendemos comprender qué 

consecuencias ha tenido la represión sobre quienes fueron sus receptores y para su entorno, 

junto con recoger sus experiencias de vidas, luchas y resistencia frente al orden estatal. En 

esta investigación nos proponemos los siguientes objetivos: 

  

1. Caracterizar a modo global la presencia de grupos contestatarios desde la transición 

democrática a la fecha: 

Este objetivo apunta a caracterizar la permanencia de grupos contestatarios 

existentes desde la Dictadura y la aparición de nuevos grupos durante la transición, 

describiendo sus prácticas e ideas y comprendiendo sus matices. Lo anterior con miras 

a comprender sobre qué sujetos se despliega la represión estatal durante el periodo 

señalado. Analizaremos aquí la formación de la identidad rebelde asociada a los grupos 

contestatarios que estudiaremos: el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Movimiento 

de Izquierda Revolucionaria, el Movimiento Juvenil Lautaro, los grupos anarquistas, 

colectivos y movimiento sociales que actúan desde la no-militancia y autonomía. Si bien 

el énfasis estará puesto en el desenvolvimiento de estos grupos durante el periodo 

democrático, para el estudio de aquellos que vienen marcando presencia previa a este 

nos valdremos de su historia anterior para comprender su desarrollo de manera más 

completa     

 

2.  Describir y analizar la represión llevada a cabo por el Estado y sus objetivos: 

 En este objetivo buscamos analizar las prácticas concretas a través de las que 

el Estado ejerce la represión sobre los sobre los sujetos anteriormente descritos. A su 

vez, pretendemos analizar las tácticas y estrategias que el Estado ha utilizado para 
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legitimar estas prácticas represivas, tanto desde lo comunicacional como desde lo 

institucional. Por último, nos proponemos analizar los objetivos que tiene la represión 

del Estado,  través de una revisión y categorización de diferentes prácticas represivas y 

cómo estas han sido implementadas en el periodo estudiado. Al igual que en el objetivo 

específico anterior, consideraremos informaciones y análisis vinculados a la represión 

durante la Dictadura. Es necesario señalar que no abordaremos, por asuntos prácticos y 

de coherencia con el sentido de la investigación, la totalidad de las prácticas represivas 

ejercidas por el Estado, sino aquellas vinculadas discursivamente a un periodo 

dictatorial, pero que sin embargo se continúan desarrollando democracia, tales como la 

tortura, la prisión política, el exilio, el asesinato y el amedrentamiento. 

 

3.       Describir y comprender casos y experiencias específicas de represión en el Chile 

democrático: 

Luego de haber establecido el contexto en el que se desata la represión y de haber 

analizado sus objetivos, pretendemos comprender las formas concretas en que ésta se 

dio y qué consecuencias tuvo sobre quienes la sufrieron y para su entorno. Para ello, 

realizaremos la revisión de ocho casos de personas que, de diferentes formas, hayan 

experimentado la represión. Con la recopilación de estos testimonios buscamos recoger 

las experiencias de vida, las luchas y resistencias de aquellos que son ahora parte de 

nuestra memoria. Así mismo, es de nuestro interés comprender desde el análisis 

realizado por los entrevistados, los objetivos que tiene la represión y los repercusiones e 

impactos que tiene. 

 

Metodología 

 

Haciendo eco del llamado de Marc Bloch al combate por la construcción de una historia 

más humana y más amplia, nuestro trabajo parte desde la premisa de que la historia es algo 

más que un compendio de acontecimientos, pues un golpe tiene proyecciones que trascienden 

el mero suceso físico y sus consecuencias  pueden ser -por lejos- mucho más que un 

hematoma. Esta no es una historia política a secas de la represión democrática, es más bien 

un acto de memoria y reconocimiento a sujetos específicos, en parte, pero también a la 

rebeldía, cualquiera sea el cuerpo que tome y el tiempo al que asista. 

Quienes protagonizan estas historias, han sabido que su quehacer no es sólo en torno a 
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la estructura, en términos marxistas, sino que alude también a una transformación de las 

propias relaciones con el entorno: hay que ser hombres y mujeres nuevas y ello se vincula, 

necesariamente, a las subjetividades y emociones de cada uno. Y en relación a ello, la noción 

de testimonio nos remite de inmediato a las ideas de sujeto y experiencia, es decir, a la forma 

en que los individuos han recepcionado sus vivencias y la manera en que las recuerdan. 

Considerando la subjetividad de estos recuerdos es que el testimonio es cuestionado como 

fuente para establecer verdades históricas; pues bien, este trabajo persigue comprender dicha 

subjetividad, es decir, de qué formas la represión afectó a los sujetos en su dimensión humana 

que, por lo demás, en la mayoría de los casos de sostenía desde una identidad rebelde. Así 

pues, pese a que los testimonios pueden complementarse con archivos jurídicos, fotográficos, 

de prensa u otros, en el campo de la memoria no es un freno el hecho de que los relatos no 

sean comprobables, sobre todo porque muchas veces hay aparatajes enormes encargados de 

ocultar o disfrazar lo sucedido.  El asunto es complejo, pues, como señala Beatriz Sarlo, “la 

idea de que sobre un tipo de testimonio sea difícil, cuando no imposible, ejercer el método 

crítico de la historia, pone una restricción que no concierne a sus funciones sociales o judiciales 

pero sí a sus usos historiográficos”1, pues es necesaria la crítica a la fuente, al sujeto y su 

verdad.  Por su parte, el historiador Sergio Grez señala que “si bien no es posible una 

reconstrucción muy minuciosa, precisa y, en sustancia, verdadera, de la historia basada 

únicamente en la memoria de los sujetos, no es menos cierto que la memoria constituye una 

cantera valiosísima de donde podemos extraer material para el trabajo historiográfico, sobre 

todo para aproximarnos a las percepciones que tienen las personas y grupos sobre ciertos 

hechos y el significado que ellos mismos les atribuyen”2. Ahora bien, como es señalado por 

Grez, existen casos extremos como el genocidio judío, donde dichos testimonios constituyen 

prácticamente la única huella disponible de los acontecimientos. 

Pese a la perversidad de la represión en cualquiera de sus manifestaciones, la represión 

del Chile democrático no es equiparable a la Shoá y -por lo tanto- la problemática planteada 

continúa pendiente. Una de las salidas, afirma Sarlo, ha sido la creencia en la pluralidad de 

verdades en la(s) historia(s), cuestión que nos parece razonable pues da cuenta de la 

                                                 
1 Sarlo, Beatriz. Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. Siglo XXI editores, Argentina, 
2005, p. 48 
2 Grez, Sergio. Historiografía, memoria y política. Observaciones para un debate.  Conferencia impartida en el ciclo 
Diálogos con la Historia Social Chilena, siglos XIX y XX. El grato acoso de la memoria reciente. Concepción, 2012, 
p.5   Material disponible en: 
http://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID%253D21039%2526ISID%253D73
0,00.html 
 

http://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID%253D21039%2526ISID%253D730,00.html
http://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID%253D21039%2526ISID%253D730,00.html
http://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID%253D21039%2526ISID%253D730,00.html
http://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_simple2/0,1255,SCID%253D21039%2526ISID%253D730,00.html
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condición humana de la disciplina, como señala uno de los fundadores del Taller de Historia 

Oral al Andina, Esteban Ticona, “se valoriza al ser humano como sujeto en contra la 

deshumanización del 'cientificismo positivista'”3. Sin embargo, nos parece más apropiado dar 

cuenta de esa multiplicidad de visiones desde el terreno de la memoria, pues esto nos lleva no 

ya a cuestionar asuntos concretos -como quienes reniegan  de la existencia de los campos de 

concentración nazi- sino la forma en que estos son percibidos por las personas. Dando cuenta 

de lo anterior Marie-Claire Lavabre, al analizar los postulados de Maurice Halbwachs afirma 

que para él “la memoria es necesariamente plural, multiforme y se inscribe en la multiplicidad 

de los tiempos sociales y espacios diferenciados de los cuales se apropian los grupos. En ese 

sentido, además, se opone a la historia en cuanto ésta aspira al conocimiento del pasado y por 

lo tanto a la universalidad y la unidad de la verdad”.4 

Sin embargo esta aceptación de la pluralidad debe ir seguida de una advertencia 

tajante: dichas verdades pueden -y, por qué no, deben- contrastarse, chocar y originar nuevas 

propuestas o reafirmar otras en aquello que se ha llamado la batalla por la memoria5, es decir, 

no deben ser utilizadas como un método de evasión de conflictos, pues entonces la historia y la 

memoria pierden su más valioso sentido: la capacidad de agitar las aguas, el potencial 

transformador de la realidad. En la construcción de la historia y la recuperación de la memoria, 

los relatos e interpretaciones se enfrentan y contraponen en pos de objetivos diferentes. Como 

señala Jelin, 

Hay una lucha política activa acerca del sentido de lo ocurrido, pero también acerca del sentido 

de la memoria misma. Es espacio de la memoria es entonces un espacio de lucha política; y no 

pocas veces esta lucha es concebida en términos de la lucha “contra el olvido”(…) La “memoria 

contra el olvido” o “contra el silencio” esconde lo que realidad es una oposición entre las distintas 

memoria rivales.
6 

  

 Gabriel Salazar resalta la importancia de la construcción de una memoria para la 

acción, que “mira al horizonte; la que necesita una cartografía global de la realidad en 

movimiento, precisamente para poder definir nortes de acción y objetivos de cambio. La 

memoria para la acción necesita integrar todos los recuerdos, todos los debates, todos los 

conceptos particulares que ebullen en la memoria social para poder construir una imagen 

                                                 
3
 Ticona, Esteban. Memoria, política y antropología en los Andes bolivianos. Historia oral y saberes locales. Plural 

editores, La Paz, 2002, p. 26 
4 Lavabre, Marie-Claire. Maurice Halbwachs y la sociología de la memoria. Raison Présente 128, 1998, p. 9 En 
Pérotin-Dumon, Anne (coordinadora). Historizar el pasado vivo. Recurso web. Material disponible en: 
enwww.historizarelpasadovivo.cl/downloads/lavabre.pdf 
5 Veáse Illanes, María Angélica. La batalla de la memoria. 
6 Jelin, Elizabeth. “Los trabajos de la memoria”. Siglo XXI, Madrid, 2002, p. 6 
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global de la realidad y de nosotros mismos”7, es decir, una memoria que apunte a la 

construcción de una transformación histórica. 

El testimonio, en lo concreto, ha sido importante para establecer claridad jurídica en 

torno a la represión de Estado, principalmente en las Dictaduras latinoamericanas, pero 

sobretodo “se ha convertido en un relato de gran impacto fuera de la escena judicial. Allí donde 

opera cultural e ideológicamente”8 -explica Sarlo- respondiendo al cuestionamiento acerca del 

lugar que tiene el testimonio en la construcción de un saber del pasado.  Y es, precisamente,  

desde esos campos que este trabajo espera contribuir al reconocimiento social de las 

experiencias que reunirá, siempre apuntando a aprender de la historia para transformar la 

sociedad. 

 

Paralelo a lo anterior y en virtud de nuestro marco temporal, enmarcamos nuestra 

investigación en la llamada Historia del tiempo presente. De la misma forma en que la corriente 

positivista deslegitimaba el valor del testimonio, ésta realizó una línea divisoria entre pasado y 

presente en la que al primero le correspondía la Historia y al segundo el periodismo. Uno de los 

argumentos era que dichas investigaciones podían estar muy mediadas por pasiones 

individuales, pero la falacia de que quien estudia la historia se plantea de forma neutral frente a 

su objeto de estudio siendo no una voz propia, sino el soporte desde el que habla el pasado, ha 

quedado atrás hace tiempo ya, pese a  que aún queden sujetos que se sienten capaces de no 

involucrarse en sus relatos, pero que en el fondo establecen sus pasiones como verdades 

objetivas. Afortunadamente, como señala Francois Bédarida, “hay una nueva historiografía 

desde los años 1980 y ella constituye una etapa significativa en la marcha de la disciplina”9 que 

comienza a plantear la posibilidad de realizar historia en caliente. Bédarida problematiza en 

torno a la noción de presente pues 

¿cómo definir el presente? ¿No constituye un espacio de tiempo minúsculo, un simple 

espacio pasajero y fugitivo? Su característica, en efecto, es la de desaparecer en el momento 

mismo en que comienza a existir. En sentido estricto no se puede hacer historia del presente, 

porque basta con hablar de ello para que se esté ya en el pasado. Es obligado, pues, alargar 

este dato instantáneo  del presente que se escurre bajo nuestra mirada a fin de darle sentido y 

                                                 
7 Salazar, Gabriel. Memoria social y movimiento popular: pasado y proyección En Olea, Raquel y Grau, Olga 
(compiladoras). Volver a la memoria. LOM, Santiago, 2001. pp. 65-66 
8 Sarlo, Beatriz. Op. Cit., p. 28 
9
 Bédarida, Francois, Definición, método y práctica de la Historia del Tiempo Presente. En Cuadernos de Historia 

Contemporáneo, Universidad Complutense de Madrid, 1998, número 20, p. 20 
http://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/viewFile/CHCO9898110019A/7004 

http://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/viewFile/CHCO9898110019A/7004
http://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/viewFile/CHCO9898110019A/7004
http://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/viewFile/CHCO9898110019A/7004
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contenido.
10

 

Así pues, el presente al que apela esta corriente historiográfica es aquel lugar temporal 

extendido y transicional en que se reúne la memoria de las cosas pasadas con la expectativa 

de las cosas futuras. En tal sentido, la historia del tiempo presente no sólo aparece como una 

posibilidad, sino como un deber historiográfico que responde a la demanda social -señala 

Bédarida- de interpretación del mundo contemporáneo. Además, como afirma Gonzalo 

Capellán, la memoria debe rastrear el recuerdo en el presente porque “el 'lugar epistemológico' 

de la memoria es justamente el presente, la evaluación que desde el tiempo presente se hace 

del pasado”11. Ahora bien, la noción de tiempo presente aplicada a la historia “es una categoría 

dinámica y móvil que se identifica con el periodo cronológico en que desarrollan su existencia 

los propios actores e historiadores”12. En ese sentido, Eduardo Calleja señala que más que de 

una periodización cronológica, se trata de una actitud epistemológica frente al tiempo histórico 

presente. 

Considerar estas nociones al momento de comenzar nuestra investigación establece 

bases para abordar desde la disciplina histórica nuestro problema a desarrollar, pero también 

nuestros posicionamientos al respecto. Como señala Cristián Palacios y César Leyton: 

Consideramos que le corresponde a la disciplina histórica visibilizar y problematizar las políticas 

criminales, prácticas policiales y represivas que han gozado de una escasa condena social y 

política (como también vacíos interpretativos), tales como la denominada “seguridad ciudadana”, 

la expansión de la industria privada de seguridad; la criminalización de los mapuche; de los 

movimientos sociales; las detenciones arbitrarias; los montajes policiales; los crímenes de lesa 

humanidad; los delitos políticos y económicos, y la consuetudinaria alianza entre una cierta clase 

de crimen organizado, el Estado y el sector empresarial. Estos tipos de criminalidades han 

recibido escasa atención, en comparación con los micro-delitos y sus autores, exhibidos día a día 

en los medios de comunicación de masas.
13

 

      

En la presente investigación utilizaremos los siguientes tipos de fuentes: 

a)    Fuentes bibliográficas para la contextualización y descripción del periodo estudiado, 

para la caracterización de grupo contestatarios a estudiar y la descripción y análisis 

sobre prácticas represivas del Estado tanto en el periodo dictatorial como en el 

                                                 
10 Ibid, p. 21 
11 Capellán, Gonzalo, Historia y presente, Instituto de estudios riojanos, Universidad del país vasco, 2011, p.311 
12 Calleja Eduardo, Revista Historia contemporánea, número 30, 2005, p.330. Material disponible en: 
www.ehu.es/contenidos/boletin_revista_hc30/es_revista/adjuntos/30_15.pdf 
13 Palacios,Cristián y Leyton, César (editores). Industria del delito. Historia de las ciencias criminológicas en Chile, 
Ocho libros, Santiago, p.9 
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democrático. 

b)  Fuentes de prensa para el análisis de estrategias mediáticas y políticas de Estado y 

reconstrucción de casos a analizar 

c)   Uso de documentos tales como informes de organizaciones de Derechos Humanos 

y encuestas de servicios de estadísticas, para el análisis de prácticas represivas del 

Estado. 

d)   Uso de testimonios como fuente principal para construcción de casos a analizar. 

  

 Límites de la investigación 

Esta investigación considerará fuera de sus límites el análisis de prácticas represivas 

del Estado que son reconocidas de forma pública y masiva como hechos que ocurren en plena 

democracia, tales como casos de violencia policial en manifestaciones y movilizaciones 

sociales, que contemplan prácticas disuasivas por parte organismos de las Fuerzas del Orden 

público (uso de gases lacrimógenos, uso de carros lanza agua, golpes en las detenciones a 

manifestantes y tocaciones sexuales, en el caso de las mujeres, entre otras). Si bien 

reconocemos que por el hecho de ser conocidas públicamente no han sido erradicadas ni 

minimizadas, en esta investigación nos enfocaremos en prácticas que -al menos en el 

imaginario colectivo- se asocian a la represión dictatorial. 

Por otro lado, hemos excluido también la cuestión mapuche, pues reviste una 

complejidad que no se puede  reducir a un apartado de este trabajo, sino que merece ser -y 

está siendo estudiada- como un fenómeno en sí mismo, con raíces históricas profundas, 

reivindicaciones por las tierras y la autonomía y con matices diferentes a los que este trabajo 

comprende. De esta misma forma, quisimos dejar fuera aquellos casos que se enmarquen 

dentro de las luchas de grupos libertarios, en tanto encierran particularidades en sus 

reivindicaciones, una amplitud y heterogeneidad en las organizaciones y formas que adquieren 

sus prácticas, junto con implicar un despliegue particular de las instituciones y métodos 

represivos del Estado.                                                                                                                      

Estructura de la investigación 

 A lo largo de este trabajo buscamos analizar de qué formas, a través de qué 

mecanismos y con qué fines el Estado ha desplegado su acción represiva durante el periodo 

conocido como transición democrática en Chile. Para esto, comenzaremos con caracterizar el 
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periodo estudiado, haciendo una revisión de las continuidades y rupturas con la Dictadura en el 

periodo de transición democrática. En un segundo capítulo, realizaremos una descripción 

general de los grupos contestatarios presentes durante este periodo, analizando sus prácticas 

e ideas y comprendiendo sus diferencias. Lo anterior con miras a discernir sobre qué sujetos se 

despliega la represión estatal durante el periodo señalado. 

Es ineludible, sin embargo, detenerse en la historia de la violencia política popular en el 

país y las respuesta del Estado ante esta. Hemos de considerar, a su vez, las proposiciones en 

torno a la idea de resistencia y la constitución identitaria de los sujetos rebeldes para 

comprender a qué apunta la acción represiva. Un tercer momento de esta investigación, apunta 

a la caracterización de las prácticas, tácticas y estrategias del Estado para reprimir, pasando 

por los procesos de institucionalización, legitimación y ejercicio mismo de estas prácticas. Por 

último, valiéndonos como fuente principal de las entrevistas realizadas a personas afectadas 

por la represión estatal, describimos y analizamos casos y experiencias específicas de 

represión en el Chile democrático, haciendo puente entre los procesos colectivos estudiados y 

la experiencia concreta e individual de los sujetos que participaron de dichos procesos. Para 

ello, analizaremos ocho experiencias de personas sobre las que, de diferentes formas cayó la 

represión. Con todo lo anterior, planteamos líneas analíticas en torno a los objetivos represivos 

y observamos e interpretamos la efectividad o no que ha podido tener la represión en los casos 

estudiados.                  
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Capítulo I 

 La transición democrática  
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La medida de la posible 

Acabada la Dictadura, con el plebiscito de 1989 como hito, comienza lo que se ha 

conocido como transición a la democracia. La ambigüedad e indefinición de este concepto se 

condice con las continuidades dictatoriales que han marcado este periodo: la consolidación del 

modelo neoliberal y la vigencia de la Constitución del 80 son algo más que resabios del periodo 

dictatorial. “Justicia en la medida de lo posible”, la frase pronunciada el 12 de marzo de 1990 

por Patricio Aylwin, sería el sello que ilustra este periodo. 

José María Rico, en su obra Justicia penal y transición democrática en América Latina 

señala que -genéricamente- la transición democrática se comprende como el “proceso de 

pasaje de un sistema político autocrático a otro democrático”14. El autor explica que dichos 

procesos abarcan, al menos, dos dimensiones: “una liberalización política del régimen 

(aumento del pluralismo político, de la tolerancia hacia la oposición y del respeto hacia las 

libertades públicas) y su democratización (una mayor participación popular, directa o indirecta, 

en la toma de decisiones colectivas)”15. Sin embargo, Rico realiza un énfasis fundamental al 

señalar -por un lado- que dicho proceso no es lineal y que su continuidad puede verse afectada 

por la permanencia presencial de las estructuras o personas que formaron parte del régimen 

anterior, y -por otro- que “la democracia involucra mecanismos de 'acomodo' entre divisiones y 

cohesiones, conflictos y consensos”. Así pues, fueron precisamente estas permanencias las 

que gestaron en Chile una sensación de inconformidad y desilusión ante la democracia en 

algunos sectores sociales, mientras, en paralelo, la Concertación se acomodaba al modelo y, 

desde la conducción del país, establecía una brecha con las que antes fueron sus ideas y con 

quienes aún las profesaban. Otro aspecto planteado por el autor y que resulta pertinente para 

nuestra investigación es que en la mayor parte de Latinoamérica los cambios “no han sido 

producto de rupturas abruptas, sino más bien de un agotamiento del autoritarismo para atender 

el fracaso económico y  la crisis política y social”16; además, señala, los partidos electos fueron 

en su mayoría moderados. Así pues, afirmamos que la dictadura chilena terminó sólo cuando 

sus dirigentes estuvieron seguros de que las estructuras construidas durante ésta -intangibles y 

materiales- estaban ya bien enraizadas y no serían modificadas en su esencia por los 

siguientes gobiernos. 

                                                 
14 Rico, José. Justicia penal y transición democrática en América Latina,  Siglo XXI editores, México, 1997. p. 38. 
15  Ídem 
16  Íbid, p. 39 
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La Concertación reconoció a la empresa privada como un agente productivo 

fundamental, señala Edgardo Boeninger17, ministro secretario general de Patricio Aylwin. Ésta, 

entre tantas medidas neoliberales, nos permite dar cuenta de las mencionadas continuidades 

en el plano económico. Gabriel Salazar y Julio Pinto, en Historia Contemporánea de Chile, 

tomo I, se refieren a una serie de “modernizaciones” que el Estado heredaba al momento de 

iniciar la transición, orientadas principalmente a la construcción de un Estado y una sociedad 

inmersos en un modelo neoliberal. El proyecto de la clase política militar (CPM en adelante) 

vino a privatizar lo hecho por el Estado Desarrollista previo, haciendo que la acumulación 

dirigida hacia el Estado, ahora fuese hacia el mercado y los privados. La lógica modernizadora 

es, ante todo, una lógica privatizadora cuyo objetivo es incentivar la acumulación de capital 

bajo el alero de un Estado Empresarial. Así pues, se privatizan y mercantilizan los servicios y 

derechos básicos, como la salud, la educación y la previsión, y se pone en marcha, 

paralelamente, una nueva forma de acumulación a través de la expoliación. 

Por otra parte, en el plano político institucional, Boeninger señala que los asuntos más 

difíciles de definir para la Concertación “fueron la política frente a las Fuerzas Armadas y, en 

particular, las violaciones de derechos humanos”18. En este plano, se estableció que las 

Fuerzas Armadas quedaban subordinadas al poder político y  se dictó que el Decreto Ley de 

Amnistía de 1987 no sería obstáculo para las investigaciones y juicios. Así pues, Boeninger 

señala que dichas propuestas -moderadas y apegadas al Estado de Derecho- no alejaron al 

electorado moderado, permitieron aglutinar a los sectores de centro e izquierda y acercaron a 

los electores comunistas19, evidenciando que se trató más de un cálculo electoral que de un 

esfuerzo honesto por dar reparación a las víctimas y sus familiares. Frente a la consigna 

concertacionista Justicia en la medida de lo posible, se levantaba otra: Impunidad jamás, que 

exigía al nuevo gobierno “que juzgara y castigara a Pinochet y a todos los violadores de 

derechos  humanos; la libertad de todos los prisioneros políticos, la derogación de la 

Constitución de 1980, etc; cuestiones todas prometidas por el recién electo gobierno durante su 

campaña”20. Además, en sintonía con la neoliberalización de la sociedad, durante la transición 

“la defensa de los derechos humanos fue desplazada como problema de la sociedad para 

                                                 
 
18 Boeninger, Edgardo. Democracia en Chile: lecciones para la gobernabilidad.  Editorial Andrés Bello, Santiago, 

1998, p. 360 
19 Íbid, p. 361 
20 Rosas, Pedro. Rebeldía, subversión y prisión política. Crimen y castigo en la transición chilena, 1990-2004. LOM, 

Santiago, 2013, p. 103 
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convertirse en un tema jurídico de los afectados”21, como si se tratase de asuntos individuales y 

no de algo que afecta y corresponde a la sociedad en su conjunto.  

Así pues, la continuidad económica y política de la transición, señalan Pinto y Salazar, 

puede ser comprendida desde tres lógicas: la de la clase política militar, la de la clase política 

civil y la de la sociedad civil. Bajo la primera, la transición empezó cuando se manifestó, desde 

la sociedad civil, una respuesta frente a la fuerza de las armas -tanto por oposición nacional 

como internacional-, mostrando que el control de la CPM no estaba asegurado.  Se comenzó, 

entonces, a gestar una propuesta que si bien no garantizaba la permanencia de Pinochet en la 

Presidencia, sí aseguraba la consolidación y legitimación del proyecto político y económico bajo 

un artefacto legal: la Constitución de 1980. Bajo la segunda lógica, la de la clase política civil 

(en más CPC), ésta se encontraba entre la movilización popular contra la dictadura y la opción 

que ofrecía la CPM, una vía legal y basada en procesos respaldados institucionalmente. La 

clase política civil, entonces, asegurando sus intereses particulares,  opta por la vía legal, a 

costo de conservar y legitimar una Constitución dictatorial. Como exponen los autores, “Era un 

seguro por partida doble: empleo político para la CPC, impunidad para la CPM”22. Por último, 

señalan Salazar y Pinto, para la sociedad civil, la transición hacia la democracia fue  una 

derrota para el movimiento popular y, a su vez, la configuración de un nuevo escenario donde 

se gestarían nuevas formas de organización.  La Concertación, entendiendo esta nuevo 

configuración, apeló -durante la campaña de Aylwin- a un movimiento de masas, pues 

comprendía que el apoyo de las clases populares era imprescindible. Así, por un lado, 

aseguraba el triunfo de esta nueva alianza democrática otorgándole la legitimidad de la 

mayoría y, por otro, encendía la ilusión del movimiento popular de ser un actor principal en el 

derrocamiento de la Dictadura -cuestión que al fin y al cabo no fue más que un anhelo-, 

reduciendo la lucha política a la mera participación electoral. Sin embargo, esta derrota fue 

parcial y no significó un golpe final para la organización popular ya que, como veremos, durante 

la década de los 90 y hacia delante, la  germinación de redes y movimientos se constituyó 

como una nueva apuesta de lucha.  

En el libro Rebeldía, subversión y prisión política. Crimen y castigo en la transición 

chilena. 1990-2004, el historiador Pedro Rosas -considerando los postulados de Michael 

Pollak- advierte la historicidad del concepto de transición, señalando que éste “no puede 

                                                 
21 Íbid,.  p. 21 
22  Pinto, Julio y Salazar, Gabriel. “Historia contemporánea de Chile, tomo I: Estado, legitimidad, ciudadanía”  LOM 

Ediciones, Chile Santiago, 1999, p.118 
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abordarse en términos definitorios o normativos, como una categoría fija e inocua al interior de 

la ciencia política o la historiografía, sin remitir de paso a los contextos históricos concretos en 

los cuales el devenir de esa histórica y real transición en particular, de la que se habla y en la 

que, frecuentemente, el enunciado transicional, vaciado de significado histórico se instala”23. 

Así pues, la transición es un constructo “articulador de realidad sobre el cual se ha establecido, 

pública y pomposamente, una manera de vivir, recordar y de evaluar las experiencias sociales 

y personales de nuestro tiempo presente deconstruyendo el tiempo social”24. En este sentido, 

para Pedro Rosas, la transición opera como un dispositivo que pretende encuadrar la memoria 

social y -con ella- la identidad, desplazando las bases referenciales desde la esfera social hacia 

la institucional. Lo que se pretendía era dejar el pasado atrás radicalmente, olvidar y 

reconciliarse, bajo cualquier costo; y, como señala Rosas, dicha transición se movía entre el 

miedo y el acomodo.  

 Se construyó, entonces, una noción de Proyecto País, en palabras de Rosas, que 

simulaba contener homogéneamente “al conjunto de aspiraciones sociales y políticas que antes 

habían estado instaladas en lógica de enfrentamiento político”25. Y dicha construcción estaba a 

cargo de la Concertación por el NO que “consciente de la autoridad que confería a sus 

dirigentes el triunfo obtenido, decidió con presteza transformarse en Concertación de Partidos 

por la Democracia”26. La Concertación se autoconsagró a sí misma como el actor legítimo e 

indicado para la transición e “instaló como un tópico de verdad, un lugar de juicio donde imperó 

un régimen de verdad que estableció cuáles eran los parámetros deseables desde donde hacer 

política, desde donde pensar la política y desde donde además representar el tiempo 

histórico”27. Para la construcción del nuevo Chile reconciliado debían quedar atrás las 

aspiraciones de una transformación profunda de la sociedad, hacia el socialismo o hacia donde 

fuere, la meta había sido derrocar a la Dictadura y, habiendo cumplido eso, la satisfacción 

debía reinar. La clase política civil ya había encontrado cómodos asientos entre los salones del 

barrio cívico y ahora quedaba conservarlos, la sociedad civil -por su parte- podía asistir al 

espectáculo mirando el televisor. 

                                                 
23 

 Rosas, Pedro, Op. Cit., p. 22 
24  Ídem 
25 Íbid, p. 23 
26 Boeninger, Edgardo. Op. Cit, p. 351 
27 Rosas, Pedro. Op. Cit. p. 23 
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Así pues, la transición lejos de constituir una ruptura definitiva con el régimen dictatorial, 

se constituyó como un proceso contradictorio en el que la Concertación, por un lado ensalza la 

ilusión del fin de la Dictadura y la llegada de una verdadera democracia, mientras que por otro 

consolida el proyecto país de Pinochet.  

Uno de los aspectos problemáticos para el gobierno del periodo, a raíz de la presión 

social ejercida, fue el futuro de las personas que se encontraban, desde la Dictadura, 

encarceladas por causas políticas. En el programa creado por la Concertación se dedicó un 

apartado a la propuesta que hacía explícito el compromiso de liberar a las personas en prisión 

política que, en 1989, eran un número cercano a 400 personas y, en su mayoría, habían sido 

acusadas por el delito de terrorismo y procesadas por la Justicia Militar. Para abordar la 

problemática de la prisión política, el programa de la Concertación, en su diagnóstico, identificó 

las diferentes situaciones de estas personas a partir de la diversidad de causas; algunas 

personas con penas dictadas, otras con procesos abiertos aún (pese a que la mayoría llevaba 

ya de prisión efectiva). Por esta razón, se estimó necesario vislumbrar diferentes caminos para 

dar soluciones, a fin de adecuarse a las exigencias que cada situación amerite. 

Considerando que en todos los casos no se había respetado el derecho a la Justicia y al 

debido proceso para la formalización de las acusaciones,  se dictó que “la ley establecerá la 

invalidez procesal de dichos juicios y la radicación de los casos en las tribunales ordinarios”28. 

De esta misma forma, se estableció que “serán derogadas todas las leyes que sancionan como 

delitos conductas legítimas, quedando los afectados inmediatamente en libertad y absueltos”29. 

Junto a esto, se planteó derogar las leyes que establecieran penas excesivas para 

determinadas conductas y las que vulneraran principios de los pactos internacionales de 

Derechos Humanos a los que Chile había adherido recientemente. La propuesta de liberación, 

absolución de penas o la otorgación de indultos, estaban pensados para quienes hayan sido 

acusados por delitos “propiamente políticos, como ingreso ilegal al país, asociación ilícita, 

ofensa a la autoridad y otros análogos, no involucrados en hechos de sangre”30. Al asumir el 

gobierno de la concertación sólo 45 personas pudieron ser liberadas, el resto debía esperar a 

una serie de reformas y decretos que permitieran cerrar los casos, otorgar indultos o conmutar 

penas, según correspondiere. 

                                                 
28

 Lira, Elizabeth, Loveman, Brian. Políticas de reparación. Chile 1990-2004, LOM Ediciones, Santiago, 2005.  
29 Ibid.  
30 Ibid.  
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Para encausar este proceso, Aylwin señaló la necesidad imperante de hacer cambios 

profundos a la legislación que les precedía y para esto se impulsaron las leyes Cumplido, a 

cargo de Francisco Cumplido, donde se propuso mediante varios proyectos de ley, la 

eliminación de la pena de muerte, cambios a la Ley Antiterrorista y modificaciones al Código 

Penal, de Procedimiento Penal, de Justicia Militar, la ley de Control de Armas y la Ley de 

Seguridad del Estado. Por otro lado, tras largas discusiones parlamentarias31, se otorgó 

finalmente al Presidente la facultad de otorgar indultos a presos políticos procesados por la 

antigua Ley de Control de Armas o por Ley Antiterrorista. Para esto se modificó el artículo 9° de 

la Constitución y "en 1991, 160 [presos políticos] fueron liberados; en 1992, 133; en 1993, 13, 

quedando pendientes 14 de ellos, vinculados al atentado perpetrado en 1986 contra el general 

Pinochet"32. Finalmente, se conmutaron sus penas por extrañamiento, faltando a la promesa de 

eliminar esta pena del marco legal. Paralelo a este proceso, las cárceles del país comenzaban 

a ser habitadas nuevamente por prisioneros y prisioneras políticas, esta vez, de la democracia. 

En relación a la reparación por violación a los Derechos Humanos, se levantó un 

programa que pretendía en primer lugar, que el Estado reconociera en forma oficial a todas las 

personas que fueron víctimas de la Dictadura. Es desde este punto que nace la iniciativa de 

crear la Comisión por la Verdad y la Justicia, publicando el Informe Rettig, y posteriormente el 

Informe Valech. Ahora bien, estos informes -entendidos en un contexto de batallas por la 

memoria- se constituirían como parte de la memoria oficial en torno a la Dictadura y reivindican 

a las personas en su condición de víctimas, pero no por su lucha contra el régimen. 

Ahora bien, las políticas reparación llevadas a cabo en los ‘90 resultaron insuficientes y 

en el caso de los ex-presos políticos esto se agudizó aún más. Como señala Elizabeth Lira, se 

desestimó formular una política de reparación dirigida a los ex presos políticos. No se tomó en 

consideración la posibilidad de formular algunas medidas compensatorias por los daños físicos 

y mentales padecidos y por la pérdida de oportunidades incluida la educación. No hubo 

proposiciones respecto de otorgar indemnizaciones por los años de encarcelamiento, ni daños 

materiales y pérdida de ingreso, cesantes”33.  

Terminando el gobierno de Aylwin se dio por cerrado el tema de la prisión política. Sin 

embargo, tanto la acción de organismos como FASIC, la organización de familiares 

(Agrupación de Familiares de Presos Políticos) y las organizaciones de los propios ex-presos 

                                                 
31

 Ídem.  
32 Íbid, p.64 
33 Ídem. 
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políticos (como la Agrupación de ex-Prisioneros de Campos de Concentración) volverán a 

poner el tema en el tapete público y  en la agenda de reparación de Derechos Humanos de los 

próximos gobiernos. En vista de las políticas insuficientes se levantaron demandas que exigían 

reparación respecto a previsiones e indemnizaciones, por un lado, y reparaciones en materia 

de memoria, por otro. 

La transición democrática, señala Pedro Rosas, se constituyó como un proceso 

pacificador34 en el que se pretendió contener, detener y desarticular la acción de grupos 

insurgentes que seguían en pie de lucha, mediante la detención y encarcelamiento de las 

personas ahora llamadas terroristas. Para llevar a cabo este proceso, fue necesario desplegar 

un aparato represivo que se dirigiera a la reducción y aniquilamiento de la acción rebelde, pero 

que a su vez se distanciara de las prácticas dictatoriales. 

Según el informe CODEPU35, entre 1990-1994 se registran 140 casos de tortura y 96 

casos de muertes en procedimientos policiales y 170 personas fueron detenidas por Asociación 

ilícita con motivación política. Durante este proceso pacificador se hizo necesario acompañar la 

institucionalidad con una rígida política de seguridad del Estado: se requería un lugar que 

permitiera concretar y hacer efectiva la desarticulación y aniquilamiento de los grupos 

contestatarios. Es así como en 1993 se llevó a cabo la construcción del CAS (Cárcel de Alta 

Seguridad), tras una serie de fugas e indisciplinas de quienes vivían la prisión política. Como 

señala Pedro Rosas: 

en este nuevo modelo operativo se ha privilegiado la captura por sobre la eliminación física, sin 

que esta desapareciera por completo. En concordancia con esa estrategia se construyó un 

espacio ad hoc que permitiera dar seguridad de aislamiento, pero también castigo, asegurando el 

aniquilamiento de la subjetividad política y social de los rebeldes: la Cárcel de Alta Seguridad.
36

 

Ya en el gobierno de Ricardo Lagos, la Iglesia Católica, a través del Vicario de la 

Pastoral Obrera, Monseñor Alfonso Baeza, las gestiones del CODEPU, y la importante presión 

de las organizaciones de familiares y compañeros de los presos políticos, se propone una 

iniciativa para resolver la situación de los presos políticos detenidos entre 1989 y 1994, que 

fueron sentenciados a más de 10 de años de prisión. A estos reos no se les había reconocido 

la calidad de presos políticos, sino que eran entendidos como presos comunes procesados por 

delitos ligados al terrorismo. Posteriormente, el 2002 se presentó un proyecto  de ley que 

                                                 
34

 Rosas, Pedro. Op. Cit. p.174 
35 Íbid, p. 224 
36 Íbid, p. 175 
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concretara la liberación de los que fueren presos políticos entre 1º de enero del 89 y 1º de 

enero del 1998.  El proyecto establecería una pena única de diez años de presidio por los 

delitos cometidos y el indulto de las penas que excedieran dichos años. Los presos políticos 

habían sido procesados por la Ley de Control de Armas, Ley Antiterrorista, Ley de Seguridad 

del Estado, Código de Justicia Militar y la mayoría de ellos habían sido torturados en diferentes 

ocasiones. Como señalan Lira y Loveman, esta situación es una muestra de "la vigencia de 

instituciones y prácticas consolidadas durante el régimen militar, que ampliaba la jurisdicción de 

los tribunales militares sobre los civiles: desde el terrorismo hasta el control de armas."37  

Se debió esperar hasta el año 2004 para que este proyecto se aprobara y entrara en 

vigencia. Este largo proceso estuvo marcado por tres ámbitos que caracterizarían la lucha por 

la libertad de los presos políticos de la democracia. Por un lado, se realizaron –con el apoyo de 

FASIC y CODEPU38- reuniones con la clase política para  que, desde el área jurídica, se 

pudiera concretar la libertad de los prisioneros. Junto a esto se llevaron a cabo intensas 

movilizaciones por parte de familiares, compañeros y los mismos prisioneros, quienes lejos de 

hacer de este proceso una espera pasiva por la libertad, hicieron del una reivindicación 

constante de la lucha rebelde. Por último, se generó una red de apoyo internacional que jugó 

un rol fundamental en las presiones hacia el gobierno.   

Desde la clase política, si bien en momentos se mostró una actitud favorable al proyecto 

de indulto, las discusiones, deslealtades y desencuentros provocaron una dilatación de este 

proceso. Varios senadores y diputados -entre los que se encuentran Carlos Ominami y Jaime 

Naranjo- después de haber prometido su voto, no concretaron este compromiso. Por otro lado, 

la derecha comenzó a presionar para que la Ley de Indulto General fuese aplicada tanto a los 

presos políticos (exceptuando a quienes hubiesen sido procesados por Ley Antiterrorista) como 

a los militares encarcelados por los crímenes de la dictadura, moción a la que se opuso con 

ímpetu la Agrupación de Familiares de Detenidos de Desaparecidos y la Agrupación de 

Familiares de Presos Políticos. 

Los prisioneros, por su parte, llevaron a cabo huelgas de hambre a las que llegaron a 

adherir 29 personas detenidas en el CAS durante un periodo superior a un mes. Por momento 

sólo se había conseguido obtener beneficios de salidas dominicales, pero aún se mostraba 

difuso el horizonte de obtener la libertad completa. En el año 2004, tras una nueva 
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  Lira, Elizabeth, Loveman, Brian.  Op. Cit. p.95 
38 FASIC, Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. CODEPU,  Corporación de Promoción y Defensa de los 
Derechos del Pueblo. 
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postergación para votar la Ley de Indulto General, los prisioneros del CAS  iniciaron una nueva 

huelga de hambre; entre ellos se encontraban Pablo Vargas, Jorge Espínola, Hardy Peña, 

Esteban Burgos y Jorge Mateluna, todos ellos militantes rodriguistas. A esto se le sumaron 

Elizabeth Núñez y Oriana Alcayaga, desde el Hospital de la Penitenciaría, entre otras 

prisioneras políticas. En mayo del mismo año, un grupo de familiares, amigos y presos que se 

encontraban beneficiados con la “salida diaria” se manifestaron al interior de los Tribunales de 

Justicia por la libertad y la vida de los prisioneros habiéndose cumplido ya 23 días de la huelga 

de hambre39.  

A pesar de las seguidas postergaciones y tras una serie de manifestaciones por parte 

de los prisioneros, familiares y compañeros, el 10 de agosto del 2004 se aprobó la Ley de 

Indulto General, que establecía una condena única de diez años de presidio efectivo para los 

que hubiesen sido condenados por la Ley de Control de Armas, Seguridad Interior del Estado y 

Asociación Ilícita Terrorista, junto a los delitos incluidos en el Código de Justicia Militar y Código 

Penal, entre 1989 y 1998. Esto no incluyó a quienes estaban condenados a presidio perpetuo 

ni a quienes fueron enviados al exilio en dicho periodo. Por otro lado, las modificaciones al 

proyecto de la Ley de Indulto General, dictaron el pago de una indemnización y los beneficios 

de la Ley de Reparación a las Víctimas, dirigida a familiares de carabineros, detectives y 

gendarmes; reparaciones que no incluían a los familiares de militantes muertos o quienes 

fueron heridos y/o torturados por funcionarios de la fuerza pública del Estado en dicho periodo. 

Como señala Pedro Rosas, “evidentemente, la Ley de Indulto General o el Indulto Presidencial 

no remediaban la injusticia y arbitrariedad sistemáticamente cometida, sino que la 

institucionalizan, encubriéndola con una medida de alta gracia de Estado”40. 

La prisión política no terminó aquí. En los siguientes gobiernos de la Concertación, la 

invocación de la Ley de seguridad del Estado, la Ley de Control de Armas y la Ley 

Antiterrorista, serían la tónica en cuanto a represión  y neutralización de la acción política de 

diversos grupos. Esta dinámica continuó replicándose durante todo el periodo estudiado. 

El tejido social 

Analizar la trayectoria de los movimientos sociales en el Chile democrático implica 

inmiscuirse en procesos dinámicos, complejos y heterogéneos de la sociedad en su conjunto. 

                                                 
39 Rosas, Pedro. Op. Cit. p.280 
40 Íbid, p. 291 
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Es por esto que se hace necesario establecer ciertas directrices que nos permitan comprender 

los cambios y continuidades que dichos movimientos han experimentado. 

Como señala Gabriel Salazar,  los movimientos sociales a lo largo de la historia de Chile 

muestran procesos de emergencia, de irrupción en el espacio público, de “reventones 

históricos”41, así como también procesos de repliegue y de subsidencia. En palabras del autor, 

 así como hay períodos en que los movimientos sociales irrumpen en el espacio público con 

organización y objetivos políticos (o sin ellos), con capacidad de negociación (o sin ella), así 

también hay períodos en que los movimientos sociales, a solas consigo mismos, sistematizan 

sus recuerdos, retejen sus redes asociativas, expresan culturalmente su nueva rebeldía, 

construyen nuevos objetivos políticos y nuevos repertorios de lucha.
42

 

 

En este sentido, se piensa en un movimiento social que no se detiene, sino que más 

bien experimenta diversos momentos y procesos que forman parte de la conformación de sí 

mismo. Por esto, sería erróneo analizar estos movimientos en términos corto-placistas o 

exitistas, ya que limitaríamos su historicidad y simplificaríamos intensos procesos que se 

construyen y las diferentes  formas que adoptan.  

La instalación del Estado neoliberal en Chile en la década del 80, sin duda ha sido un 

hito que ha marcado una serie de cambios a diferentes niveles, reconfigurando -como hemos 

señalado- las relaciones sociales. Por un lado, como plantea Eduardo Valenzuela, la instalación 

de las relaciones de mercado “provoca atomización y desintegración colectiva: la única clase 

de participación tolerada es aquella que se realiza individualmente en el mercado”43. De la 

mano de la Dictadura, se intentó suprimir toda forma de participación o desarrollo político, 

desintegrando los lazos sociales incluso en los espacios cotidianos. 

 

Pese a lo anterior, en el contexto de la profunda crisis económica del 80, se desarrolló 

un importante ascenso del movimiento social. En las Jornadas de Protesta, en respuesta a la 

crisis y como oposición a la Dictadura, se generaron importantes cambios en las formas y 

estrategias de la lucha levantada. Como señalan Guillaudat y Mouterde, surgió un 

                                                 
41 Salazar, Gabriel. La historia desde abajo y desde dentro. Santiago : Universidad de Chile, Facultad de Artes, 
Departamento de Teoría de las Artes, 2003. p. 425 
42 Íbid, 427 
43 Valenzuela, Eduardo. La rebelión de los jóvenes. Santiago de Chile : Ediciones SUR, 1984; 1ª edición . p.92 
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desplazamiento del eje de las luchas populares, desde los centros de producción hacia las 

poblaciones periféricas”44.  Por su parte, Salazar señala que  

la baja sociedad civil pudo así dar algunos pasos significativos desde su instintiva resistencia 

callejera a la sapiente autogestión de la sobrevivencia local. De la imagen de sí mismo como 

individuo-masa y masa reivindicativa, a la de actor participativo en la defensa y desarrollo de la 'vida' 

local. La autonomía civil fue así encendida y reforzada tanto por la memoria protagónica de la 

resistencia (…) como por la memoria protagónica de la gestión autónoma y asociada de la identidad 

local.
45

 

Este giro del escenario de lucha, desde las fábricas hacia las poblaciones y el espacio local, 

junto con el avance de la autonomía en la organización, serán características que las 

posteriores emergencias de los movimientos sociales conservarán. 

En cuanto al proceso de transición a la democracia, Rosas señala que “el biopoder 

neoliberal produjo una transición estratificada altamente compleja: una política formal y por 

arriba, encarnada en pactos y acuerdos de estabilidad y gobernabilidad, y otra asociada al 

control político por abajo, que operó licenciando movimientos sociales, mutando sinergia social 

en capital electoral y aislando, reprimiendo y castigando a los rebeldes del periodo”46. Mario 

Garcés, por otra parte, en el artículo Los movimientos sociales populares en el siglo XX: 

balance y perspectivas, realiza un análisis sobre los movimientos sociales en el periodo de 

transición. En primer lugar, describe este período como el resultado del pacto entre el poder 

militar y el empresarial, que proporciona la continuidad del modelo neoliberal y facilita la 

expulsión y marginación de los movimientos sociales. Garcés es claro en señalar que la 

democracia en Chile actúa como un sistema político elitista y mediático y que es la sociedad 

civil quien  recibe los impactos de la profundización del neoliberalismo, sin contar -por ahora- 

con movimientos sociales capaces de enfrentar y participar de las "tareas democráticas"47.  

 Junto a esto, la transición enarbola un discurso que refuerza la marginación y 

criminalización de la lucha popular. Como señala Salazar, 

                                                 
44 Guillaudat, Patrick; Mouterde, Pierre, Los movimientos sociales en Chile 1973-1993, Santiago, Lom Ediciones, 

1998, p. 147. 
45 Salazar, Gabriel. Op. Cit. 357 
46 Rosas, Pedro. Op. Cit. p. 25 
47 Garcés, Mario. Los movimientos sociales populares en el siglo XX: balances y perspectivas. Centro de Estudios 

Miguel Enríquez, Archivo Chile, Revista Política, número 43, 2004, p. 29 
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negaron la existencia en Chile de movimientos sociales, porque no estaban organizados a la 

manera de un partido político, porque no negociaban a la manera de los políticos modernos, 

ni tenían programas definidos de acción a la manera de un programa político de gobierno. Y 

dijeron: son "anómicos", porque se basaban en relaciones primarias. En consecuencia, el 

movimiento popular no podía ser invitado a la mesa en que se discutía la transición de la 

dictadura neoliberal a la democracia neoliberal (donde la negociación 'racional' consistía en 

mantener el neoliberalismo a todo trance, pese a que la mayoría popular pensaba distinto). 

El movimiento popular debía, pues, ser marginado del 'nuevo contrato' entre los políticos 

profesionales y los militares profesionales, y con él debían desecharse también todos sus 

conceptos y todos sus intelectuales.
48 

 

Estos elementos hacen que en la década de los 90 nos encontremos con una sociedad 

heterogénea, arrastrada hacia la despolitización. Para muchas personas el movimiento social 

había triunfado con el fin de la Dictadura, por lo que ya no había razón para luchar; se sumaban 

al discurso de la Concertación y en el ejercicio de dar vuelta la página, para resguardar la 

estabilidad social y esperar la promesa de la democracia, se desligaban de la organización 

social y de la acción colectiva. En este proceso, el nuevo Estado democrático optó por cooptar 

el movimiento social a través de juntas de vecinos y organizaciones partidarias en el poder, 

buscando canalizar  la energía del movimiento social hacia sus intereses. Como señala Rosas 

respecto a esta estrategia, es “aquella más reciente que opera bajo la forma de la 

institucionalización y cooptación de los movimientos sociales a través del Estado, consultores, 

mediadores, promotores y ONGs que introducen en la subjetividad social, la autoestima política 

de los "beneficiarios", de la oferta con que  gobierno y agencias ordenan y regulan una 

demanda que de otro modo se haría incontrolable”49. 

Así mismo, la consolidación del sistema neoliberal fue acentuando la marginación, y la 

atomización de la vida. En palabras de Salazar, "después de 1992, el diluvio externo pareció 

amainar, no pocos observadores 'externos' concluyeron un diagnóstico sombrío: las 

identidades colectivas estaban arrasadas; los perfiles de clase, incinerados, y las bases 

intersubjetivas de la autonomía social, despanzurradas. Lo que queda, han dicho, es un bosque 

quemado, de sujetos atacados de muerte lenta, por la individuación"50. 

                                                 
48 Salazar, Gabriel. Op. Cit. p 423 
49 Rosas, Pedro. Op. Cit. p. 51 
50 Salazar, Gabriel. Op. Cit, p. 293 
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Sin embargo, la transición con todo su aparataje no detuvo la emergencia de nuevos 

movimientos sociales. Después del ascenso de Aylwin, la presencia de grupos contestatarios, 

que seguían en oposición al Estado neoliberal y continuaban luchando por un proyecto de 

revolución, se hizo claramente manifiesta. Por otro lado, los movimientos de pobladores de la 

sociedad civil no tardaron en darse cuenta de la insuficiencia del proyecto de la Concertación y 

levantaron organizaciones en torno a la vivienda, salud, educación, entre otros. De esta misma 

forma, los movimientos en defensa de la memoria y los DDHH siguen organizados en contra de 

la impunidad y recuperando la historia de la lucha contra la Dictadura. La presencia activa de 

estas organizaciones viene entonces a romper con una idea de despolitización o participación 

pasiva de la sociedad civil e instala nuevos hitos en la historia del movimiento social.  

En este sentido, Garcés señala que, mientras el Estado enfoca sus políticas sociales a 

resolver problemas de forma superficial, el movimiento popular se articula en torno a 

propuestas y ensayos de organización que disputan los afanes disciplinadores del Estado. El 

autor concluye diciendo que "la situación actual de los 'movimientos' o dinámicas de base 

representa un campo complejo de ensayos democráticos, que reproducen formas tradicionales 

o dan paso a dinámicas de asociación 'horizontales', es decir, más en redes auto-gestionadas 

que como el resultado de la acción del Estado o del sistema de partidos"51. Si bien los 

movimientos sociales no se han desligado del todo de la estructura partidaria, en vista de que 

existe un número importante de organizaciones que funcionan bajo lógicas similares, es 

importante destacar que el movimiento social ha tendido a tomar la autonomía como bandera 

de lucha, sobre todo en el plano local, en la defensa del territorio y en ciertos sectores 

gremiales.  

Hacia el 2000, el giro que habían tomado los movimientos sociales se hace aún más claro. 

Nos encontramos en un escenario adverso, donde el proyecto neoliberal ya se ha afianzado en 

toda sus dimensiones y donde la explotación ha llegado a cada espacio de la vida, 

expresándose no sólo en salarios que condicionan una vida deplorable, sino que también en la 

destrucción del territorio. Creció la desconfianza en el sistema electoral y la representatividad 

de los partidos políticos como garantes de algún cambio social. La promesa levantada por la 

Concertación hace ya una década, no se cumplía; en efecto, la alegría no llegó. Como señala 

Jorge Vergara, “en respuesta al inmovilismo de la clase política y su incapacidad para 

responder a las demandas ciudadanas se ha profundizado la crisis de representación política 

que venía a lo menos desde fines de los noventa. Esta forma parte de una crisis generalizada 
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del orden social en sus distintos aspectos podría denominarse una crisis de legitimidad del 

sistema institucional público y privado”52. Es por esto que se ha requerido formular nuevas 

estrategias,  

pero sobre todo porque ahora, más que nunca antes, la rebeldía necesita ser creativa. 

Heterodoxamente creativa. Así los nuevos rebeldes están migrando desde la rígida militancia 

político-partidaria del pasado, a una más flexible militancia social. Desde la vieja 

organización jerárquica, a la red social horizontal. Desde la disciplina funcional de las 

estructuras, a la sinergia social de los grupos y comunidades. Desde la teoría abstracta, a la 

cultura colectiva. Del visible escuadrón de ataque, al invisible contagio viral.
53

 

Desde el 2000 a la fecha, se han acentuado un número importante de conflictos sociales. 

Entre los más significativos encontramos paros y protestas regionales a raíz de conflictos 

ambientales y territoriales, como en Magallanes, Calama, Aysén (2012), Freirina (2012); los 

conflictos territoriales en la lucha del pueblo mapuche por recuperar sus tierras y por la 

liberación de sus presos; Las movilizaciones sectoriales en los paros de mineros y pescadores 

(2012); el movimiento estudiantil (2001, 2006, 2008, 2011); las protestas de damnificados por el 

terremoto del 2010 en diversas zonas del país. Estos movimientos han dado forma a un 

momento álgido a nivel nacional, en el que la movilización y protesta social ha tomado 

protagonismos en el escenario público.  

Estos episodios, han sido también un foco de represión por parte del Estado. Desde fines 

de la década del 90 se ha registrado un número importante de casos en que el aparato 

represivo del Estado ha entrado en acción, a fin de detener y amedrentar a quienes conforman 

y dan vida a los movimientos sociales.   
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 Recurso electrónico disponible en http://www.piensachile.com/2014/01/movimientos-sociales-y-cambio-de-

subjetividad-politica-en-chile/ 
53 Salazar, Gabriel, Prólogo al nº36 de la Revista Proposiciones. Editorial Sur, Santiago, 2007, p. 12 
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Capítulo II 

¿A quién se reprime? 

Resistencia e identidad rebelde 
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 Comprender la represión, su sentido y ejecución, requiere saber quiénes son las 

personas a las que ésta apunta, qué piensan y cómo han actuado en relación a esos 

pensamientos. En este sentido, sostenemos que la represión emerge como castigo a 

determinadas prácticas, que podemos entender como actos de resistencia. Resulta importante 

distinguir que pocas veces la represión se vierte sobre quienes piensan diferente, como señala 

el lugar común, sino más bien contra quienes hacen de sus pensamientos algo más que 

palabra estéril.  

A su vez, además de castigo contra determinadas personas, la represión actúa como 

agente de miedo en el entorno familiar, barrial, social, nacional e incluso global, amedrentando 

de antemano a quienes se interesasen en replicar las prácticas que han sido reprimidas. Bajo 

esta lógica, la represión es un fenómeno complejo en el que el sujeto reprimido no puede 

reducirse exclusivamente a las personas que hayan sido detenidas, secuestradas, torturadas, 

asesinadas o cualquiera de las otras formas que la represión cobra; sino que afecta a un 

conjunto social mayor que puede entenderse como todas aquellas personas que -ante el hecho 

represivo- sientan aunque sea un mínimo temor de llegar a vivir esto por sí mismos o en su 

círculo cercano. Así pues, la represión posee en algunas ocasiones un carácter más general y 

en otras un carácter más selectivo; en ambos casos, sin embargo, se sienta una amenaza 

sobre quienes ejerzan actos de resistencia.  

Por otra parte, podemos distinguir la represión como un acto que emana desde el 

Estado, como política, y la represión proveniente de la voluntad individual de los agentes del 

Estado, como muchos de los casos de abuso policial. Sin embargo, continúa siendo terrorismo 

de Estado en la medida en que estos actos han sido cometidos bajo el nombre de instituciones 

estatales, con el poder -material y simbólico- que esto provee y con la impunidad en que son 

dejados estos casos al amparo de la Justicia Militar. 

En el capítulo siguiente nos detendremos sobre el fenómeno de la represión. Por ahora, 

nos quedamos con que ésta se ejerce en contra de prácticas de resistencia y que quienes las 

llevan a cabo han conformado -o están constantemente conformando- una identidad rebelde. 

Grupos y personas que no pueden reducirse exclusivamente a la categoría pasiva de víctimas 

del terrorismo de Estado, pues por su propia condición activa fueron reprimidos. Qué es la 

resistencia, en qué consiste la identidad rebelde y qué formas ha tomado la organización de las 

personas que piensan y actúan diferente, son las interrogantes que abordamos en este 

apartado. 
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Resistencia 

 

En Los dominados y el arte de la resistencia, el autor James C. Scott realiza un análisis 

sobre las dinámicas del poder hegemónico en tanto al control y vigilancia de actores que se 

consideran potenciales desestabilizadores de los lazos de dominación. Es desde esta relación 

que sitúa la resistencia de los dominados, caracterizada por la creación de discursos ocultos, 

espacios sociales propios, lazos de solidaridad y práctica de los principios levantados. En este 

panorama, el autor señala que el poder se expresa en formas sociales de comportamiento que 

detentan en sí mismas un control sobre la población. Es así que se genera un discurso 

público54 que explicita la relación existente entre los subordinados y quienes ejercen el poder. 

Dicho discurso es levantado a fin de reafirmar la hegemonía y articular tecnologías que hagan 

efectivo el control y la vigilancia, concretando el “deseo de atomizar a los subordinados, 

eliminando o infiltrándose en cualquier ámbito autónomo de comunicación”55. El acto de 

dominación pasa, por un lado, por la apropiación de los medios materiales y la plusvalía 

generando explotación de un sector sobre otro, y a su vez, por un conjunto de relaciones 

sociales sistemáticas de subordinación, que contienen todo tipo de ultrajes y apropiaciones en 

el plano simbólico, que arrebatan las identidades y acaban con la dignidad. Así pues, expone 

Scott, estos elementos de dominación “son el semillero de la cólera , la indignación, la 

frustración, de toda la bilis derramada y contenida que alimenta el discurso oculto”56. Discurso 

oculto que se genera paralelamente a esto, desde los dominados y en forma dialéctica, una 

articulación de la resistencia frente al dominio que busca desestabilizar el poder hegemónico.  

El autor distingue tres características principales en estas relaciones sociales: en primer 

lugar, para que este discurso oculto se genere, es necesaria la creación de un espacio social 

propio, entendiendo que éste no se constituye sólo desde un lugar físico que sirva como punto 

de encuentro y reunión lejos de la vigilancia, sino que incluye también la creación de códigos y 

lenguajes que el dominador no comprenda. En segundo lugar, es necesaria la negación, la 

creación de una contraideología que rechace el discurso hegemónico, sobre la que los sujetos 

dejen de aceptar la condición de dominados como algo natural y se posicionen contrarios a 

todo elemento que detente dicha subordinación. En tercer lugar, el autor es categórico en 

exponer la importancia de los lazos de solidaridad como elemento que articula, cohesiona y da 

                                                 
54 El concepto de discurso público incluye no sólo una oralidad o difusión de ideas mediante la escritura, sino que 
también un lenguaje no hablado, con gestos y comportamientos que expliciten relaciones de poder. 
55 Scott, James. Los dominados y el arte de la resistencia, Ediciones Era, México D.F., 2000, p. 157 
56  Íbid, p.141 
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permanencia a la resistencia. Para Scott no es posible comprender al sujeto rebelde como un 

ente estrictamente individual, ya que éste se compone también de su relación con el entorno, 

siendo esencial su capacidad de generar lazos y reconocerse en un colectivo que identifica las 

mismas condiciones de opresión para, desde allí, levantar una resistencia. 

 

En suma, afirma Scott, la resistencia es el conjunto de estrategias -tanto concretas 

como discretas- que pretenden minimizar al máximo la apropiación por parte del poder 

dominante. La resistencia actúa desde un plano discursivo y otro práctico que, si bien desde 

algunos puntos de vista son percibidos como elementos dialécticos entre sí, son comprendidos 

por el autor como complementarios; “en resumen, sería más exacto concebir el discurso oculto 

como una condición de la resistencia práctica que como un sustituto de ella”57. 

 

Manuel de Jesús Corral, en su artículo La resistencia: génesis conceptual y social, 

afirma que la resistencia se configura como la traducción de “las actitudes y los 

comportamientos de grandes conglomerados sociales que, lastimados en sus sentimientos y 

derechos, buscan enderezar o cambiar el rumbo del modelo de desarrollo en su conjunto”58. 

Existen, en el ámbito sociopolítico, dos vertientes del concepto: la resistencia al cambio y la 

resistencia u oposición al status quo; estando ésta última acompañada de cuestionamiento al 

poder y de acción de lucha. Además, Corral señala que esta resistencia no se agota en la 

oposición política, pues no se contrapone a determinado gobierno, sino al poder; así, sus 

manifestaciones son diversas: “pasiva, activa, civil o pacífica, y violenta o armada”59. Por otra 

parte, la resistencia en tanto forma alternativa de vida provee de experiencia comunitaria y 

enriquecedora, afirma Corral. Posteriormente, el autor apunta al origen de la resistencia 

coincidiendo -aunque con otras palabras- con Scott al señalar que “se barre la ética en las 

relaciones interhumanas cuando un sujeto considera, va, al otro como objeto. Desaparece la 

comunicación cuando alguno de los dos polos de la relación se comporta como manipulador60. 

 

Por su parte, Rafael del Águila Tejerina en el capítulo Poder y legitimidad política: 

Weber, Arendt y Foucault señala que una de las respuestas en torno al origen de la resistencia 

es que ésta “surge como consecuencia de que hay algún espacio que trata de no ser 'invadido' 

                                                 
57  Íbid, p. 226 
58 Ceruti, Horacio y Mondragón, Carlos (coordinadores). Resistencia popular y ciudadanía  restringida. Política, 
economía y sociedad en América Latina y el Caribe. UNAM, México, 2006. p. 39 
59 Íbid, p. 46 
60 Íbid, p. 55 
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por el poder y/o trata de revolverse contra un ejercicio opresivo del mismo. Hay resistencias 

porque existen sujetos oprimidos o individuos sobre los que el poder trata de extenderse”61. 

Esta propuesta difiere de las afirmaciones de los autores anteriormente mencionados al 

considerar que no necesariamente debe existir una relación de dominación concretada para 

que surja la resistencia, sino que basta con que se perciba la amenaza de opresión para la 

aparición de la resistencia. Pero Águila critica esta postura pues “presupone que hay algo en el 

individuo o en el cuerpo social que escapa a las relaciones de poder”62. Una segunda 

posibilidad para explicar el nacimiento de la resistencia es, según Águila, que la sociedad está 

compuesta necesariamente de fuerzas en oposición ciega, formando una guerra continua cuya 

culminación estará dada por el nivel de fuerza impuesto. La tercera y última opción planteada 

por Águila consiste en que “hay algo en la esencia misma del mundo que habitamos que, si 

prestamos la debida atención, nos hará percibir la constante tensión y lucha que la normalidad 

encubre”63, pues la resistencia surge entre la definición de mundo y poder, se desprende de 

éste último.  

De lo planteado recogemos, por supuesto, el vínculo innegable entre poder y 

resistencia, siendo esta última una respuesta al primero. Creemos, sin embargo, que la 

resistencia puede surgir sin que se haya consumado necesariamente una relación de 

dominación. Lo anterior asumiendo que, ante la sola intención de dominación de un grupo 

hacia otro, ya se han activado las relaciones de poder. Así pues, nos parece que una 

dominación termina de consolidarse sólo cuando logra imponer su hegemonía sobre los 

individuos, es decir, que éstos deseen vivir en subordinación. Bajo esta lógica es precisamente 

que se configura la noción de hombre nuevo y rebeldía cotidiana, pues el proceso de lucha por 

la transformación social futura está acompañado de pequeñas liberaciones individuales o 

colectivas que apuntan a vivir, desde ya, la vida a la que se aspira. Así pues, la resistencia 

contra el poder se constituye hacia el futuro y desde el presente, con miras a una 

transformación social desde la transformación individual, contra un otro que pretende dominar y 

contra los hábitos de ese otro interiorizados en el sujeto revolucionario. 

 

                                                 
61 Jiménez, Florencio (coordinador). Psicología de las relaciones de autoridad y de poder. Editorial UOC, Barcelona, 
2006, p. 124 
62 Ídem 
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Identidad rebelde 

 

En y entre los sujetos que practican la resistencia se conforma una identidad común 

marcada por el componente rebelde, no en su sentido clásico de rebelde sin causa, sino como 

una actitud de oposición consciente a la dominación. La fortaleza de la constitución identitaria 

de la rebeldía es observable incluso desde la habitualidad de ciertas de construcciones léxicas: 

no se señala que alguien hace cosas rebeldes o revolucionarias, sino que se habla de que 

determinado sujeto es rebelde o revolucionario. Pues a diferencia de una mera afición, la 

rebeldía política -en cualquiera de sus matices- es portadora de ideología y, como tal, abarca 

todos los planos de la vida del sujeto que la asume. Serán Frantz Fanon y el Che Guevara 

quienes instalarán en el escenario de la política contemporánea la noción de la construcción de 

hombre nuevo, entendiendo que la transformación social está íntimamente relacionada con la 

transformación del sujeto. En Los condenados de la tierra, Fanon escribió: “Cuando la nación 

se impulsa definitivamente, el hombre nuevo no es un producto a posteriori de esa nación, sino 

que coexiste con ella, se desarrolla con ella, triunfa con ella”64. Por su parte, el Che afirmó 

“Resumiendo, la culpabilidad de muchos de nuestros intelectuales y artistas reside en su 

pecado original; no son auténticamente revolucionarios. Podemos intentar injertar el olmo para 

que dé peras, pero simultáneamente hay que sembrar perales”65. Para Rosas “la organización 

revolucionaria ha de ir gestando en su forma y contenido el embrión del proyecto que dice 

representar y ser ella misma, a través de sus militantes, la expresión visible de la sociedad que 

en el proceso de lucha se irá construyendo”66; este vínculo entre la utopía y la vida es “la épica 

política y vital de vivir como se piensa”67 o la hermenéutica rebelde, “una forma de mirar, 

pensar, sentir y vivir que desciframos y entendemos con la ayuda y a la luz de sus propias 

claves”68.   

 

Lo que hasta ahora hemos descrito puede ser considerado como factores constitutivos 

de identidad positivos, pues provienen de estímulos optimistas con miras a la concreción del 

proyecto político que se construye. Como contraparte, existen una serie de otros elementos 

que, contrario a sus objetivos, terminan también por reforzar una identidad rebelde pre-

                                                 
64 Fanon, Frantz. Los condenados de la tierra, p. 98 Recurso disponible en: 
http://matxingunea.org/media/pdf/Fanon_Los_condenados_de_la_tierra_def_web_2.pdf 
65  Guevara, Ernesto. El socialismo y el hombre nuevo. Siglo XXI editores, 1979. p. 14 
66

 Rosas, Pedro. Op. Cit., p. 135 
67  Íbid, p. 61. 
68  Íbid, p.81 
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existente. Es a través de mecanismos de resiliencia -entendida como la capacidad de 

sobreponerse a las circunstancias adversas- que los sujetos rebeldes han sabido doblegar, al 

menos parcialmente, a la acción represiva, muchas veces potenciando una identidad colectiva 

en lugar de dejarla flaquear. Rosas expone que este mecanismo aparece en “redes sociales y 

de aceptación incondicional, fuente de lazos, vínculos y relaciones acrecentadoras, en la 

capacidad para dar orden, sentido y significado a cuanto ocurre en la vida, un sentido de 

trascendencia”69; además, agrega que el concepto no debe leerse sólo en términos 

psicológicos, sino también debe pensarse en tanto producción social, como “un mecanismo de 

defensa empleado por un grupo o comunidad para su preservación”7046. En el fondo, estos 

procesos y mecanismos “constituyen formas de autogestión de identidad y desalienación 

progresiva que fortalecen la subjetividad de los marginados y apuntan a mantener y desarrollar 

su capacidad proyectiva”71. 

 

Y un factor determinante en la conformación de esta identificación colectiva rebelde es 

que en general ésta trasciende al partido u organización de pertenencia. Aquello vuelve dicha 

identidad equiparable a lo que Guillermo Bonfil, en su estudio acerca de los proyectos políticos 

indígenas, llamó “una identificación pan-india, opuesta a Occidente, que se expresa a través de 

la indianidad”72 y que convive con las identificaciones étnicas específicas; de la misma forma, 

pues, los sujetos rebeldes han consolidado una identidad pan-rebelde que no tiene sus límites 

como manifestación discursiva, sino que se materializa en vínculos de fraternidad y solidaridad. 

Además, de los planteamiento de Bonfil podemos recoger también su afirmación acerca de que 

la permanencia identitaria de los grupos étnicos se ha dado en las esferas de la vida privada, el 

pueblo profundo que -ante el despojo- reemplazó el rol de la territorialidad por la memoria 

histórica como fuente de capital intangible y arsenal inexpropiable; precisamente desde esa 

esfera resiste y se propaga una visión política divergente a la dominante, contrahegemónica. 

Así pues, la memoria histórica configura una identidad de etnia que, luego, se articula en una 

india para constituirse como una lucha general; reside allí la importancia de descolonizar el 

conocimiento de la historia: en su relación con el poder. De forma similar, los grupos rebeldes 

se han desarrollado en una territorialidad simbólica muy vinculada a la construcción cotidiana 

del hombre nuevo, y también determinada por la clandestinidad de gran parte de las 
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72 Bonfil, Guillermo. Utopía y revolución (El pensamiento político contemporáneo de los indios en América Latina). 
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actividades rebeldes como defensa ante la vigilancia represiva. Y allí, en esa esfera, la 

memoria histórica aparece como fuente de aprendizaje al mismo tiempo que como deber hacia 

quienes han entregado sus vidas en la lucha. Elizabeth Jelin afirma con respecto a la memoria 

e identidad que estos procesos “no ocurren en individuos aislados sino insertos en redes de 

relaciones sociales, en grupos, instituciones y culturas. De inmediato y sin solución de 

continuidad, el pasaje de lo individual a lo social e interactivo se impone. Quienes tienen 

memoria y recuerdan son seres humanos, individuos, siempre ubicados en contextos grupales 

y sociales específicos. Es imposible recordar o recrear el pasado sin apelar a estos 

contextos”73. Es decir, la memoria histórica se constituye en una dimensión social y, por tanto, 

abre paso a una identificación identitaria colectiva que trasciende, incluso, las fronteras 

nacionales y las distancias temporales. Será en la prisión, sobretodo, donde esta construcción 

identitaria cobrará importancia vital; Rosas señala que “la opción militante en la prisión será 

vivir políticamente en el universo imaginario o real de sus representaciones y en la búsqueda 

de la consecuencia. No permitir que la palabra y el acto sean disociados. Dar sentido a la 

existencia y significarse en ella para seguir creyendo y creyéndose en el cambio inevitable”; es 

decir, la opción ha sido resignificar la cárcel no sólo intentando no ser abatido, sino 

considerándola también como un espacio de lucha y, como planteó luego el Movimiento Juvenil 

Lautaro, un lugar en que la conquista de la felicidad podía continuar siendo la aspiración 

esencial.  

Salazar, por su parte, en búsqueda de precisar cuál es la identidad social y factual de 

los sujetos que ejercen la violencia política popular (VPP), señala que “las identidades que se 

descubren en los hechos históricos mismos suelen moverse sobre patrones argumentales 

menos clásicos, más revueltos y, desde luego, más parecidos a la realidad que a la 

coincidencia teórica”74. Así pues, dejando atrás los postulados prediseñados de las ciencias 

sociales para categorizar fenómenos históricos, el autor da cuenta de cinco puntos importantes 

para comprender la identidad rebelde: primero, los protagonistas se identifican no tanto con las 

estructuras, sino más bien con la acción misma, “como si se tratara, por momentos, de seres 

de la factualidad, o de lázaros perpetuamente caminantes”75; segundo: la proveniencia de los 

protagonistas es múltiple, pero su identidad se funde, al calor del combate, “en una misma 

identidad histórica, de movimiento, y en flagrante contradicción con el principio que prohíbe, 

                                                 
73 Jelin, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Siglo XXI editores, España, 2001,p. 20 
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lógicamente, ser uno y otro (solidariamente) a la vez”76. Esto implica que cobra más 

importancia la disposición solidaria que la condición proletaria de los sujetos. En tercer lugar, 

los protagonistas de la VPP reconocen su ser estructural y desde allí actúan, mas aspiran a 

otro ser como proyecto de vida. El cuarto punto es que estos sujetos han construido un 

movimiento social que no es sistemático, pero sí es tenaz en la construcción de un nuevo 

orden. Por último, Salazar señala que detrás de las acciones de VPP es observable, a largo 

plazo, un tejido estructural que las contiene, distinto y opuesto a la trama estructural 

institucional. 

Los actores de la VPP en el periodo estudiado por el autor, entonces, han sido 

“múltiples, fundamentalmente masivos, con tendencia a la creciente organización y politización, 

y con una división semifuncional interna entre movimiento sociales propiamente tales y 

militantes de base; que ha estado acosando de modo cada vez más directo y frontal al Estado 

Liberal, tanto en sus formas democráticas como autoritarias”77. Así pues, se ha conformado una 

alianza de fichaje historicista, afirma Salazar, entre militantes, pobladores y estudiantes que 

desplaza al núcleo estructuralista de obreros y empleados. El autor expone además que esta 

base social no pudo ser destruida por los experimentos políticos represivos y que, al contrario, 

se fortaleció, afianzó y especializó gracias a la flexibilidad que le da su carácter 

desestructurado. La fortaleza de este sujeto está en su constitución a partir de la acción y el 

movimiento.  

 

Grupos rebeldes en el Chile contemporáneo 

 

 Las prácticas de resistencia han tomado diversas formas y trasfondos de acuerdo a las 

posiciones de quienes las ejercen. Varias organizaciones se han conformado en la historia 

reciente de este territorio y diferentes formas de manifestarse no asociadas necesariamente a 

la militancia. En este apartado abordamos algunas de estas organizaciones y formas de 

activismo, correspondientes tanto al periodo abordado en esta investigación como anteriores a 

éste, pues constituyen la herencia histórica para las prácticas de resistencia actuales. 
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a) Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 

 

La victoria de Frei Montalva por sobre Allende en las elecciones de 1964, señala  

Marlene Martínez, “provocó una profunda decepción en la Izquierda chilena, lo que a su vez, 

dio comienzo a una profunda discusión político-ideológica”78, en la que grupos como la 

Vanguardia Revolucionaria Marxista (VRM) y el Partido Socialista Popular (PSP) cuestionaron 

el actuar de los partidos Comunista y Socialista, criticando el electoralismo y aburguesamiento 

de estos. Lo anterior se proyectó en una radicalización en la izquierda no tradicional, que 

miraba hacia las guerrillas latinoamericanas con la intención de reproducir algo similar en el 

país. 

Bajo ese contexto se creó, en agosto de 1965, el Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR), un partido de corte marxista leninista que, como tal, apuntaba a jugar un 

rol de vanguardia para el proletariado en la lucha de clases. Si bien en sus inicios el MIR 

comenzaba a sumar militantes y obtener dirigencias en diversas federaciones obreras, éste 

experimentaría, desde ya, una crisis interna entre una fracción trotskista y otra más radical que, 

tras la crisis que enfrentó el gobierno desde 1967, logró imponerse en el Tercer Congreso del 

MIR. Así pues, se asumió “una estrategia armada para alcanzar la revolución, lo cual tomaría la 

forma de una guerra revolucionaria, larga e irregular, a la que se irían adhiriendo las masas”79 y 

se renegó -ahora por completo- de la vía electoral.  El secuestro del periodista Osses, en 1969, 

desató una fuerte represión que forzó al MIR a clandestinizarse, para realizar acciones 

armadas y recuperaciones bancarias. Paralelamente a la formación de una cohesión ideológica 

en el interior del MIR, éste fue ganando terreno en los espacios sociales.  

Posteriormente, con el triunfo de Allende, el MIR tuvo que iniciar un nuevo 

replanteamiento tras el que optó por apoyar el proceso, aunque desde una distancia crítica. Ello 

se materializó en la suspensión de las acciones armadas, la conformación del Grupo de 

Amigos del Presidente (GAP) encargado de la seguridad de Salvador Allende y en la 

formulación de una contrainteligencia que espiara a la derecha. Y luego, mientras la Unidad 

Popular moderaba su programa para calmar los roces con la derecha, el MIR se preparaba 

para un inminente golpe de Estado clandestinizando a sus militantes. Después del golpe militar, 

el MIR asumió una política de no asilo, “planteando que debía construirse una resistencia 

                                                 
78 Martínez, Marlene. La experiencia política de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR): 
motivaciones, práctica partidaria y división de la militancia. Chile  (1973-1988). Tesis para optar el Grado de 
Licenciatura en Historia, Universidad de Chile, 2006. Material disponible en: 
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2006/martinez_m2/html/index-frames.html 
79  Ídem 
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popular que, a través de la vía insurreccional, fuera capaz de derrocar la dictadura y al 

capitalismo en Chile”80. En paralelo, el régimen desató su represión contra este grupo, 

torturando, aprisionando y/o asesinando a sus integrantes; un día de Octubre de 1974 Miguel 

Enríquez fue acribillado en combate. La represión al MIR continuó y el aniquilamiento -físico y 

político- condujo prácticamente a una temporal desarticulación de éste, cuyo punto culmine fue 

la detección de Pascal Allende, Secretario Nacional de la organización, en 1975. 

 

Pese a todo, aquellos militantes que habían logrado salir más o menos ilesos -o al menos 

vivos- de la oleada represiva dirigieron sus energías hacia la creación de los Comités de 

Resistencia, asentándose en espacios sociales vinculados a demandas por derechos laborales, 

vivienda u otras. Hacia 1978, el MIR decidió radicalizarse retomando la resistencia ofensiva, 

realizando propagandas y ataques armados, participando huelgas, tomas de terreno y 

movilizaciones estudiantiles, instalando focos guerrilleros en Neltume y Nahuelbuta e iniciando 

la Operación Retorno para reingresar clandestinamente a los militantes que habían salido del 

país. 

El gobierno respondió, una vez más, con una intensa represión y “efectivamente, hacia 

1983 la fuerza de combate del MIR ya estaba aniquilada”81. En 1981, además, los focos 

guerrilleros del sur fueron denunciados por algunos lugareños. Hacia 1983, con la creciente 

crisis económica que vivía el país, comienzan a levantarse las jornadas de protestas nacionales 

y, en ese contexto, el MIR se integra al Movimiento Democrático Popular (MDP) junto al PS-

Almeyda y al PC. El MDP se posicionaba como una organización opositora a la Dictadura al 

mismo tiempo que alternativa a la Alianza Democrática (AD) -conformada por la derecha 

republicana, la DC, el PR, el PSD,el PS, entre otros- y “mientras el MDP apostaba por el 

ascenso de la movilización social, a través de las protestas; la AD barajaba las manifestaciones 

sólo como medidas de presión para la negociación con la dictadura”82. 

Una mejora en la situación económica, una postura en exceso negociante de la AD y un 

desgaste en las jornadas de protestas trajo un panorama poco alentador para quienes 

buscaban acabar con la Dictadura. El hallazgo de las armas de Carrizal Bajo y el fallido 

atentado a Pinochet, en 1986, sumaban a dicho panorama. El MIR, en tanto, pasó a dividirse 

en las fracciones MIR político o renovación (de corte electoralista), MIR político-militar o Pascal, 
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y MIR Aguiló, apelando estos dos últimos a la Guerra Popular Prolongada, pero difiriendo en 

los medios para ello. 

Mientras tanto, el país se abocaba de lleno a la salida electoral que derivaría en el 

plebiscito de 1988 y el MDP se desarmaba como bloque. El MIR, internamente, continuaba 

desintegrándose y muchos militantes se desligaban de la organización. Llegados los 90 y -junto 

a ellos- la transición, el MIR y el resto de los grupos que ejercían violencia política popular 

fueron perseguidos por los aparatos de seguridad de la Concertación. Para entonces, las 

fracciones del MIR que continuaban con la reivindicación y práctica de la lucha armada eran la 

Comisión Militar (MIR-CM), el Ejército Guerrillero de los Pobres (MIR-EGP) y el Destacamento 

Mirista Pueblo en Armas (DMPA). Por su parte, el MIR político se dividió pasando algunos de 

sus integrantes al PS y, conformando, otros, el Movimiento de Izquierda Democrático Allendista 

(MIDA), que participó en el Juntos Podemos Más hasta que, en el 2005, el PC respaldara a 

Michelle Bachelet. El MIDA, “en la actualidad mantiene un trabajo político, participando en 

elecciones en federaciones estudiantiles y organismos como la CUT y el Colegio de 

Profesores”83. 

 

b) Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) 

 

Para comprender el origen y desarrollo del FPMR nos remitiremos a lo expuesto por 

Luis Rojas Nuñez, en el libro De la rebelión popular a la sublevación imaginada. Allí, el autor 

contextualiza los inicios del FPMR, en el año 1983, a raíz de lo pronunciado por Luis Corvalán 

en su discurso en Moscú (1980), en el que se refería a abrir paso a una Política Popular de 

Rebelión de Masas y a la reivindicación del derecho a la rebelión de los pueblos. Junto a esto 

estaba la reflexión interna del PC en torno a la derrota de la Unidad Popular, la capacidad que 

tenía como Partido de hacer una revolución y la deficiencia de no tener cómo defenderla. Si 

bien este discurso no significó un cambio inmediato en la política “no armada” del Partido 

Comunista, fue una apertura para que unos años más tarde se concretara una fracción 

dedicada a la lucha insurreccional. 
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En 1980 el Partido Comunista crea la Fuerza Militar Propia, con el fin de organizar el 

“brazo armado del pueblo”, la que en 1983 tomó el nombre de Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez. Se comenzó a trabajar en torno a las milicias rodriguistas como organizaciones 

nacionales que aglutinarían a militantes capaces de actuar desde la clandestinidad contra el 

régimen de Pinochet. El año 1986 fue un año marcado por las jornadas de protesta, las 

manifestaciones de los pobladores en contra de la dictadura, ofensivas protagonizadas por la 

sociedad civil, tomas de los barrios como territorios en que se desarrollaba la lucha popular y, 

por supuesto, un año donde se hizo innegable una desestabilización del régimen. Para el 

FPMR, éste era el año decisivo, donde se concretaría el Plan de Sublevación Nacional, llevado 

a cabo con la neutralización de las fuerzas armadas. Durante este año se llevaron a cabo las 

paralizaciones, la internación de cargamento armado y el atentado que pretendía dar muerte a 

Pinochet. Sin embargo, todas estas operaciones terminaron con una derrota para la 

organización del Frente y un consiguiente reforzamiento y aumento de la represión. El aumento 

de la cantidad de compañeros muertos en enfrentamientos, al interior de las prisiones y fuera 

del país, hicieron que el PC ya no confiara en el Frente como una organización vital para la 

lucha contra la Dictadura. 

 

Paralelo a esto, se comienzan a gestar las conversaciones de la transición pactada, en 

la que el PC también participó como simpatizante a la Alianza Democrática. En 1987, con la 

división del Frente y la creación del Frente Autónomo, desligado ahora del Partido Comunista, 

fue necesaria una reformulación de las políticas. A pesar de no contar con el financiamiento 

que recibía el PC desde Cuba y al aumento de la represión, la política del Frente no dejó la vía 

insurreccional como forma de derrocar al régimen, en oposición a cualquier salida democrática 

y a cualquier pacto que fuera cómplice de prolongar el modelo de los militares. Es así como en 

1988 se despliega la política de Guerra Patriótica Nacional, integrando a diferentes áreas 

rurales en la preparación para el "enfrentamiento como guerra de todo el pueblo y en todo el 

territorio nacional, con el pueblo alzado en ciudades y campos de todo el país [para] llevar el 

enfrentamiento a todos lados", en "la perspectiva de la revolución"84. Se entendía desde ese 

entonces que la GPN excedía el plebiscito del año entrante, ya que la lucha era contra un 

modelo que la Dictadura dejó. El fracaso de este intento de nueva estrategia también fue un 

fuerte golpe para el Frente Autónomo, que terminó con varios de sus militantes muertos o 

encarcelados. 
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Ya en el periodo de transición, el Frente seguía activo con varias acciones en la vía 

pública, entre los que destaca el asesinato de Jaime Guzmán, y -de la misma forma que otros 

grupos insurreccionales- fueron un foco de represión, cuyo esfuerzo de aniquilamiento se 

manifestó principalmente con allanamientos, prisión y tortura al interior de los recintos 

carcelarios. 

 

c) Movimiento Juvenil Lautaro (MJL) 

 

En la propuesta de Eyleen Fauré, desarrollada en su tesis de Licenciatura, encontramos 

una contextualización que abarca a los grupos subversivos de izquierda en el proceso de 

transición hacia la democracia. Fauré señala que el cambio que prometía la campaña del NO y 

el discurso de la vuelta a la democracia bajo este proceso de transición pactada, siempre 

siempre estuvo marcado por un énfasis discursivo en el fin de la dictadura como quiebre 

central. Este proceso quedaba avalado y consolidado con la legitimación de la opinión pública y 

toda la población, por su contenido legal, en un mecanismo de plebiscito. Frente a esto, la 

presencia de grupos subversivos de izquierda que seguían promoviendo la vía insurreccional 

para poner fin a la Dictadura se constituyó como fuerte foco crítico al proceso de transición 

pactada. Estos grupos levantaban la lucha en torno a un enemigo más grande que Pinochet: el 

neoliberalismo y todo el aparataje que avalaba su instalación a nivel nacional. Desde esta 

perspectiva entonces, los movimientos subversivos insurreccionales se levantaron en oposición 

al proceso de transición, que para ellos no hacía más que consolidar la obra de la Dictadura. 

El desarrollo de un movimiento social que estaba fuera de los marcos constitucionales, 

levantado en oposición directa al primer gobierno de la Concertación, significó una articulación 

de los aparatos represivos del gobierno para solucionar los problemas del “terrorismo que 

amenazaba la seguridad nacional”. Es por esto que, durante el gobierno de Patricio Aylwin, 

estos movimientos fueron perseguidos y reprimidos fuertemente. Respecto a esto, Eyleen 

señala que “la creación de organismos de inteligencia y de una nueva legislación respecto a las 

acciones políticas violentas, cumplió con el cometido de desarticular a los grupos rebeldes 

(tildados de terroristas) durante los primeros cinco años de esta democracia protegida”85. 

 

                                                 
85

 Faure Bascur, Eyleen. Los locos del poder : aproximación histórica a la experiencia del Movimiento Juvenil 
Lautaro (1982-1997). Tesis para optar el Grado de Licenciatura en Historia, Universidad de Chile, 2006. p, 25. 
Material disponible en:  http://www.tesis.uchile.cl/handle/2250/110410 
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Dentro de estos grupos insurreccionales de principios de los 90, señalamos la 

importancia del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL) y Frente Patriótico Manuel Rodríguez 

(FPMR). Estos grupos, formados durante la Dictadura, serán los protagonistas de la 

permanencia de la lucha armada y los que a principios de los 90 serían el objetivo de la justicia 

militar y el enemigo interno que la seguridad pública debería castigar.  

El nacimiento del Movimiento Juvenil Lautaro se origina desde la división del MAPU en 

1973, cuyas diferencias se acentuaron en la década del 80, girando en torno a las formas en 

que se llevaba a cabo la oposición a la Dictadura y, específicamente, acerca de si avalar o no 

la lucha armada contra el régimen de Pinochet. En el año 1982 esta división se hizo total. Tras 

el Congreso del Partido realizado en Lima, se definió la salida de los militantes que proponían 

que el partido desarrollara en forma directa la lucha armada contra la dictadura, desechando 

las “salidas políticas” y todo tipo de negociación. Es entonces que nace el Movimiento Juvenil 

Lautaro. Esta organización, en sus lineamientos políticos, recogía los principios básicos del 

marxismo leninismo tales como la lucha de clases, la dialéctica entre clase dominante y 

subyugada, la aspiración al socialismo y una visión leninista de la guerra. Sin embargo, poseía 

una serie de matices que forman parte de la particularidad de este movimiento. En primer lugar, 

veían el marxismo leninismo con un carácter no soviético, sino más cercano a la experiencia de 

Cuba, mezclando diversas experiencias. Los lautaristas plantean la Guerra Insurreccional de 

Masas como táctica principal y dan vital importancia al hecho de definirse por la vía del deseo, 

el placer, las ganas y la necesidad. 

 

Un segundo elemento que caracterizó la identidad lautarina, fue el carácter juvenil y 

popular, entendiendo -por un lado- que fueron los jóvenes quienes encarnaban las experiencias 

de injusticia que el modelo neoliberal entregaba y -por otro- el ser popular como la “oposición al 

sistema que los mantiene sometidos a una situación de pobreza económica, y, a la vez, una 

conciencia de clase que bloquee la aspiración de los modos de vida de los dominadores”86. 

 

El tercer y último elemento que la autora señala, es la definición del enemigo que el MJL 

tenía. La crítica que articuló este movimiento, excedió el rechazo a la Dictadura y el 

derrocamiento de Pinochet, apelando a que el enemigo era ahora el modelo neoliberal, y había 

que destruirlo como tal, en lugar de acabar sólo con una de sus manifestaciones políticas. 

Desde 1990, la historia del MJL dio un giro y estuvo marcada por la fuerte represión que 

sufrieron durante los gobiernos de la concertación. En 1994, con la creación del CAS (Cárcel 

                                                 
86 Ibíd., p. 39 
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de Alta Seguridad) se hace más intensa la represión por parte del Estado, al punto que en 1995 

casi la mitad de la organización formaba parte de la población reclusa. Frente a este panorama, 

los militantes del MJL asumen este espacio como parte de la lucha, un lugar donde mantener la 

dignidad y vivir una cárcel combativa. 

 

Ya en 1997 la autora identifica los años finales del MJL, marcando su decaimiento por la 

expulsión y la deserción. Las dirigencias optaron por la expulsión de un gran número de 

militantes y, por efectos de la represión, otra parte importante se encontraba en prisión. Desde 

este escenario se comienza a gestar una desconfianza hacia las dirigencias, que desembocó 

en la deserción de gran parte de los militantes. Esta desarticulación llevó a que el MJL perdiera 

su fuerza como organización y que se redujera considerablemente su capacidad de acción. 

Algunos de los miembros del MJL pasarían a formar ahora el Kolectivo Kamina Libre, 

acercándose más a las ideas libertarias. 

 

d) Movimientos sociales 

 Las formas de participación política han ido transformándose y al mismo tiempo en que 

decreció la simpatía, pertenencia y militancia activa en los partidos políticos formales, fueron 

tomando fuerza instancias de participación acotadas a objetivos políticos particulares. Entre los 

diversos movimientos existentes, aquellos que han tenido mayor masividad e incidencia en las 

últimas décadas podemos nombrar la movilización estudiantil por educación gratuita y de 

calidad, las diversas movilizaciones ecologistas para detener proyectos hidroeléctricos u otros y 

el movimiento feminista por la despenalización del aborto y contra el femicidio.  

 El andar de los movimientos sociales no es de paso uniforme y hay muchos -y en 

ocasiones extendidos- periodos de latencia, etapas de repliegue donde se diluye la masividad 

del movimiento y se acotan las manifestaciones. Tomando el ejemplo del movimiento 

estudiantil, podemos reconocer en él distintos momentos y una profundización de sus objetivos 

políticos, pues mientras a fines de los ‘90 el movimiento se manifestó por exigencias asociadas 

a los créditos universitarios y el pase escolar; hacia el 2006 el estallido conocido como la 

Revolución Pingüina comenzaría a hablar de fin a la LOCE87, ley que finalmente fue derogada 

                                                 
87 Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, promulgada el 10 de marzo de 1992, último día de la Dictadura Civil y 
Militar. 
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en el 2009 y reemplazada por la LGE88. Esta nueva ley no recogía en absoluto las exigencias 

del movimiento y contra ella seguiría manifestándose -aunque con menor ímpetu que el 2006- 

durante el 2009 y 2010. Para el 2011, el nuevo estallido demostró un crecimiento exponencial 

del movimiento estudiantil y una radicalización respecto a sus prácticas y demandas; las tomas 

en los liceos se extendieron por meses y la interpelación ya no apuntó a una ley específica, 

sino a una transformación estructural del sistema educacional, donde la lógica neoliberal no 

tuviera lugar. Estos distintos momentos no configuran cada uno un movimiento estudiantil en sí, 

sino episodios patentes de un movimiento que tiene décadas de existencia; la irrupción del 

2011 no puede comprenderse sin las bases que se fueron sentando con anterioridad. 

Los movimientos sociales no suponen unanimidad absoluta respecto al tema que 

convocan. Así pues, el movimiento estudiantil ha reunido a sujetos políticos cuyas demandas 

respecto a la educación van desde la estatización y la exigencia de un arancel diferenciado 

para la educación superior, pasando por la gratuidad, hasta las apuestas por proyectos 

educativos autogestionados y al margen del Estado.  

La estructura de los movimientos sociales no es rígida, no hay individuos u 

organizaciones dueñas de determinado movimiento. En lugar de liderazgos jerárquicos, los 

movimientos estudiantiles ha apostado por lógicas más horizontales; continuando con el 

ejemplo del movimiento estudiantil, éste se ha organizado a través de asambleas y sistemas de 

vocerías. 

Los movimientos sociales se han instalado como una forma legítima de participación 

política, han sido capaces de convocar a cientos de miles de personas a lo largo del país, han 

instalado sus problemáticas en la opinión pública y, además de lograr reformas legislativas, se 

han constituido como un espacio de encuentro del descontento, la organización y la 

construcción de prácticas políticas disidentes. 

 

e) Presencia libertaria 

 

Una última presencia que quisiéramos destacar al momento de hablar de 

organizaciones contestatarios, pese a que no se ha constituido como una organización formal, 

                                                 
88 Ley General de Educación. 
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serían las diversas iniciativas que se levantan dentro de un auge del anarquismo, posterior a la 

desarticulación de los grupos mencionados anteriormente. Para esto nos remitiremos a la tesis 

de Licenciatura de Gabriela Barría: El Chaca, la Chica y el Jonny. Al momento de caracterizar 

la presencia de grupos anarquistas en el período de transición, Barría se sitúa en un contexto 

de desorganización de la sociedad civil, desde un abandono de las militancias y una 

desarticulación de los lazos de organizaciones levantadas en oposición a la Dictadura. 

 

En este contexto, se comienza a gestar la organización de ciertos grupos que se 

manifiestan a través de la protesta callejera, las barricadas y la difusión de las ideas 

anarquistas. El apoyo a presos políticos, la organización horizontal y las ocupaciones fueron los 

elementos visibles que parecían cohesionar una multiplicidad de ideales de la anarquía, 

logrando lazos esporádicos y, en algunos casos, más estables. A pesar de las diferencias, 

existen puntos ideológicos claros que otorgan cierta unidad a estas expresiones, como el 

descontento con el modelo económico neoliberal, la crítica a los partidos políticos, el rechazo a 

la participación en elecciones y a toda institución que reforzara la farsa democrática, y -en 

general- la negación de cualquier forma de autoridad entre las personas y de las personas con 

su entorno. 

 

Ya desde 1990 se levantan organizaciones de carácter libertario. En el mismo año 

mencionado, surge la “Coordinadora Anarquista”, seguida dos años después por la “Federación 

Anarquista de Santiago” y la “Coordinadora Anarquista Estudiantil” (CAE). En 1994, además, se 

conforma la “Federación Anarquista Libertaria” (FAL), compuesta por coordinadoras que nacen 

de espacios universitarios. Pamela Quiroga, en sus tesis de Licenciatura, señala que en la 

segunda mitad de la década de los 90, existe un desgaste de la lógica violentistas y una 

separación entre diferentes filas del anarquismo, distinguiendo entre “anarquistas de barricada” 

y “anarquistas de escritorio”. Desde estas divisiones, afirma que hay diferentes maneras de 

reconocerse anarquista, señalando que “una persona puede reconocerse como anarquista y 

sus acciones pueden estar asociadas a la elaboración de una revista, a la participación en 

grupo musical contestatario, así como a la elaboración de material crítico. Así mismo, quienes 

se asumen como anarquistas pueden asociar su práctica a la irrupción violenta en las calles o 
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también son aquellos que vinculan sus acciones hacia la construcción de organizaciones 

políticas revolucionarias, o bien puede identificarse con todas estas prácticas.”89
 

 

La realización del Congreso de Unificación Anarco-Comunista en 1999, su posterior 

término en el 2003, y la creación de CRA (Corriente Revolucionaria Anarquista) y OCL 

(Organización Comunista Libertaria), son una muestra de lo amplio y disímil que es el campo 

del anarquismo desde los 90 . Sin embargo, siguiendo al análisis de Pamela  uiroga, podemos 

identificar elementos que forman parte de un discurso común, “un discurso básico que apunta a 

la destrucción del capitalismo, el Estado, la adopción de prácticas horizontales, la creencia en 

la Acción Directa, entre otros aspectos”90. 

 

Dentro de la diversidad que esta corriente posee, otros grupos identificados con esta 

corriente se han organizado de manera distante no sólo a los partidos políticos, sino a cualquier 

colectivo abierto, generando lazos entre quienes consideran sus afines. Este sector del 

anarquismo ha sido el más golpeado por la represión, especialmente con el denominado Caso 

Bombas, donde catorce personas son apresadas en una maniobra de los aparatos policiales y 

fiscalía que se pretendía espectacular, pero que terminó por revelarse como un burdo montaje, 

dejando en evidencia -primero- la preocupación que las acciones anarquistas comenzaban a 

constituir para el gobierno y -luego- la incapacidad de éste de realizar una investigación 

exhaustiva frente a un enemigo que, a diferencia de las organizaciones mencionadas 

anteriormente, no podía ser descabezado pues su organización horizontal hacía inexistente tal 

cabeza. 

 

f) Movimiento mapuche 

  

 Uno de los movimientos que no hemos abordado en esta investigación, pues excede 

sus límites y supone un fenómeno particular con implicancias diferentes al resto, es el 

movimiento mapuche. Sin embargo, no es posible hablar de resistencia política en el Chile 

                                                 
89 Quiroga, Pamela. La diversidad anarquista: Santiago, 1990-2005. Informe de Seminario de Grado para optar al 
grado de licenciado en Historia. Universidad de Chile. Ciencias Históricas. Santiago, 2005. Recurso Electrónico 
disponible en: http://www.cybertesis.cl/tesis/uchile/2005/quiroga_p/html/index-frames.html 
90 Ídem. 
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contemporáneo sin hacer, al menos, un paneo de lo que ha sido este movimiento, sus prácticas 

y sus discursos.  

 Para esto, nos basaremos en el trabajo historiográfico de Fernando Pairican, Malón. La 

rebelión el movimiento mapuche, 1990-2013. Allí, el autor señala que tras el Decreto de ley 

2568, en 1979, se rompen los espacios de sociabilidad comunitaria que habían logrado resistir 

tras la Ocupación de la Araucanía; ante esto, surge la organización Ad-Mapu. Pero el ascenso 

del movimiento mapuche en el escenario contemporáneo será en la década de los 90, con la 

formación del Consejo de Todas las Tierras (CTT), Aukiñ Wallmapu Ngulam (AWNg) y la 

Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM). En este periodo se 

sembraron los conceptos ideológicos del movimiento mapuche, siendo el más trascendental de 

ellos el de la autodeterminación. Sumado a ello se crea, a principios de los 90, la wenüfoye, 

bandera mapuche que se ha instalado como ícono de esta lucha. Respecto a las formas de 

esta lucha, Pairicán identifica, en el incendio de tres camiones en Lumaco el año 1997, un 

punto de inflexión en el movimiento. 

 Así pues, el ascenso del movimiento mapuche en los 90 responde también a las 

circunstancias sociales, culturales y económicas del pueblo mapuche. Las reducciones de 

territorio trajeron consigo migración urbana y pobreza, tanto para quienes se quedaban como 

para quienes se iban, y una gradual chilenización forzada y marcada por la discriminación. 

Nosotras, que habitamos las escuelas básicas a fines de los 90 y en los años posteriores, 

vimos la burla que implicaba tener apellido mapuche; negro/a curiche el sobrenombre obligado 

para quien tuviera rasgos o apellidos mapuche. Y esta realidad no es exclusiva del territorio 

chileno, sino que constituye una historia común de América Latina. Será precisamente en el 92, 

cumplidos los 500 años desde la llegada de los españoles a estas tierras, que comienza una 

reemergencia indígena a nivel latinoamericano que se articula en torno a la libre-determinación 

de los pueblos. 

 Y junto a todo esto, el contexto de la transición democrática en Chile, con sus promesas 

incumplidas e insuficiencias va gestando inconformidad y el surgimiento de posturas más 

radicales. Fernando Pairicán nos habla de “una nueva generación mapuche que se crió en la 

pobreza de las reducciones de los ochenta, maduró rodeada de plantaciones forestales en los 

noventa y se rebeló a mediados de la misma década al observar que el neoliberalismo era un 

modelo que, mientras perjudicaba sus viejos terrenos, enriquecía en un lejano Santiago a unas 

pocas familias”.91 

                                                 
91 Pairican, Fernando. Malón. La rebelión del movimiento mapuche 1990-2013. Pehuén, Santiago, 2014, p. 20 
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 Para el autor,  el triunfo del movimiento en la década del 90 radica en una 

recomposición de la mapuchidad, la legitimación de un proyecto de autodeterminación y la 

edificación de una cultura nacional mapuchista. Tras estas consolidaciones, hacia fines de los 

90 asistimos a una radicalización de la lucha con las organizaciones Identidad Territorial 

Lafquenche, Consejo de Todas las Tierras y Coordinadora Arauco Malleco. Será esta última 

organización, la CAM, el objetivo a reprimir, siendo parte de sus miembros enjuiciadas bajo la 

figura, tan propia de la transición, de terrorismo. 

 Pairicán señala que ya en los años 2000 entrarán en disputa dos posturas políticas 

diferentes en la lucha por la autodeterminación: una vía política que apela a impulsar la 

autonomía desde la institucionalidad y una vía rupturista que busca avanzar en la recuperación 

de tierras a través de la violencia política y el control territorial como base para la 

autodeterminación. Durante estos años, la CAM toma los conceptos ideológicos de los 90 y les 

agrega  las nociones de lucha anticapital y el control territorial. 

 Durante estos años, los adversarios y gran parte de la sociedad continúa reduciendo la 

cuestión mapuche a un problema de pobreza, sin considerar los derechos políticos como parte 

del asunto. En este periodo se “demostraba la ausencia de canales democráticos para impulsar 

las aspiraciones indígenas”92. 

  

                                                 
92 Íbid, p. 25 
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Capítulo III 
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En este capítulo buscamos analizar las prácticas y formas concretas que toma la acción 

represiva el Estado en el periodo estudiado,  con el fin de visualizar los objetivos y fines que 

éste busca como principal agente represor. A su vez, buscamos analizar el impacto que estas 

prácticas tienen en los diferentes niveles en que repercuten, es decir, tanto a nivel social e 

individual, con impactos físicos y psicológicos  para las personas contra quienes se ejerce. Es 

preciso aclarar que en esta investigación no abarcaremos la totalidad de las prácticas 

represivas ejercidas por el Estado, sino aquellas vinculadas discursivamente a un periodo 

dictatorial, pero que sin embargo se continúan desarrollando democracia. 

 Para dar inicio a este análisis es preciso establecer que en el periodo estudiado la 

represión ha sido una práctica sistemática del Estado contra grupos y movimientos 

contestatarios. Es decir, que nos encontramos frente al despliegue de un aparato represivo 

importante, que cuenta con diversos organismos e instituciones que hacen posible echar andar 

esta máquina. También, dejamos en evidencia que los tipos de represión a estudiar, dejan ver 

que este aparato represivo no se construye ni actúa desde el azar o de manera aleatoria, sino 

que por el contrario, se dirige a un grupo de personas específico, con mensajes claros contra 

quienes intenten desestabilizar el orden imperante. 

Como ya hemos constatado, la llegada de la Democracia en Chile no significó una 

ruptura con la Dictadura, sino más bien estableció profundas continuidades. En este escenario, 

la acción de grupos rebeldes se hizo presente, en oposición al discurso de la transición y la 

necesidad de evidenciar que la lucha no se había acabado. La respuesta de la clase 

dominante, desde el Estado y sus aparatos comunicacionales no se hizo esperar y se dio por 

iniciado lo que Pedro Rosas llamó la Pacificación Rebelde93. 

Seguridad nacional, terrorismo y criminalización de la 

protesta social 

En el contexto de transición, y con el auge del discurso por la defensa de los Derechos 

Humanos, era necesario para el gobierno de la Concertación establecer en términos mediáticos 

                                                 
93 Rosas, Pedro. Op. Cit., p. 109 



55 
 

una diferenciación marcada con la Dictadura de Pinochet. Por lo que tuvo que desplegar un 

programa político- apoyado por un gran esfuerzo comunicacional- que justificara y legitimara 

las medidas represivas que tomaron para detener las acciones de los rebeldes. . Es por esto 

que parte de las estrategias para llevar a cabo esta  pacificación  ha sido la difusión de la idea 

del terrorismo y la criminalización constante de la protesta social. Por otro lado, el gobierno de 

la transición tuvo un pacto y proyecto político que defender, por lo que, como señala Pedro 

Rosas 

la criminalización y "pacificación" radical de estas expresiones durante la transición no tenía que 

ver tanto con una comprensión y asimilación política del problema de la acción rebelde como 

fenómeno histórico, social y político, como con su necesidad interna de mostrar firmeza 

institucional y fidelidad al pacto de transición ordenada y regulada, acordada con la derecha y las 

FFAA. Señalando de paso y consistentemente, lo que se podía y no se podía demandar al nuevo 

régimen en materia de reformas socioeconómicas y derechos humanos.
94

 

Durante la Dictadura el discurso público acuñó en los rebeldes la imagen de un enemigo 

interno que se necesitaba destruir. Se crea entonces la figura de los subversivos, los 

extremistas, para señalar a grupos que significaban una amenaza constante a la seguridad de 

la nación. Con el giro a la democracia, y durante la transición, las doctrinas de seguridad 

nacional y los núcleos que controlaban los medios de comunicación, se enfocaron en rebautizar 

a esos grupos como terroristas, pretendiendo aislarlos de su carácter ideológico para asociarlos 

más bien a la delincuencia y el trastorno social. 

En este contexto, es contingente el análisis que Pilar Calveiro realiza en el libro 

Violencias de Estado, en relación a la creación de la imagen del terrorismo como un enemigo a 

nivel internacional, como un mal que amenaza la seguridad nacional y que sirve de justificación 

para el despliegue de artefactos represivos que tienen como finalidad el control efectivo de la 

sociedad. Pilar Calveiro sitúa este análisis dentro del contexto actual, donde nos encontramos 

con la configuración de los Estados nacionales en clave neoliberal y en un esquema global, es 

decir, que las políticas se dirigen hacia la privatización y la conexión con un sistema 

internacional. 

                                                 
94 Rosas, Pedro. Jóvenes, rebeldes y armados. Una mirada a la identidad y la memoria militante durante la 

transición chilena, 1990-2004. Revista Izquierdas, número 3. Recurso electrónico: 

http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/izquierdas/article/viewFile/957/905 
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El tema de la seguridad pública – y la privatización de esta política de Estado- en este 

ajedrez juega un papel fundamental, ya que es un elemento central en las estrategias para 

mantener una hegemonía. En este sentido, estamos en presencia de la unión evidente entre el 

interés privado y el estatal, entendiendo que la estabilidad y el control social son elementos 

necesarios para la preservación de las relaciones de dominación. Para justificar todo este 

aparato de control, los Estados neoliberales se han visto en la necesidad de recurrir a la 

creación de un enemigo interno, por lo que se ha difundido la imagen del terrorismo – y los 

terroristas, claro está- como un oponente peligroso y de un potencial indefinido, que justificará 

las acciones realizadas por cada Estado con el pretexto de mantener fuera de peligro al país. 

Todo esto acompañado, como telón de fondo, de las ideas de seguridad ciudadana 

provenientes de Francia y EEUU, que venían a poner al Estado Policial no ya como una 

amenaza a los valores democráticos,  sino como “un verdadero 'indicador' de la calidad de vida 

de la ciudadanía”95. 

El terrorismo es definido por Calveiro como “una utilización ilícita de la fuerza y la 

violencia  contra personas o bienes con el fin de intimidar o coaccionar un gobierno, a la 

población civil o a una parte de esta, para alcanzar objetivos políticos o sociales”96 como un 

principio general, pero que -a su vez- está estrictamente ligado con las acciones y prácticas 

insurgentes que desestabilizan la estructuras políticas o económicas, de manera que, como 

señala la autora, casi cualquier protesta anti sistémica seria puede considerarse como un acto 

de terrorismo. A partir de estas definiciones es que los Estados deciden acuñar la lucha contra 

el terrorismo como una herramienta útil para controlar las disidencias internas. Como señala la 

autora,  

la figura del terrorismo es funcional para sancionar casi cualquier práctica de oposición al 

sistema social, económico o político, castigando a los responsables con penas especialmente 

duras en el marco de una legislación de excepción. Para llegar a ello se siguen distintos pasos. 

Primero se criminaliza la protesta, despolitizándola; luego se asimilan protesta y violencia, 

tratando de deslegitimar cualquier recurso a la fuerza que no sea exclusivamente estatal; por fin, 

toda violencia contra el sistema y la democracia procedimental, en tanto a desestabilizadora y 

violenta, se considera terrorista.
97

 

                                                 
95 Rosas, Pedro. Op. Cit., p. 115 
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 Calveiro, Pilar. Violencias de Estado: La guerra antiterrorista y la guerra contra el crimen como medios de control 
global.  Siglo veintiuno, Buenos Aires, 2012, p,  77 
97 Ibíd.,  p. 82 
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A pesar de que este análisis es realizado por la autora desde una perspectiva 

internacional, creemos que es de vital importancia para nuestra investigación en tanto a que 

podemos identificar  en el Chile democrático procesos que siguen estos mismos patrones de 

políticas de seguridad pública y que por lo demás, se levantan en nombre de la defensa contra 

el terrorismo, identificado como un enemigo interno, que amenaza constantemente y que no 

puede quedar impune. Como señala Rosas, “durante los primeros meses de la transición se 

inició el ciclo que llevó a arrastrar todo fenómeno toda materialidad del cuerpo social 

contestatario, rebelde y de resistencia al mismo proceso de transición pactada, del ámbito de lo 

político a la criminalidad”98. Es así como la presencia y acciones de grupos contestatarios  y 

posteriormente el actuar de movimientos sociales, deja de abordarse como un problema 

político, y pasa a ser un problema criminal.  

De esta forma aparece en escena no solo un grupo de terroristas que atentan contra la 

seguridad de la nación, sino que también un grupo de criminales, que bajo el estigma de la 

anomia y las etiquetas de antisociales, son también para el Estado y para la ciudadanía un foco 

de peligro que hay que detener. Como se señala en el Informe anual del Comité contra la 

Tortura, 

la estrategia de criminalización del reclamo social es un mensaje para toda la sociedad, 

destinado a romper con los lazos de solidaridad hacia las luchas por los derechos y 

deslegitimación de los activistas y defensores de los derechos humanos; así el Estado dirige su 

acción coercitiva directa sobre la libertad de expresión, la libertad de asociación y el respeto a los 

derechos individuales; así, o logra la autocensura de variados grupos en la sociedad o despierta 

mayores y nuevas formas de organización social.
99

  

 

La criminalización de la protesta social es parte de la estrategia del Estado para 

desacreditar y despolitizar las acciones de diferentes grupos y movimientos contestatarios, 

quedando en el olvido los proyectos e ideales que los sustentan. Es así como la figura de los 

subversivos, de los terroristas, de los encapuchados pasan a ser en sus respectivos discursos 

sinónimos de delincuencia, y sus acciones pasan a simplificarse al terreno de la irracionalidad, 

del sin sentido, de lo anti social. Esta criminalización es usada para calificar como justa la 

acción represiva del Estado, como parte de una política de seguridad para la ciudadanía. Esta 

estrategia no tiene como  fin único limitar la acción de los rebeldes, sino que como se 
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expresaba en la cita, emitir un mensaje a la sociedad en su conjunto, que rompe con los lazos 

de solidaridad y de unidad frente a las acciones para emprender una lucha conjunta. 

Esta práctica de deslegitimación de la protesta social en pos de legitimar y justificar la 

acción represiva del Estado, ha sido transversal al periodo estudiado, siendo una estrategia 

que no sólo fue utilizada en la primera década de la transición  sino que sigue vigente hasta 

hoy. En los últimos años, ha habido casos emblemáticos como el denominado “caso bombas” 

difundido como el desmantelamiento de una supuesta red de terrorismo organizado por 

tendencias anarquistas, o bien el tratamiento constante de los medios de comunicación 

masivos a las manifestaciones estudiantiles o territoriales de importantes movimientos sociales, 

entre otras, donde la tónica de la noticia es la “delincuencia” y el peligro que estos grupos 

presentan para la seguridad del país. De esta forma, se ha moldeado la opinión pública hacia la 

oposición a tales manifestaciones, junto con el apoyo y la exigencia al Estado de “mano dura” y 

más seguridad.   

Seguridad interior y orden público. 

 En este entramado, la transición política de Chile durante los 90 se manifiesta, en el 

ámbito policial, en la instalación de un nuevo paradigma acerca de las funciones de las Fuerzas 

de Orden y de Seguridad de Chile que buscaba limpiar la imagen de la policía, desvinculándola 

de la represión y presentándola  no ya como una amenaza a la democracia, sino como una 

garante de ésta. La Concertación debía responder a la exigencia de orden y estabilidad que 

demandaba el sector conservador de la sociedad, junto con afianzar el sistema que decidían 

consolidar. Ahora bien, las políticas de seguridad debían, al mismo tiempo, mostrar distancia de 

las prácticas propias de la Dictadura Militar en la materia. En este sentido, Pedro Rosas señala 

que “una vez terminada la dictadura, los mecanismos de disciplinamiento se harán más 

selectivos y sofisticados, por lo cual la noción de aniquilamiento da cuenta de una práctica 

menos burda y brutal, pero mucho más totalizante”100. 

Para entender la sofisticación del aparato represivo, es necesario insertas estas 

prácticas en la configuración de las políticas de seguridad y su implementación. En el diseño de 

las políticas de seguridad del Estado, se identifican tres grandes áreas: La seguridad interior 
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del Estado, la seguridad pública, y la seguridad ciudadana101. Es desde estos planos que se 

sitúan diferentes prácticas coercitivas que el Estado ejerce. Si la represión en Dictadura eran 

prácticas ejercidas desde la ilegalidad y la no declaración de estas, lo que han hecho los 

gobiernos en este retorno a la democracia es profundizar  un proceso de institucionalización de 

la represión, es decir, diseñar un aparato que permita  legalizar, legitimar y propiciar espacios  

para ejercer y dominar la coerción como política de Estado. 

 La política de seguridad interior del Estado obedece a una necesidad de proteger a la 

nación de un enemigo interno, es decir, anular y erradicar toda acción de grupos que presenten 

una amenaza para el orden estatal. Por su lado, la política de seguridad pública se orienta a la 

protección y orden de los espacios públicos, por ende el ejercicio de un control sobre el uso de 

este. La política de seguridad ciudadana, por su parte, se sustenta en la idea de proteger a los 

ciudadanos frente a la posibilidad de ser víctimas de actos delictuales. Si bien, en el ámbito 

jurídico estas áreas funcionan desde sus especificidades, es claro que en cuanto al despliegue 

del aparato represivo y funcionamiento de sus políticas existe un vínculo entre estas, en tanto a 

que todas son funcionales tanto discursiva como prácticamente al ejercicio de la represión 

contra acciones políticas orientadas a desestabilizar el orden.  

Es necesario recalcar que este ordenamiento de las políticas de seguridad surge de la 

necesidad del Estado de frenar la resistencia  hacia la consolidación del modelo de Pinochet. 

En palabras de Rosas, “la nueva concepción de seguridad y la necesidad global de control 

social bajo el rótulo de la pacificación, no respondían a una pura cosmética democrática en 

relación al “pasado”. Por el contrario, la nueva fase de gestión del modelo requería la 

erradicación en breve plazo de la sostenida actividad rebelde.”102 . Entre 1991 y 1993 la 

ofensiva rebelde había tomado un número importante de acciones, entre las que se registran 

más de 100 asaltos a entidades bancarias y financieras, el recate armado de un reo lautarista 

desde el Hospital Sótero del Río, el Asesinato del senador Jaime Guzmán, el secuestro de 

Cristián Edwards, entre otros103. Frente a esto la prensa y la derecha chilena comenzaron a 

reaccionar y presionar al gobierno para un endurecimiento de las políticas represivas, 

acusándolos de ser incapaces de frenar los actos de delincuencia y terrorismo104. A su vez, el 

desafío de los primeros gobiernos de la Concertación se enfocaba en la reinserción 

                                                 
101 Ver Fonseca, Miguel. “De la militarización a la democratización: sobre la justicia militar, el rol de Carabineros y 
las políticas de seguridad en Chile” .Rumbos TS, n°9, 2014. 
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 Rosas, Pedro. Op. Cit., p. 116 
103 Ídem. 
104 Ibi,. p. 114 
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internacional, mantener una estabilidad política en el país, una gobernabilidad con algún grado 

de participación de la ciudadanía, por lo que el control social y la erradicación de la subversión 

se volvía una estrategia indispensable. 

En este contexto se realiza el despliegue de estas políticas de seguridad. En abril de 

1991, durante el gobierno de Patricio Aylwin, se creó el Consejo Coordinador de Seguridad 

Pública -La Oficina-, a cargo Enrique Krauss (DC), dependiente del Ministerio del Interior y cuya 

función era el desmantelamiento de los grupos revolucionarios que continuaban en pie. De la 

mano con medidas como la “Ley de Arrepentimiento Eficaz y Delación Compensada”, que 

ofrecía a ex presos políticos la limpieza de sus antecedentes penales y reducción de 

responsabilidad penal a cambio de su integración a la sociedad, a través de la entrega de 

información acerca de los grupos que aún operaban y su colaboración para desarticularlos. 

Este organismo de inteligencia preservaba el derecho del control civil a los militares, como 

parte del acuerdo de la transición pactada. La Oficina realizó acciones como chequeos, 

infiltraciones y escuchas telefónicas que no estaban entre las facultades que se le habían 

atribuido legalmente. Victoria Zapata señala que la creación de este organismo era “la 

aplicación de una estrategia diseñada para obstaculizar la rearticulación de los grupos y 

movimiento militares rebeldes que habían nacido y se habían desarrollado al calor de las 

luchas del movimiento popular contra la dictadura, desarmarlos y liquidarlos física y 

políticamente”105. 

Como señalábamos, uno de los retos que debía enfrentar el Estado chileno era realizar 

un aniquilamiento político efectivo de los grupos contestatarios, pero estableciendo una 

diferenciación mediática clara entre sus prácticas y la represión dictatorial, en un contexto de 

auge de los discursos defensores de los Derechos Humanos. Para dichos efectos, La Oficina 

contó con un cuerpo periodístico encargado de tergiversar y legitimar comunicacionalmente su 

actuar, generando una opinión pública favorable a su trabajo y a toda política de seguridad 

proveniente del Estado.  

En 1993, se dio paso a la creación de la Dirección de Seguridad e Informaciones 

(DISIPI), como organismo que vendría a reemplazar las labores de La Oficina, pero siendo el 

primer organismo de inteligencia civil, dependiente del Ministerio de Interior y encargado de 

                                                 
105 Zapata, Victoria. “Cárcel de alta seguridad: inhumanidad, represión y rebeldía”. Editorial Mare Nostrum, 
Santiago, Chile, 2005. pp. 27-28 
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proporcionar información y análisis que se necesiten para el diseño de políticas que velen por 

el orden público y la defensa de la seguridad nacional. 

Dentro de las políticas de seguridad, se pensó  también en la creación de un nuevo 

centro de presidio y es así como en el mismo año se comienza la construcción -dentro de la 

Penitenciaría- de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), con un presupuesto de 3.150 millones de 

pesos. Victoria Zapata señala que los Ministerios de Justicia y del Interior (Francisco Cumplido 

y Enrique Krauss respectivamente) contaron con asesoría internacional para el diseño del CAS, 

recogiendo la experiencia “anti-terrorista” de España, Italia, Alemania, Inglaterra e Irlanda. El 

aislamiento característico de estos centros, sin embargo, no había conseguido la reinserción, 

sino el suicidio y desquiciamiento, por lo que se le denominó “tortura blanca”. 

 La Cárcel de Alta Seguridad no fue presentada como un proyecto exclusivo para presos 

políticos -imagen que podría acercarla a los centros de detención de la Dictadura- sino para 

cualquier reo de alta peligrosidad. Sin embargo, durante una década esta cárcel estuvo 

habitada exclusivamente por prisioneros de índole política, sólo el 2004 llegarían reos 

procesados por otro tipo de delitos, como narcotráfico o violación. Para la Concertación -señala 

Zapata- la nueva cárcel se configuraba entonces como “expresión palpable de su éxito en el 

“combate con la subversión”: una cárcel-monumento inexpugnable para los sobrevivientes de la 

razzia de La Oficina. Una prisión sofisticada que fuera capaz de aniquilar no sólo los cuerpos 

sino también el ideario de emancipación social de los presos políticos.”106 

Tanto los organismos de seguridad como la Cárcel de Alta Seguridad obedecen a la 

misma política. Pedro Rosas es claro en señalar que,  

La creación de “La Oficina” en 1991 y la construcción de la CAS en 1994 (…) configuran los 

elementos centrales de un diseño de desarticulación y aniquilamiento político que comenzaba 

con la detención y captura, proseguía con la obtención de la información y concluía para el 

detenido con la internación en una Cárcel de Alta Seguridad fuertemente segregada y aislada del 

exterior, no solo por sus muros y mecanismos electrónicos sino por un régimen completo de 

encubrimiento e invisibilización política.
107 

Es claro entonces, que los objetivos que perseguía el aparato represivo en los primeros 

gobiernos de la Concertación, y las políticas de Estado actuales, se ha basado en la 

atomización, dispersión y aislamiento de los individuos que componían los grupos rebeldes, un 

                                                 
106 Íbid, p.14 
107 Rosas, Op. Cit. p.116 



62 
 

quiebre en la memoria, a nivel grupal y de una sociedad entera; una ruptura con los propios 

códigos y valores que daban vida a la acción rebelde y es desde estos mecanismos que el 

Estado se valía para erradicar la subversión.  

Sin embargo, la acción represiva del Estado no actúa solo desde el aniquilamiento 

simbólico, sino que también desde la brutalidad. Las torturas y muertes de rebeldes -en su 

mayoría por manos de funcionarios de Carabineros-   han sido episodios constantes para la 

resistencia, dejando en claro que lejos de ser residuos de una herencia dictatorial, estas 

prácticas eran también parte de las políticas de los nuevos gobiernos. 

Ya en el 2001, en el gobierno de Ricardo Lagos -  y con el apoyo de las Fuerzas 

Armadas- se envía un proyecto de ley para crear un nuevo sistema de inteligencia vigente 

hasta la actualidad. Este proyecto 

establecía una Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que iba a ser la cabeza del Sistema de 

Inteligencia del Estado (…) como un servicio público, descentralizado, de carácter técnico y 

especializado, dependiente del Presidente de la República, quién nombraría su director y sería 

de su exclusiva confianza. Este organismo debía realizar apreciaciones de inteligencia nivel 

nacional e internacional; podía requerir información a los servicios militares y policiales de 

inteligencia y aportar a la información especializada para la formulación de políticas, estrategias 

planes y programas necesarios para el resguardo de la seguridad de Estado, la seguridad del 

gobierno, la vigilancia del régimen democrático y estabilidad institucional.
108

 

  

En la actualidad, el sistema de inteligencia del Estado está normado por la ley 19.974, 

en la que se define el término inteligencia como “el proceso sistemático de recolección, 

evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma 

de decisiones”109 y contrainteligencia  como “aquella parte de la actividad de inteligencia cuya 

finalidad es  detectar, localizar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros 

Estados o personas, organizaciones o grupos extranjeros, o por sus agentes locales, dirigidas 

contra la seguridad del Estado y la defensa nacional.”110 El sistema de inteligencia nacional es 

una coordinación de los diferentes organismos de inteligencia, con el fin de ejecutar acciones 
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htpp://fas.org/irp/world/chile/Maldonado.html  
109

 Ley N° 19.974 Sobre el Sistema de Inteligencia de Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia. Diario 
Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 2 de Octubre de 2004. 
110 Ídem. 



63 
 

específicas de inteligencia y contrainteligencia, junto con proporcionar información al 

Presidente de la República para la toma de decisiones y el diseño de políticas que velen por el 

orden y la soberanía nacional. Este sistema está compuesto por: la Agencia Nacional de 

Inteligencia (ANI), la Dirección Nacional de Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la 

Defensa Nacional,  las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y las Direcciones o 

Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Estos organismos 

hacen una división entre los organismos de inteligencia militar, civil y policial. 

En esta ley se establecen al menos cuatro procedimientos que los organismos de 

inteligencia pueden llevar a cabo: la intervención de comunicaciones en cualquiera de sus 

formas, ya sean telefónicas, radiales, informáticas, entre otras; la intervención de sistemas y 

redes de informaciones; la escucha y grabación electrónica y audiovisual; la intervención de 

cualquier sistema de procesamiento, transmisión o almacenamiento de información o 

comunicación.  

La legislación actual presenta una serie de vacíos y ambigüedades que lejos de ser un 

descuido o algo azaroso, obedecen a una intención de dar un amplio marco de acción a los 

gobiernos para propiciar al aparato represivo bajo el amparo de la misma legalidad. En este 

sentido nos tomamos del análisis realizado por la Comisión Ética Contra la Tortura en el 

informe de DDHH del 2015, donde resaltan dos elementos importantes a la hora de analizar el 

estado actual de los organismos de inteligencia en Chile. Por un lado,  

la definición ambigua de los términos de inteligencia y contrainteligencia tienen como 
consecuencia que dichos organismos pueden avocarse al conocimiento de un sinnúmero de 
actividades que no necesariamente son peligrosas para la seguridad de Estado, como por 
ejemplo organizaciones políticas disidentes del modelo político actual u otras organizaciones que 
puedan ser catalogadas como peligrosas en atención a los intereses de las Fuerzas Armadas y/o 
de las Policías y/o del gobierno de turno.

111
 

Efectivamente, la ausencia de definiciones de situaciones específicas donde los 

organismos de inteligencia pueden actuar, y más aún, la ambigüedad de lo que es considerado 

“peligroso” o “amenaza para la seguridad nacional”, deja al arbitrio absoluto para que cualquier 

organismo use las facultades del sistema de inteligencia para resguardar sus intereses 

personales.  En este sentido, cualquier acción de grupo, individuo o movimiento social con un 

carácter disidente a las políticas del gobierno central u otro organismo del Estado podría ser 

considerado como un peligro, dejando espacio para la intervención, desarticulación y la toma 

de medidas represivas contra estos. Esta afirmación no actúa solo en el terreno de la 
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especulación de lo que podría suceder con la acción de los organismos de inteligencia, sino 

que por el contrario, desde la experiencia vivida desde los 90´a la fecha, en la que la 

intervención y desarticulación de los movimientos sociales y grupos rebeldes ha sido la tónica 

de la respuesta estatal. 

En concordancia con esto,  el mismo informe señala que la ausencia de un control sobre 

las facciones militares y policiales propicia una problemática en tanto a la libertad y autonomía 

que las acciones e inteligencia que estos organismos tienen. Se prosigue entonces el camino 

de la arbitrariedad  en los objetivos con la que se emprenden estas intervenciones, vulnerando 

los derechos de las personas involucradas, tales como la libertad personal, libertad de 

expresión y derecho a la vida privada. 

 

Seguridad ciudadana 

Dentro de las políticas de seguridad levantadas en la transición y hasta la fecha, el 

reforzamiento y reubicación de la seguridad ciudadana adquiere un papel fundamental. De 

acuerdo al entendimiento general que se tiene de la Seguridad Ciudadana y a la forma en que 

ésta se aborda en los medios de comunicación, el concepto hace referencia a las políticas 

públicas que buscan enfrentar la criminalidad, “lo cual implica los delitos más comunes 

relacionados con daños a las personas (…) y con daños a los bienes (…). También la 

inseguridad se asocia a la violencia”112. En dicho sentido, plantea Mireya Dávila, estas políticas 

públicas preventivas pueden ser de “control de los delitos, como la acción policial; punitivas, 

que es la sanción legal a los mismos; y de cumplimiento de las sanciones, lo que implica 

principalmente la privación de libertad, que es cumplida en los recintos penitenciarios”113. La 

Seguridad Ciudadana surge y se desarrolla en Chile en un contexto socioeconómico neoliberal, 

pero lejos de ser una nueva propuesta para abordar el tema de la inseguridad, retoma y 

refuerza mecanismos y paradigmas propios de la Dictadura y aún más antiguos. En ese 

sentido, Cristián Palacios y César Leyton realizaron un estudio acerca del delito y las ciencias 

criminológicas en Chile, estableciendo a su vez continuidades entre los enfoques de los siglos 

XIX y XX y el actual: “Al parecer el delito es patrimonio de un grupo social determinado. Ahí 

recae el triunfo de la criminología oficial, en la creación de la frontera política y social entre un 
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nosotros (gente “decente” o común) y los otros (pobres, marginales, ladrones, conflictivos), 

división que justificó y alimentó, y siguen haciéndolo, las políticas de seguridad propuestas por 

el Estado liberal y neoliberal”114. 

 Ahora bien, la instalación de un paradigma de seguridad donde la presencia policial sea 

indicador de calidad de vida y donde las propias personas demanden al Estado medidas más 

efectivas, necesita erguirse sobre la base de una sociedad desintegrada y en la que prime la 

desconfianza: una sociedad neoliberal. Las políticas públicas de la transición y los medios de 

comunicación, lejos de buscar reconstruir los lazos sociales comunitarios destruidos a sangre y 

fuego por la Dictadura, fomentan el recelo y la sospecha en las relaciones interpersonales, a 

través de la instalación mediática del temor a la delincuencia y de medidas como la promoción 

de denuncias “anónimas” y “seguras”.   

 La mediación del Estado, a través de la policía y la Justicia, en las relaciones barriales 

se instala entonces como positiva y necesaria: es tu propio vecino quien puede robarte , y si no 

él, los de la población de más allá. En ese sentido, Lucía Dammert y Alejandra Lunecke 

señalan que “los ciudadanos que exhiben menores niveles de confianza en sus pares 

presentan, a su vez, mayores índices de temor”115. Respecto a la participación en actividades 

comunitarias, las autoras señalan que “el porcentaje de personas que no pertenecía a ninguna 

organización social en 1990 era muy significativo. Sin embargo, dichas figuras disminuyen aún 

más en el período 1990-97, lo que muestra un decrecimiento de la tendencia al involucramiento 

comunitario en actividades locales”116.  

 En la misma dirección, pero desde la psicología, Manuela Valle realizó un estudio en el 

que propone analizar la historia de la sociedad chilena en torno a la connotación simbólica 

paternal del Estado; así pues, señala que la Seguridad Ciudadana se sostiene sobre el 

supuesto de que “es necesaria la presencia de un ente externo organizador que garantice un 

orden que no se garantiza a sí mismo”117. Bajo esta misma línea analítica Valle señala que, a 

partir de la ruptura provocada por la  Dictadura, la sociedad no avanza hacia su madurez, sino 

                                                 
114 Palacios, Cristián y Leyton, César (editores). Industria del delito. Historia de las ciencias criminológicas en Chile, 
Ocho libros, Santiago, pp. 8-9 
115 Dammert, Lucía y Lunecke, Alejandra. Victimización y temor en Chile: Revisión teórico-empírica en doce 
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116 Ibid, p.33.  
117 Valle, Manuela. Seguridad Ciudadana: El último llamado a la Seguridad de los ciudadanos en Democracia.  En: 
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Universidad Católica de Chile y Fundación Paz Ciudadana, pp. 225-226 Citado en: Barria, Gabriela.  El Chaca, la 
Chica y el Jonny. Represión y muertes en el Chile Democrático. Santiago, 1988-2008,  p. 44 
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que -por el contrario- “se consolida un discurso que establece la necesariedad de la represión, 

mediante la infantilización de las masas y un llamado a la exacerbación del papel represor del 

Estado con el fin de buscar, aunque sea ahora en el rol del Policía, una seguridad perdida.”118  

 En Chile, el concepto de Seguridad Ciudadana es instalado, inicialmente, por los 

medios de comunicación -puntualmente la revista Qué pasa y el diario El Mercurio-, quienes 

recogieron las experiencias francesa y estadounidense contra guerrillas y narcotráfico.  Al 

respecto, Rosas expone que en Europa la Seguridad Ciudadana operó como un sistema de 

control amplio que abordó también el combate a grupos revolucionarios, creando brigadas de 

expertos y construyendo Cárceles de Alta Seguridad; “para este objetivo, Estados, círculos 

intelectuales y periodístico asumieron una lógica político-sociológica en la cual se consideró la 

acción directa como una “desviación” psicosocial y se la denominó Terrorismo Moderno Anomia 

Post Industrial.”119 

 La Seguridad Ciudadana presentaba las características adecuadas para los objetivos de 

la Concertación, pues permitía ejercer control social, pero no ya desde aquel formato de Estado 

policial, sino a través de “un concepto mucho más ambicioso de sociedad policiaca, presente 

ya desde comienzos de los 90 en Francia, Inglaterra, Alemania y EEUU”120. 

 En este contexto, el debate en torno a la delincuencia comenzó a tomar importancia en 

la opinión pública. En la consulta acerca de los problemas más graves que afectan al país de la 

encuesta CEP de 1987121, la opción “Delincuencia/Vandalismo/Vagancia” marca un escaso 

4,2%, siendo el principal problema la “Cesantía”, con un 54,5%. Posteriormente, en la encuesta 

de 1989 ante la consulta “¿Cuáles son los tres problemas a que debería dedicar mayor 

esfuerzo en solucionar el próximo Gobierno?”122 la opción “Asaltos y robos” queda en séptimo 

lugar, muy por debajo de problemas como  “Salud”, “Educación” y “Sueldos”. En la misma 

consulta, pero realizada en junio de 1990123, la opción “Delincuencia, asaltos y robos” asciende 

hacia el segundo lugar, quedando sólo por debajo de “Salud”. A sólo meses, en la encuesta de 

diciembre de 1990124, la opción “Delincuencia, asaltos y robos” ya ocupaba el primer lugar. 

                                                 
118 Valle, Manuela.  Seguridad Ciudadana: El último llamado a la Seguridad de los ciudadanos en Democracia. 
Documento en línea. p. 5 
119 Rosas, Pedro. Op. Cit., p. 112 
120 Íbid, p. 114 
121 http://www.cepchile.cl/dms/archivo_2949_403/cuestionario_encDic86_1.pdf 
122

 http://www.cepchile.cl/dms/archivo_2937_414/cuestionario_encDic1989.pdf 
123 http://www.cepchile.cl/dms/archivo_2936_415/cuestionario_ddet136.pdf 
124 http://www.cepchile.cl/dms/archivo_2934_417/cuestionario_ddet151.pdf 
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 El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en la Memoria de la Encuesta Nacional 

Urbana de Seguridad Ciudadana publicada el 2011 señala: 

Durante la década de los 90 la delincuencia se instaló en la agenda del debate público en 

Chile, como una de las preocupaciones centrales de la población y tema recurrente de 

discusión política. Esto sucede en un contexto de fuertes incrementos en distintos indicadores 

de la situación delictiva del país, como las tasas de denuncias, detenciones y población penal. 

A ello se suma un alto nivel de inseguridad y temor de la población chilena, que supera al 

alcanzado en otros países de la región, pese a que la victimización presenta niveles menores
125

 

 Resulta importante al análisis la distancia que muestran las estadísticas entre la 

victimización y la percepción de inseguridad. En la XI Encuesta Nacional Urbana de Seguridad 

Ciudadana del INE126, correspondiente a abril del 2014, ante la pregunta “Durante los últimos 

doce meses, ¿usted o algún miembro de su hogar fue víctima de algún delito?” un 25,0% de los 

encuestados respondieron que sí, frente a un 75,0% que no. La diferencia en el índice de 

victimización del año anterior (24,8%) no es estadísticamente significativa, sin embargo, frente 

a la consulta “¿Usted diría que la delincuencia en el país aumentó?”, un 79,9% de los 

encuestados respondieron que sí. Además de ello, se registró un aumento en la percepción de 

exposición ante el delito respecto a las cifras del 2013, como se observa en el siguiente cuadro: 

  

 

  

 

 

 

 

  

                                                 
125 INE, Memoria de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, 2011, p.  24 
126

 
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/encuestas_seguridadciudadana/victimizacion2014/ENUSCXI_presenta
cion_de_resultados.pdf 
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Estos resultados reflejan que el alza de la sensación de inseguridad no sólo depende 

del aumento concreto de la delincuencia, sino que se articula como un discurso social 

construido por distintos actores, entre los que tienen particular relevancia la clase política y los 

medios de comunicación. Así pues, se instala la delincuencia como problema y la Seguridad 

Ciudadana como su solución. Cuestión que podemos ver no sólo en Chile, sino como un 

proceso global característico del neoliberalismo. Al respecto, Cristián Palacios señala que  

tal como ocurrió en otras urbes europeas y latinoamericanas que vivieron las consecuencias 

negativas de la irrupción salvaje del modelo capitalista económico, social y cultural, la 

ciudad de Santiago tuvo al delincuente habitual como “chivo expiatorio” de las histerias por 

violencia e inseguridad. El delincuente de poca monta provocó que el delito, y en particular 

el miedo al delito, se haya ido instalando en la vida social y transformando  en una 

referencia obligada de la vida cotidiana desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la 

actualidad.
127

 

 Un rol importante en materia de Seguridad Ciudadana es el jugado por los medios de 

comunicación. El Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile ha 

realizado varias investigaciones acerca del tema, como la llevada a cabo por Cecilia Dastres: 

¿Visiones personales o ideología de mercado al momento de informar? Un análisis de las 

noticias sobre Inseguridad Ciudadana desde el emisor128. Allí la autora propone tres niveles a la 

hora de analizar el rol de la prensa en los fenómenos de violencia y criminalidad: un primer 

nivel referente a la construcción misma de la noticia (donde operan las visiones y valores 

personales de los periodistas y medios, y la rutina productiva); un nivel en torno a los discursos 

transmitidos a través de las noticias y su influencia en la configuración de imaginarios sociales; 

y un tercer nivel acerca de la recepción de las noticias, considerando la forma en que -desde 

los imaginarios colectivos- se decodifican, reinterpretan y utilizan los mensajes.  

 A su vez, Stella Martini se refiere a la pretensión de mostrar objetividad en los medios 

de comunicación, que oculta las intenciones y valores personales así como las lógicas 

mercantiles en la rutina productiva de los medios de comunicación. Martini plantea que la 

noticia no es un discurso verdadero, sino verosímil: “el sentido verosímil, que simula 

preocuparse por lo objetivo, se interesa por construir y mantener la relación con sus lectores a 

través de un discurso reconocido. Categoría que apela a una identidad de juicios sobre el texto 

                                                 
127 Palacios, Cristián y Leyton, César (editores). Industria del delito. Historia de las ciencias criminológicas en Chile, 
Ocho libros, Santiago, p. 157 
128 Dastres, Cecilia. ¿Visiones personales o ideología de mercado al momento de informar? Un análisis de las 
noticias sobre Inseguridad Ciudadana desde el emisor, Serie de estudios CESC,  Santiago, 2002. 
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entre el autor y el lector, o al menos aspira a lograrla”129. Por otra parte, al analizar el rol 

periodístico en torno a la FARC en Colombia, Juan Betancur es categórico en criticar la 

reproducción de estereotipos y el uso descuidado del lenguaje por parte de los medios de 

comunicación, señalando que “la simplificación que representa acudir a estereotipos no sólo es 

muestra de estrechez mental del periodista y del medio para el cual trabaja sino de su pereza 

intelectual. Significa desconocimiento de las realidades y de las personas. Evidencia ganas de 

perpetuar ideas preconcebidas para no espantar a lectores y anunciantes, para reforzarles sus 

temores o certezas. Es facilismo puro y duro.”130 

 La sensación de inseguridad es un problema complejo y que responde a  variables 

difíciles de cuantificar; lo cierto es que el actual estado de temor y desconfianza aumenta, pese 

a que la delincuencia se mantenga estable. Los medios de comunicación poseen una influencia 

innegable en la sensación de inseguridad pues -como expone Manuela Valle- “la gente 

comunica sus experiencias a través de los repertorios discursivos disponibles en una 

sociedad”131.  

 Por citar un ejemplo, el 29 de junio del 2015 el diario La Tercera tituló “Delitos crecen en 

zona sur de Santiago y otras cuatro regiones”. Dicha información, señalan, es fruto de un 

análisis realizado por La Tercera al Informe Estadístico de la Plataforma de Análisis Criminal 

Integrado de Carabineros (PACIC). Consultamos dicho informe y nos encontramos con que, 

según sus propias cifras, se registró una disminución de los delitos -violentos y contra la 

propiedad- a nivel país en relación al 2014, como se observa en la siguiente tabla132: 

                                                 
129 Martini, Stella. Periodismo, noticia y noticiabilidad, Norma, Buenos Aires, 2000, p. 19  
130 Betancur, Juan. Las siete trampas capitales contra el periodista (y el buen periodismo).  
http://www.saladeprensa.org/art322.htm 
131 Valle, Manuela. p.5 
132 http://www.carabineros.cl/InformeEstadistico/pdf/INFORME_ESTADISTICO.pdf, p. 8 

http://www.carabineros.cl/InformeEstadistico/pdf/INFORME_ESTADISTICO.pdf
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 Si bien la información titulada por La Tercera no es falsa en tanto dichos resultados 

comunales y regionales están presentes en el informe de PACIC ¿por qué este medio pone 

énfasis en los puntos específicos de aumento? Y, sobre todo, ¿por qué no informa que las 

cifras de delincuencia a nivel país registran una baja general? En el mismo artículo, el 

periodista cita al Subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, quien señala que se 

está barajando la opción de establecer el control de identidad preventivo; a su vez, se alude a 

los dichos del senador Felipe Harboe, quien llama a impulsar la acción policial y a modificar el 

Código Penal. En la siguiente página de esta edición de La Tercera, un artículo habla acerca de 

la sensación de vulnerabilidad a la delincuencia; allí se cita a Carlos Cuevas, académico de la 

Universidad Bernardo O'higgins, en su condición de experto en seguridad, quien señala: “Yo 

creo que, efectivamente, la violencia en el país ha aumentado, no es una percepción errónea 

de la gente, sino que los ilícitos van escalando cada vez más, donde los delincuentes quedan 

impunes y no hay ninguna acción desde el punto de vista de la justicia, ese es  el problema”133. 

¿Sobre qué bases se sostiene Cuevas para hablar de un avance de los ilícitos? Las cifras de 

PACIC muestran un descenso de un 3,3% en los delitos violentos y la encuesta de Seguridad 

Ciudadana del INE señala que la delincuencia registra un aumento de un 0,2%, cifra que no 

resulta estadísticamente significativa. Así pues, en nuestra opinión, el motivo de estas 

omisiones y tergiversaciones no se debe  sólo a una práctica periodística facilista ni al mero 

provecho mercantil del discurso de inseguridad, sino también a la intención consciente de 

generar inseguridad en la sociedad, con el fin de justificar la aplicación de políticas que 

colisionan con los Derechos Humanos, como la reposición del control de identidad 

preventivo.134 

Sin ir más lejos, días después después se realizó un Cacerolazo por la inseguridad en 

el sector oriente de Santiago, donde la participación fue principalmente de clase 

socioeconómica alta. Pese a la escasa convocatoria que tuvo -en comparación, por ejemplo, 

con los cacerolazos estudiantiles del 2011- no tardó en tener respuesta del Gobierno y el 3 de 

julio del 2015 La Segunda ya informaba la nueva inversión estatal para un Plan Cuadrante 2.0, 

presentada por el propio Jorge Burgos, antaño vicepresidente del Consejo Coordinador de 

Seguridad Pública (La Oficina): 

                                                 
133 La Tercera, 29 de junio del 2015, p.19 
134 De acuerdo al INDH, este proyecto de ley podría afectar el derecho a la libertad personal y el derecho a la 
intimidad y a la protección de la vida privada. Véase: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/591/Control%20de%20Identidad%20Preventivo?seq
uence=1 
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Los Estados deciden acuñar la lucha contra el terrorismo como una herramienta útil 

para controlar las disidencias internas. Como señala la autora, “en síntesis, la figura del 

terrorismo es funcional para sancionar casi cualquier práctica de oposición al sistema social, 

económico o político, castigando a los responsables con penas especialmente duras en el 

marco de una legislación de excepción. Para llegar a ello se siguen distintos pasos. Primero se 

criminaliza la protesta, despolitizándola” 

 Ahora bien, la Seguridad Ciudadana, lejos de ser  un mero discurso sin alcance 

material, se ha expresado de formas concretas, tanto desde instituciones estatales como 

privadas. Entre estas últimas, destaca la Fundación Paz Ciudadana; respecto a las iniciativas 

estatales, se creó La Oficina, en 1991 y posteriormente la ANI, el 2004. Además, se ha 

integrado el paradigma de Seguridad Ciudadana en las funciones de Carabineros de Chile y 

Policía de Investigaciones, acompañado de un importante ajuste de recursos. El sistema 

carcelario también ha sido modernizado bajo estas lógicas:  se construye, en 1993, la Cárcel de 

Alta Seguridad (CAS), generando una cadena represiva. 

 La Fundación Paz Ciudadana es una institución creada en 1992 por Agustín Edwards -

dueño del diario El Mercurio- que se dedica al estudio de la seguridad ciudadana en el país con 

el fin de aportar en la generación y evaluación de las políticas estatales para la reducción del 

delito. En 1994, representantes de esta organización participaron de la Reforma Procesal 

Penal. Posteriormente, en 1997, crearon junto a los Ministerios del Interior y de Justicia y Paz 

Ciudadana, un Sistema Unificado de Estadísticas Delictuales (SUED). Cada año -desde 1998- 

publican el Índice Paz Ciudadana-Adimark, donde presentan estadísticas de la delincuencia en 

el país. Lanzaron también la campaña “Dale un mordisco a la delincuencia”, que fue realizada 

en conjunto con National Crime Prevention Council (NCPC), quienes en 1980 iniciaron en 

Estados Unidos la campaña Take a bite out of crime. En Chile, como en EEUU, el protagonista 
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era un perro humanizado que persuadía a los niños a protegerse de los delitos -robos y 

consumo de drogas principalmente- representando a un estafador con una serpiente hipnótica 

o a un ladrón con un vampiro, por ejemplo, reproduciendo estereotipos y promoviendo la 

desconfianza interpersonal desde la infancia. En una de sus revistas podemos observar la 

vinculación que se entre una protesta y la destrucción de un paradero (imagen inferior). Otro 

proyecto importante en el que participó Paz Ciudadana, junto al Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, fue la creación del Banco Unificado de Datos (BUD), que reúne la 

información de nueve instituciones y que fue presentada finalmente en enero del 2015. 

 

Para el despliegue de las políticas de Seguridad Ciudadana resulta fundamental el rol de las 

policías, cuestión que se evidencia en términos materiales, por ejemplo, en el crecimiento del 

presupuesto estatal destinado a las policías durante la transición: 

En materia de recursos, el aumento de los presupuestos de las policías confirman una 

tendencia al alza que viene desde 1990. El presupuesto de Carabineros aumenta en un 

83,6% entre 1990 y el 2000, pasando de 118.171 miles de millones de pesos en 1990 (en 

pesos del 2000) a 216.981. Por su parte el presupuesto de Investigaciones aumenta en un 

134,6% en la presente década, pasando de 24.927 miles de millones de pesos en 1990 a 

58.476 en el 2000. Por su parte Gendarmería también ha visto incrementado su presupuesto 

en un 210% en la década, pasando de 22.683 miles de millones de pesos en 1990 a 70.328 

en el 2000.
135 

 La demanda mediática por el aumento de policías en las calles ha sido una constante, 

especialmente desde la derecha política. Hacia 1999, año en que se puso en marcha el Plan 

                                                 
135 Dávila, Mireya, Op. Cit., p. 31 
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Cuadrante en Santiago, la dotación de vehículos policiales registraba un aumento de 78% 

respecto a 1990. En la actualidad, la aplicación del Plan Cuadrante 2.0 tiene un costo 3.553 

millones de pesos para el Estado. 

 Han existido, además, constantes esfuerzos por acercar a las policías a la comunidad. 

Al respecto, Tudela señala que “la función policial en democracia está vinculada al “buen 

gobierno”, supone compromiso y vocación social y política, y requiere tanto de la cercanía con 

la población  como de la legitimidad y de la colaboración de la comunidad. Por lo anterior, la 

función policial debe ser objeto de apoyo y de control institucional y social”136. En efecto, de 

acuerdo a la encuesta CEP 2015, Carabineros posee un porcentaje de confianza de un 54% 

que, si bien es más bajo que respecto al 2014, supera con creces a otras instituciones como los 

diarios (25%) o el propio gobierno (32%).  

Institucionalización de la represión 

 En todo este periodo el Estado – como ya hemos revisado- se ha valido del 

reforzamiento de un aparato legal que es parte del proceso de institucionalización de la 

represión. Si bien no profundizaremos en todos los elementos con que el Estado cuenta para 

legitimar su acción represiva, nos detendremos en tres elementos principales que son vitales 

para nuestra investigación: la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley Antiterrorista, y la 

Justicia Militar. 

La invocación y uso de la Ley de Seguridad del Estado ha sido uno de los recursos de la 

ley para sancionar de manera especial todas aquellas acciones y conductas que afecten el 

orden y la seguridad nacional.  El objetivo de esta ley es tipificar los delitos que atenten contra 

la soberanía nacional, la seguridad interior del Estado y el orden público, junto con la aplicación 

de sanciones y condenas de mayor impacto, procedimientos y facultades otorgadas al 

Presidente de la República. Sin ánimos de realizar un análisis exhaustivo de esta ley, 

quisiéramos señalar aspectos que en la práctica han demostrado ser propicios para el ejercicio 

represivo del Estado contra proyectos y acciones que forman parte de la disidencia o 

subversión. 

La ley 12.927 califica como delitos una serie de acciones que han sido históricamente 

diferentes expresiones de grupos o movimientos contestatarios. En el Título II por ejemplo, se 

                                                 
136 Tudela, Patricio. Sociedad y policía. Desarrollo y retos de la función policial en democracia, 2007, p. 19 
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tipifica como delito la incitación o inducción a la subversión del orden público, o a la resistencia, 

a la revuelta  o derrocamiento del Gobierno. En el título III los delitos que alteren el Orden 

público, como desórdenes que afecten el funcionamiento de servicios o espacios públicos, así 

como también los que hagan una apología o incitación a la violencia en cualquiera de sus 

formas, incluyendo la difusión en diarios, revistas u otros impresos que promuevan estas 

ideologías, exceptuando doctrinas filosófica, documentos históricos, técnicos o teóricos. El 

título IV califica como delitos las acciones que alteren la normalidad de las actividades 

nacionales, como paros, huelgas o suspensión de los servicios públicos o de utilidad pública, 

así también en las áreas productivas.137 

La excesiva penalidad que esta ley estipula, como agravantes que están en el terreno 

de la intencionalidad y no solo con hechos consumados, es parte de una herramienta legal que 

busca neutralizar y amedrentar a cualquier grupo o movimiento que apunte a desestabilizar el 

orden establecido. De esta misma forma, la penalización de las, huelgas, y usos del espacio 

público como forma de manifestación, es una medida que claramente apunta al control y 

criminalización de a protesta social, vulnerando derechos legítimos establecidos en la misma 

constitución, como el de libertad de expresión, derecho a huelga, entre otros. 

 Dentro de este aparato legal, quisiéramos señalar también el uso de la Ley 18.314, Ley 

antiterrorista. Esta Ley fue creada 1984 por la Dictadura de Pinochet, con el objetivo de tipificar 

conductas terroristas, establecer penas más graves que los delitos comunes y castigar a la 

oposición. Con la llegada de la democracia esta ley ha sufrido una serie de reformas y 

profundización, a fin de adecuarse a los contextos. En esta breve mención nos enfocaremos en 

el uso que se la ha dado a esta ley hasta su última modificación en el año 2011.  Al igual que la 

Ley de Seguridad interior del Estado, esta ley presenta una serie de vacíos que especifiquen de 

forma clara qué conductas son calificadas como terroristas. Por otro lado, el uso de testigos 

protegidos y delatores compensados para la aplicación de la Ley – como ha sucedido en 

procesos judiciales en el denominado “conflicto mapuche”- en muchas ocasiones han sido 

tomadas como pruebas únicas para demostrar la culpabilidad del imputado, junto con la 

imposibilidad del abogado defensor de conocer el proceso judicial, ni poder ver al imputado 

durante diez días, poniendo en riesgo los derechos de defensa y ejercicios de la jurisdicción de 

garantías.  

                                                 
137 Ver Informe sobre la Ley de Seguridad del Estado. En: Informe de derechos humanos 2015, Comisión Contra la 
Tortura, Santiago de Chile, 2015. 
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En esta ley, es penalizado también, “La asociación ilícita cuando busque cometer delitos 

que deban calificarse de terroristas conforme a los números anteriores y al artículo 1°”138. La 

asociación ilícita se define en el art. 292 del CP: “Toda asociación formada con el objeto de 

atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las 

propiedades, importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse”139. Por último, 

señalar que el uso y aplicación de esta ley, ha sido en su mayoría en contextos de movilización 

social y de forma selectiva a personas que son parte de grupos contestatarios. 

Ambos recursos legales son una muestra de cómo la represión contra los movimientos 

sociales y la subversión, es una política de Estado institucionalizada. Como señala el Instituto 

Nacional de Derechos Humanos, en Chile existe “una tendencia a la aplicación de la fuerza y al 

control punitivo del Estado como opción privilegiada para enfrentar la inseguridad y otras 

situaciones de conflicto diversas”140 

Por último señalar la vigencia y uso del Código de Justicia militar. En los últimos años, la 

discusión sobre la vigencia y preponderancia que ha tenido la Justicia militar para casos en que 

funcionarios de Carabineros han cometido delitos y vulnerado derechos civiles, ha tomado 

fuerza debido a la exigencia de grupos y organizaciones que han levantado demandas 

específicas que apuntan a la disminución de facultades de tribunales militares, y el fin de la 

Justicia militar. 

 Este instrumento legislativo “contiene disposiciones sobre orgánica, competencia, 

procedimiento y delitos militares, aplicándose [de forma única y exclusiva] a las tres ramas de 

las Fuerzas Armadas pero también a Carabineros de Chile, y ha sufrido importantes 

modificaciones, siendo la última la de la Ley N° 20.477 que excluye parcialmente de la justicia 

militar a los civiles.141 

La existencia de un código de justicia diferenciado para civiles y militares y miembros de 

instituciones de orden público ha creado una protección que propicia prácticas que vulneran los 

derechos de civiles. Como señala Fonseca, “la inclusión  de los delitos cometidos por 

Carabineros en actos de servicio dentro de las materia de competencia de la Justicia militar. 

(…) en casos donde carabineros ha incurrido en la comisión de homicidios, en labores de 

                                                 
138 Ministerio del Interior de Chile (21 de junio de 2011), «Ley N.º 18.314: Determina conductas terroristas y fija su 
penalidad», Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
139

 Idem. 
140 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe Anual 2012, Situación  de los Derechos Humanos en Chile, p.9 
141 http://www.defensa.cl/temas-de-contenido/justicia-militar/ 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29731&idVersion=2011-06-21
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29731&idVersion=2011-06-21
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control del orden público, dicha jurisdicción ha mostrado una tendencia a calificar los actos 

como errores de procedimiento, específicamente, como violencia innecesaria con consecuencia 

de muerte.  De la mano de ello, la tendencia ha sido hacia la benevolencia con los imputados, 

lo cual termina en sentencias que no implican pena efectiva.”142 

Es así como la impunidad se hace patente y “Se genera entonces, una relación 

recursiva entre el cobijo de la Policía Chilena (Carabineros) bajo la jurisdicción de la Justicia 

Militar y la ejecución de violaciones a los derechos humanos por parte de la policía en actos de 

servicio“143. Así, la impunidad se vuelve un elemento propio de la transición y de la democracia 

actual, favoreciendo espacios para el ejercicio y despliegue de las lógicas represivas del 

Estado. 

Frente a esto, una de las mayores discusiones a nivel legal en la defensa por los 

derechos Humanos y las exigencias de justicia frente a la violación de estos, es que hasta el 

año 2016 no se había tipificado la tortura como un delito en ningún código penal, junto a otras 

leyes que propician la impunidad. Al respecto, en el Informe de derechos humanos del 2014 de 

la Comisión Ética Contra la Tortura, se desarrollan los siguientes elementos como exigencias 

para terminar con la impunidad. La comisión señala como algunas de sus demandas: 

b) La tipificación del delito de tortura en el ordenamiento jurídico interno, que defina el 

crimen de tortura en consonancia con los términos establecidos en la Convención Internacional 

contra la Tortura y otros tratos crueles inhumanos y/o degradantes, a través de un proyecto de 

ley que modifique el Código Penal. 

c) La derogación de la disposición de la Ley de Reparaciones Nº 19.992, que facilita la 

impunidad de las torturas cometidas durante la dictadura. La Ley de Reparaciones aprobada en 

diciembre de 2004, contiene en su artículo 15 dos disposiciones destinadas a impedir la justicia 

en dichos casos: 

• La prohibición para que los Tribunales de Justicia puedan acceder a los testimonios de torturas 

aportados por las víctimas a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. 

• El establecimiento de 50 años de secreto para dichos testimonios. 

Estas disposiciones facilitan la impunidad de la tortura, significan un grave atentado a la potestad 

y autonomía del Poder Judicial y a los tratados de derechos humanos de los que Chile es Estado 

Parte. 

                                                 
142 Fonseca, Miguel. Op. Cit. 141 
143 Íbid, p. 147 
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d) La derogación de la Ley Antiterrorista o, al menos, de sus disposiciones más 

violatorias de los derechos humanos más fundamentales
144

   

Consideramos importantes estos aspectos, ya que constituyen elementos que en la 

actualidad siguen siendo barreras para que exista justicia contra los crímenes del Estado. A 

continuación, revisaremos algunos tipos de represión relevantes para nuestra investigación, 

junto con esbozar sus objetivos y repercusiones. 

Prisión política y tortura 

 El comienzo de la Democracia no significó el fin de la reclusión para aquellas personas 

que desde la Dictadura, y por luchar contra ella, se encontraban encarceladas. Muy por el 

contrario, los pabellones de presos políticos continuaron llenándose -y continúan hoy, aunque 

en menor medida- de combatientes a través de lo que Rosas denominó aniquilamiento político. 

 Así pues, el 11 de marzo de 1990, mientras Patricio Aylwin daba su discurso inicial y 

varios familiares y compañeros de los prisioneros políticos esperaban en las afueras de las 

cárceles su liberación inmediata145, un grupo de presos iniciaba una huelga de hambre en señal 

de protesta por la libertad. No sería sino hasta mediados de los 90 que comenzaría la 

aplicación de medidas como conmutación de penas, indultos y otras, cuestión que -como 

señala Sergio Grez- “permitió poner fin a una situación injusta, a la par que lesiva, para la 

imagen internacional del país, que los gobiernos de la Concertación querían mejorar”146. Más 

tarde, en agosto del año 2004, Ricardo Lagos firmó la Ley de Indulto, sin embargo, esta tuvo 

fuertes limitaciones y no solucionó la situación de gran parte de los prisioneros políticos. Los 

nuevos presos subversivos protagonizaron, en palabras de Grez, “una dura lucha subterránea, 

la mayoría de las veces acallada o distorsionada por los grandes medios de comunicación”147. 

Según un informe de CODEPU, entre 1990 y 1994 se registran 140 casos de torturas, 

170 detenciones de personas por actividades ilícitas con motivos políticos y entre 1990 y el 

2000 se llega a un registro de 400 presos políticos de la democracia, sometidos a un 

tratamiento político-jurídico especial.148 Las políticas de seguridad contra los llamados grupos 

                                                 
144 Informe de Derechos Humanos del 2014 . Comisión Ética Contra la Tortura, Santiago, Chile. 
145  Testimonio extraído de Extrañosiento Documental de Mauricio Ahumada, 
146 Prólogo de Grez, Sergio a Rosas, Pedro. Rebeldía, subversión y prisión política. Crimen y castigo en la transición 
chilena, 1990-2004. LOM, Santiago, 2013, p. 11 
147 Ídem. 
148 CODEPU, Informe de Derechos Humanos 1990-1994, Santiago, abril de 1994. 
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“terroristas” se orientaban a la “detención, acopio de información, análisis, control y golpes 

represivos propiamente tales, destinados a extraer y neutralizar al actor rebelde con la captura 

y encarcelamiento de los militantes”149 

 La reclusión y la tortura ha sido entonces parte de las políticas represivas para 

neutralizar la acción rebelde durante todo el periodo estudiado, como estrategia – según señala 

Pilar Calveiro – de disciplinamiento moral y corporal en el que por un lado, se establece la 

condena y calificación como criminal y ahora como un recluso y, por otro, se realiza una 

coerción corporal en forma directa controlando la vida en su totalidad, los horarios, los 

movimientos, las prácticas permitidas y las sancionadas.  

Las políticas de reclusión política fueron fundamentales para el objetivo trazado por los 

gobiernos de la transición, en tanto a que propiciaba la ruptura efectiva de los vínculos entre los 

militantes, generando quiebres en la organización interna de la organizaciones, así como 

también en la transmisión para “los futuros rebeldes que estuvieran en condiciones de recoger 

y sistematizar la experiencia acumulada e incrementar la hermenéutica y facticidad rebelde”150. 

Respecto a la creación del CAS, el - para ese entonces- Director Nacional de Gendarmería 

señalaba que “las nuevas instalaciones buscaban impedir que los reos siguieran coordinando 

acciones con sus secuaces del exterior”151 Es necesario recalcar que la prisión política califica a 

los militantes como enemigos directos del Estado, por tanto su tratamiento y significación no 

obedece a la criminología común. Es decir, por ejemplo, que los presos políticos no son 

“rehabilitables” y esto explica las sanciones “especiales” que apuntan a inhibir cualquier acción 

en un marco social (como la prohibición a optar a cargos públicos o relacionados con una 

instancia de organización política como sindicatos, estudiantiles, gremiales, etc).  

Por otro lado, el régimen y prácticas aplicadas a los prisioneros políticos al interior de 

las cárceles, “responden claramente a la necesidad política de disciplinación rebelde y no al 

cumplimiento de una pena exclusivamente acotada a la privación de libertad.”152 El control de 

los cuerpos de los prisioneros a través de la vigilancia constante de cada movimiento, la 

imposición de horarios de comida, de visitas, los allanamientos a las celdas, así  como también 

el castigo y control sobre las conductas y formas de vivir, los tipos de discursos, los proyectos 

políticos, comportamientos sexuales, entre otras, fueron prácticas que apuntaban a neutralizar 

                                                 
149 Rosas, Pedro. Op. Cit. p. 175 
150

  Ídem 
151 “Director de Gendarmería: positivo balance de gestión 93”, Las últimas noticias, Santiago, 21 de enero 1994. 
152 Íbid , p. 202 
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y aniquilar no solo las acciones que llevan a cabo, sino que la identidad misma de los rebeldes. 

A esto se suma el tratamiento especial dado a los presos políticos, en cuanto a la imposibilidad 

de acceder a “beneficios carcelarios” y el uso de leyes y procedimientos especiales para los 

calificados como enemigos del Estado. Es así como el sistema carcelario crea  espacios que 

permitan llevar a cabo estos objetivos, siendo el CAS una de las máximas expresiones de esta 

política en materia de reclusión. 

De esta misma forma a tortura es un elemento que, como ya hemos mencionado, lejos 

de ser incidentes accidentales, es parte de las políticas represivas de los aparatos del Estado. 

Calveiro se refiere a la tortura al interior de las prisiones, intentando explicar las razones que  

pretenden justificar estos actos sistemáticos como una política carcelaria. La autora señala que 

la tortura es parte de los dispositivos de control y, lejos de ser considerada como un arrebato 

de ciertos miembros de las instituciones carcelarias, o la utilización desmedida de la fuerza, es 

más bien una opción política. Es así como la tortura de los presos sólo funciona cuando la 

violencia es irrestricta como una política carcelaria y se aplica con el fin de conseguir objetivos 

determinados .La autora refiriéndose a los recintos carcelarios añade que “es una institución 

destinada al vaciamiento de los sujetos antes de su eliminación física. La animalización o 

cosificación del prisionero, según sea el caso, la exasperación de su condición humana por 

medio del hacinamiento extremo, del hambre atroz, del dolor interminable, de todas las formas 

de la tortura del cuerpo y el alma son mecanismos para intentar transformar al sujeto en una 

especie de cascarón vacío.”153 

Este diagnóstico aplicado al contexto nacional, es corroborado por un informe publicado 

por el Comité de Ética Contra la Tortura, en el que se trazan objetivos que persiguen las 

prácticas de tortura por agentes del Estado en plena democracia, señalando que estas tienen 

por finalidad: 

1. Crear un ambiente de terror en el torturado, su familia, sus amigos y los que están cerca de 

él o ella 

2. Lograr información sobre las actividades y conocidos: . La tortura es utilizada con el fin del 

obtener información útil para encontrar las redes de organización, para identificar a este 

enemigo desconocido, saber cómo trabaja y de esta forma destruirlo 

3. Provocar debilidad en el interrogado tanto física como psicológica. 

4. Eliminar la actividad social y política de la persona 

                                                 
153 Calveiro, Pilar, Op. Cit, p.103 
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5. Obtener colaboración inmediata y/o permanente transformando a la persona en traidor de 

sus ideas, siendo la delación la forma más común. 

6. Destruir y quebrar la personalidad y las creencias del detenido. 

7. Castigar al detenido y su grupo de pertenencia. 

8. La información obtenida sirve para amedrentar y detener a otras personas. 

9. La detención y aislamiento de la persona sirve para crear la desconfianza entre sus 

cercanos
154

 

 Por último, señalar que la tortura busca la autoconfirmación. Los individuos que 

reciben la tortura en muchos casos terminan por “confesar”, para dar termino al castigo, 

dándole realidad a las sospechas de los aparatos de inteligencia y haciendo real también a la 

idea de la existencia del “terrorismo” y la amenaza que este significa. 

Algunas prácticas de tortura como la desnudez y la utilización de la capucha, son parte 

de métodos que buscan la vulnerabilidad del individuo y, a su vez, la indefinición y la 

deshumanización.  Como señala Rosas, el tratamiento de los militantes detenidos va “desde la 

presión con amenazas a ellos y sus familias, especialmente con detener y torturar a mujer e 

hijos, la tortura sicológica y física por privación, inmovilización, golpes, electricidad, inmersión, 

asfixia, ruidos y gritos, entre otros.155 

La prisión y la tortura al interior de esta, son instrumentos que los gobiernos 

democráticos han seguido utilizando en su lucha contra la subversión. El disciplinamiento de 

los rebeldes, el castigo, la ruptura al interior de las organizaciones, el amedrentamiento, la 

prueba del control del Estado y su poder de aniquilamiento, son prácticas que forman parte de 

las políticas represivas del Estado. 

Exilio 

 El exilio es una experiencia heterogénea, cruzada por múltiples factores que lo influyen: 

país de procedencia, país de llegada, género, edad, situación familiar, situación política, 

habilidades sociales, extensión temporal, etc. Sin embargo, en la amplia gama experencial de 

éste podemos encontrar elementos comunes que, en mayor o en menor medida, afectaron a 

las personas exiliadas. Y, en ese sentido, el más transversal de los factores que atañen al exilio 

es el desarraigo. Pese a que en la mayor parte de los casos de exilio en las dictaduras de 

América Latina las personas fueran recibidas con solidaridad espontánea, cuando no por 

                                                 
154 Comisión Ética Contra la Tortura, Informe al presidente Ricardo Lagos, Santiago, junio de 2001, p. 95 
155 Íbid. 179 
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grupos organizados especialmente para eso; el desarraigo permanece pues no tiene que ver 

tanto con el lugar de destino, como con lo que se ha dejado atrás. Además, muchas veces este 

desarraigo posee una connotación doble pues no se manifiesta solamente en el momento de la 

partida, sino que se hace presente en las instancias de retorno a un país al que el exiliado ya 

no siente pertenecer. 

Al momento de llegar la democracia al país, se aborda la problemática de los presos 

políticos en Chile. La separación entre presos procesados por delitos “propiamente políticos”, y 

por hechos de sangre, fue un distinción no menor, ya que se buscó una medida diferente para 

hacer pagar a aquellos militantes que habían sido parte de acciones de ajusticiamiento o 

enfrentamientos propios de la resistencia a la Dictadura. Ya en 1994, al momento de conseguir 

la libertad de un número importante de presos políticos de la Dictadura, solo 14 personas 

continuaron en prisión. A estos militantes involucrados en enfrentamiento, muerte a 

funcionarios de carabineros, entre otras acciones, y debido a la presión de familiares y 

organismos como la FASIC, se les aplicó la figura del extrañamiento. Como señala Lira y 

Loveman, "Estos últimos salieron mediante la conmutación de la pena de cárcel por 

extrañamiento, en un decreto tramitado el día del traspaso de mando desde el presidente 

Aylwin al presidente Frei"156.La Concertación entonces, aplicó la figura del extrañamiento 

faltando así a su promesa, habiendo asegurado que “serán eliminadas de la legislación penal 

las penas de extrañamiento y confinamiento, por atentar contra el inalienable derecho de todo 

chileno a vivir en su propia patria”
157

 Como señala Verónica Reyna  

“se indultó en Chile a la mayoría de ellos, y a un grupo los expulsó, siguió el mismo camino que 

siguió Pinochet: la conmutación de pena por extrañamiento. (...) lógicamente, ya éramos un 

Estado de Derecho, por lo tanto no podía expulsar (...) no podía quitarles el derecho de vivir en la 

patria (...) habían personas que Aylwin consideró que no podían quedarse en Chile, 

primeramente porque podían ser objeto de atentado. Por ejemplo los que participaron en el 

atentado al General Pinochet, los que participaron en la muerte de Carol Urzúa, en la muerte de 

Roger Vergara. (...) entonces, él decidió que esa gente tenía que irse”
158

 

 El exilio entonces, siguió formando parte de las medidas que tomó el Estado de 

penalizar la lucha y la subversión. Horst Nitschack explica que el exilio “es resultado de una 

situación en la que entran en choque el derecho del individuo a vivir según sus convicciones 

                                                 
156 Íbid, p.  65 
157 Loveman, Brian y Lira, Elizabeth. “Las ardientes cenizas del olvido: Vía chilena de Reconciliación Política 1932 – 
1994”. LOM Ediciones. Santiago, junio 2000. p. 493.  
158 Entrevista a Verónica Reyna por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos el día viernes 15 de 
noviembre para el proyecto de “Archivo Oral”.  
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políticas, religiosas, etc., cuya práctica (hoy en día) está garantizada por los Derechos 

Humanos y los intereses ideológicos de un Estado-nación que en su cualidad de soberano 

define la legalidad (no la legitimidad) de las actividades políticas o de otra índole personal”159. 

En este sentido, el país cambia en manos de un grupo totalitario y el sujeto que resulte 

incómodo a la nueva forma resultará exiliado, cuando no prisionero, torturado o asesinado. Así 

pues, el exiliado sentirá nostalgia no sólo por un país en el que ya no está, sino por un país que 

ya no existe. 

 Pablo Yankelevich, en su libro En México, entre exilios: una experiencia de 

sudamericanos, afirma que el exilio es una de las expresiones de fractura de una sociedad -

junto a la prisión, tortura, desaparición, muerte, entre otras- ejercida desde un grupo hacia su 

opositor. “El exilio provoca desarraigo, crisis de identidad, a menudo dispersión familiar, etc”160 

y las consecuencias traumáticas de esto trascienden generacionalmente161. 

 El exilio en tanto quiebre identitario opera, desde un principio, conformando a los 

sujetos como otros, extranjeros. Fanny Blanck-Cereijido y Yankelevich plantean al respecto 

que, desde la óptica de quien habita en su lugar de origen, “lo que en definitiva caracteriza al 

extranjero, figura lejana y próxima a la vez, que viene de lugares ignotos para instalarse en un 

territorio que creemos propio, es la conciencia de que la diferencia es su estado natural”162. 

Esto, desde el exiliado, significa acostumbrarse a sentirse impertinente, no perteneciente y 

distinto, y a ser tratado como tal.  Por otra parte, los sujetos exiliados deben hacer frente a la 

confrontación interna entre la propia demanda de fidelidad hacia el sí mismo y su entorno 

dejado atrás y el deseo de adaptación para, si es posible, lograr pertenecer. Juan Vives 

Rocabert señala al respecto que “la identidad queda fracturada para siempre, se trata de 

sujetos basculando entre dos objetos libidinales, cuya solución se intenta integrar en la palabra, 

en la invención de términos en los que se combinan ambas lealtades”163. En ese sentido, el 

exilio trae consigo lo que Yankelevich llamó una reconstrucción identitaria.  

Eugenia Meyer y Eva Salgado, en Un refugio en la memoria: la experiencia de los 

exilios latinoamericanos en México, señalan que es posible distinguir cuatro rasgos comunes 

                                                 
159 Sanhueza, Carlos y Pinedo, Javier  (coordinadores). La patria interrumpida: Latinoamericanos en el exilio, siglos 
XVIII- XIX. LOM, Santiago,  2010, p. 232 
160 Yankelevich, Pablo. En México, entre exilios: una experiencia de sudamericanos.  ITAM, México, 2001,  p. 76 
161 Véase Faúndez, Ximena y Cornejo, Marcela. Aproximaciones al estudio de la Transmisión Transgeneracional del 
Trauma Psicosocial. 
162

 Blanck-Cereijido, Fanny y Yankelevich, Pablo (compiladores).  El otro, el extranjero. Libros del Zorzal, Argentina, 
2003, p. 13 
163  Íbid, p. 59 
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en los exilios: el peso de la amenaza represiva como peligro inminente, las condiciones 

políticas que generan la amenaza anterior, el asumir la huida conviviendo con el deseo de 

volver como motor de existencia y la “impresión de transitoriedad del destierro, que permite 

suponer o imaginar que todo es provisionismo y que el tiempo de volver está próximo”164. En 

este sentido es importante destacar que el exilio siempre se constituye como una situación 

forzada pues, si no lo es institucionalmente, lo es a partir de la amenaza represiva al sujeto o a 

su entorno, así pues, muchos rebeldes viajaron al extranjero movidos por la intención de 

proteger a sus hijos de la represión.  

El año 2009, a partir del ingreso del ex lautarista Jorge Escobar Díaz, quien tras quince 

años de exilio en Noruega, autorizado para visitar a su madre  enferma de cáncer terminal, se 

reabre la discusión sobre la pena de extrañamiento vigente aún en democracia. En ese mismo 

año se crea el “Comité Chile Vuelvo”, a través del cual un grupo de chilenos que cumplían sus 

penas de exilio en Europa y Argentina presentaron un manifiesto a la presidenta Michelle 

Bachelet para denunciar y eliminar el exilio político en Chile. Para ese entonces, nueve 

ciudadanos chilenos cumplían penas en el exilio, y cerca de un centenar se veían 

imposibilitados de ingresar al país por procesos pendientes con la Justicia Militar o  fuerzas 

especiales165. Tales penas podrían haberse reducido si no fuera por el rechazo del presidente 

Sebastián Piñera a acoger estos casos al indulto Bicentenario el año 2010166. A la fecha aún 

existen militantes que siguen cumpliendo su condena, como el caso de Hugo Marchant Moya, 

Carlos Araneda Miranda y Jorge Palma Donoso, quienes llevaba cumplidos nueve años y dos 

meses de prisión efectiva cuando en noviembre del 92 se le conmuta la pena por un 

extrañamiento de 25 años, que se cumplen el año 2017; Carlos García Herrera, quien llevaba 

diez años y diez meses de prisión efectiva y en noviembre del 92 se le aplican 40 años de 

extrañamiento, que se cumplen el año 2032, es decir, destierro perpetuo y Fernando Espinoza 

Espinoza, quien en 1982 había sido condenado por la dictadura a 40 años de extrañamiento, 

que se cumplen el año 2022. 

                                                 
164 Meyer, Eugenia y Salgado, Eva. Un refugio en la memoria: la experiencia de los exilios latinoamericanos en 
México, Editorial Océano, México, 2002, p. 25 
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Desaparición 

La desaparición de personas es una práctica represiva por parte del Estado que, por lo 

menos en nuestro país, es asociada a la parte más oscura y cruenta de la  Dictadura de 

Pinochet. Con la llegada de la democracia, las demandas por la Justicia y Verdad contra los 

crímenes de la Dictadura, fueron acompañadas de fuertes voces que se posicionaban desde el  

nunca más. Si bien este fue parte del discurso oficial de la transición, una parte importante de 

la sociedad civil alzaba también su voz exigiendo que estos crímenes no volviesen a suceder. A 

pesar de esto, esta temática pasó a ser parte de una discusión sobre cómo hacer justicia sobre 

un pasado y no sobre nuestro presente. 

Elías Padilla- refiriéndose a la práctica de desaparición en Dictadura, establece que  

esta constituyó un 

 método represivo practicado por agentes del Estado. La finalidad consistió en el 

aniquilamiento de las víctimas y la generación de terror hacia la comunidad. Además, la 

motivación de esta práctica por parte de los agentes del Estado tiene una clara 

racionalidad política, ya que casi el 70 % de las víctimas corresponden a militantes 

políticos. Esta práctica, aparte de ser un método de aniquilamiento y terror, constituye 

una nueva forma de violación de Derechos Humanos y un nuevo crimen político que 

asegura la impunidad de sus autores y el manto del olvido. 167 

 

La desaparición forzada de personas fue una de las prácticas que la Dictadura instaló 

como parte de su política de exterminio. Como se señala en la cita, esta práctica por parte del 

Estado fue más bien selectiva ya que las personas desaparecidas en su mayoría 

correspondían a militantes de organizaciones que luchaban contra el régimen dictatorial. El 

objetivo entonces fue la eliminación física y generar el terror. Es claro que esta práctica no 

genera un impacto individual, sino que en gran medida colectivo. Tanto las organizaciones a as 

que pertenecían los militantes, como los familiares y la sociedad civil en su conjunto recibe los 

impactos de la desaparición. La evidencia del exterminio como una muestra de poder y 

amedrentamiento para quienes intenten oponerse a la Dictadura, como también la 

desesperación y la incapacidad de terminar el duelo, son heridas que permanentes producto de 

estas acciones. 

                                                 
167 Padila, Elías. La memoria y el olvido. Detenidos Desaparecidos en Chile, p. 71. Recurso electrónico en: 
http://www.archivochile.cl/Memorial/doc_gen/memo_docgen000002.pdf  

http://www.archivochile.cl/Memorial/doc_gen/memo_docgen000002.pdf
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La desaparición forzada de personas no fue un asunto a discutir en democracia hasta el 

2005, año en que se ve por última vez José Huenante detenido por una patrulla de 

Carabineros. A partir de la apertura de este caso, se devela y cuestiona la vigencia de la 

desaparición como una práctica represiva en manos de agentes del Estado. Sin embargo, no 

fue hasta el 2009, producto de la publicación del Informe anual de Derechos Humanos de la 

Universidad Diego Portales, que la discusión sobre la desaparición forzada en Chile fue asunto 

público y materia sobre la que el gobierno debería dar explicaciones. Como señala el mismo 

informe, “No es posible afirmar que hoy en Chile existe una práctica de desaparición forzada de 

personas a manos de la policía, pero el presente caso hace patentes situaciones reñidas con 

las obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos que pesan sobre nuestro 

país”168 

Según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas- a la 

que Chile se adhirió en 1994 y ratificó en el 2010-, “se considera desaparición forzada la 

privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por 

agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el 

apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a 

reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual 

se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”169.  

La desaparición forzada en Chile, al igual que el caso de José, no es un tema resuelto ni 

cerrado. Si bien no podemos identificarla como una práctica sistemática ni declarada dentro de 

las políticas de Estado, es cierto que hechos como estos están ocurriendo en el país, y que aún 

impunidad para los responsables. 

 

Asesinato, amedrentamiento y más torturas 

Al momento de analizar la represión de forma institucional como política de Estado, 

junto a las legislaciones al respecto, nos encontramos con que ni el asesinato, ni las 

desapariciones, ni el amedrentamiento o acoso policial, se encuentran como políticas 

declaradas. Esto no quiere decir que estas formas de represión sean producto de la fuerza 

desmedida de funcionarios de seguridad pública, o hechos aislados y accidentales, sino que 

más bien obedecen a objetivos políticos claros. 

                                                 
168 Universidad Diego Portales, Informe de Derechos Humanos 2009, p. 137.  
169Íbid, p. 131 
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En este sentido, Gabriel Salazar y Julio Pinto en Historia Contemporánea de Chile, tomo 

II,  identifican las prácticas de control social ligadas a aparatos represivos del Estado. La 

mención a la represión selectiva, ocupa un lugar importante en tanto a estrategias de 

desarticulación. La búsqueda de cabecillas, la desaparición de estos sin dejar rastros ni 

testigos, a fin de sacarlos de circulación, se puede identificar como una táctica represiva que 

tiene objetivos específicos. Para los autores, forman parte de una política ligada al terror 

organizado, a través del amedrentamiento, acoso policial, propagandas anti-subversivas, con el 

objetivo de -en primer lugar- concretar la desarticulación de cierto grupo que represente una 

amenaza y -en segundo lugar- sembrar el terror como un impacto social. 

Siguiendo esta línea, María Eugenia Rojas, en La represión política en Chile: los 

hechos, refiriéndose a la represión durante la Dictadura, señala que parte del actuar de la CNI y 

de los organismos de inteligencia consistía en utilizar, como método de tortura, el 

amedrentamiento, visitas a domicilios, seguimientos, hostigamientos, como también 

detenciones breves, sin tener testigos. El objetivo de estos métodos era sembrar el miedo 

sobre quien recibía estos seguimientos, de manera que saliera de circulación, que 

desapareciera del escenario público y privado y dejarlo sin capacidad de acción.  

Considerando la dimensión no declarada de este tipo de represión,  en plena 

democracia, nos encontramos con un discurso que justifica o explica el actuar represivo, 

basado en la culpabilidad de los sujetos que aparecen bajo la identificación de terroristas o 

amenazas para la seguridad nacional, aplicando el criterio de acciones necesarias, o bien, 

como el resultado de un enfrentamiento, entro otros. En este sentido, si bien no existe una 

legislación que explicite este tipo de represión como política abierta, si se han creado - como ya 

hemos revisado- aparatos de inteligencia que utiliza el asesinato, el secuestro o el 

amedrentamiento, como herramienta de control. Como señala Rosas, “El nuevo modelo de 

“aniquilamiento político” focalizado y sofisticado también se expresó en la modalidad de 

“brutalidad policiaca”, extendida y generalizada en la mantención y recurrencia de torturas y 

muertes en comisarías y manifestaciones callejeras, lo que demostraba que se estaba lejos de 

un mero efecto residual de parte de “algunos elementos” heredados por la dictadura.”170 Junto a 

esto, la “conciencia de impunidad”171 propicia un escenario para que funcionarios de las 

Fuerzas del Estado, lleven a cabo prácticas represivas, sabiendo que existe un sistema que 

respaldará o encubrirá sus crímenes. 

                                                 
170  Rosas, Pedro. Op. Cit., p. 124 
171 Ídem 
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Desde el regreso democrático a la fecha, tenemos una larga lista de quienes han sido 

muertos en manos del Estado por razones políticas o en contextos de la misma índole. Y como 

mencionamos, si bien actualmente no existe una política de exterminio declarada, el contexto 

de invisibilización, criminalización de la protesta social e impunidad, hace que estas acciones 

tengan cabida como prácticas represivas del Estado.  

Desde el manejo de los medios de comunicación, durante todo este periodo se ha 

intentado encubrir estos crímenes recurriendo a montar escenarios de supuestos 

enfrentamientos, de accidentes fortuitos, o de acciones necesarias por parte de carabineros. 

Ejemplificando las experiencias de asesinatos de  militantes de grupos contestatarios, Pedro 

Rosas, señala que: 

El costo en vidas, que ya en la cárcel para muchos militantes ha significado serios 

cuestionamientos de sus decisiones políticas o capacidades operativo-militares, no habría sido 

necesariamente el resultado de enfrentamientos casuales o de combates intencionados entre los 

destacamentos rebeldes y las fuerzas represivas del Estado. Al igual que en dictadura, también 

se habría implementado una política sofisticada destinada a controlar radicalmente la acción 

rebelde.
172

 

Así mismo, afirma que:  

ha sido la acción de carabineros la que ha cobrado un mayor número de víctimas en choques 

con grupos rebeldes y con expresiones de violencia política popular no orgánicas (como 

manifestaciones y tomas). En la mayoría de los casos las muertes no han sido resultado de 

acciones combativas de tipo armado repelidas por la policía en el curso de procedimientos 

policiales posteriores o ajenos a estas que podrían haberse desarrollado sin víctimas fatales.
173

 

Casos como el de Claudia López,  Matías Catrileo, Johnny Cariqueo, entre tantas otras 

personas, son parte de la memoria de la represión y la resistencia al Estado. Su muerte, pero 

también sus vidas y luchas son nuestra historia.  

Dentro de la estrategia para la inmovilización y desarticulación de grupos rebeldes, el 

amedrentamiento y violencia policial ha constituido una herramienta principal. El uso 

desmedido de fuerzas por parte de Carabineros, ha excedido los límites- también 

cuestionables- de los operativos disuasivos para conservar el orden público, incluyendo 

                                                 
172 Ibid, p. 109 
173 Ibid,, p.124 
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prácticas que vulneran los derechos de los civiles sometidos a estas. Al igual que en las otras 

formas de represión, el factor de impunidad se hace igualmente presente propiciando- al alero 

de la justicia militar- la reproducción e intensificación de estas prácticas. Como señala el 

Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales del 2014: 

Entre 1990 y 2004 se produjo una escalada de denuncias por violencia policial que presentaban 

ciertos indicadores muy particulares en relación a la condición socioeconómica. Durante esos 

años se presentaron, solo en la región central de Chile, más de 6.400 denuncias por el delito de 

violencia innecesaria ante los juzgados militares. Si consideramos que solo llegan a la 

jurisdicción militar casos en donde los abogados estiman que tienen pruebas claras del maltrato 

policial (radiografías, certificados médicos, videos u otros), entonces, es muy plausible que la 

cifra real sea muy superior a las denuncias presentadas ante los tribunales o a las denuncias 

realizadas a nivel administrativo
174.  

 
 

Dentro de la violencia policial, las detenciones ilegales han sido una práctica sistemática 

en el periodo estudiado. La “cacería” de militantes y las “pescas masivas” en contextos de 

grandes movilizaciones sociales, han sido una de las tónicas de la represión. Las detenciones 

por sospechas, por delitos como desórdenes públicos, y la escasa supervisión de estos 

procedimientos crea espacios de abusos a los que son sometidos los detenidos. Según el 

Defensor Nacional, Giorgy Schubert, “hay un déficit significativo de pruebas de Carabineros en 

contra de quienes pone a disposición del tribunal por supuestos delitos cometidos con ocasión 

del desarrollo de manifestaciones o protestas sociales”175. Al interior de estos procedimientos,  

la “conducción” de los detenidos, es decir, el traslado a Comisarías y centros de detención, han 

llevado consigo en un gran número de casos, prácticas de abuso, torturas y desapariciones 

momentáneas que quedan en la impunidad. Como señala el mismo informe citado 

anteriormente, esta práctica  

infringe el derecho de acceder a información respecto de personas detenidas. Como han 

sostenido algunos testigos, los buses a los que suben los detenidos por flagrancia tienen un 

número o una placa identificatoria que pertenece a una Comisaría respectiva, adonde van los 

familiares, compañeros y amigos del detenido. Sin embargo, “cuando llega a la Comisaría el bus 

al que la vieron subir, no viene la detenida o detenido. Y ahí comienza la angustia. Los familiares 

no saben que ha sido trasladada y llevada en otro bus a un cuartel policial no identificado (…). 

Además, abre una ventana para otro tipo de abusos porque deja a la persona en tierra de nadie 

                                                 
174 Universidad Diego Portales, Informe de Derechos Humanos 2014, p. 257 
175 Íbid, p. 263 
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en términos de las garantías del control de detención y de la protección de sus derechos, 

evadiendo los mínimos controles que podría hacer, por ejemplo, el INDH al presentarse en 

Comisarías u otras unidades de detención
176.

  

 
 

A su vez, el Informe sobre Programa de Seguimiento y Registro de Abusos Policiales, 

elaborado por el INDH,  ha denunciado que en tales detenciones se hace patente   

entre otras cosas, la ausencia de lectura de derechos y de entrega de información sobre la 

detención, (…) el aumento innecesario del tiempo de detención que se produce por el hecho de 

que “quien debe suministrar antecedentes y firmar declaraciones para proceder a la libertad del 

detenido o detenida es el funcionario aprehensor, el que muchas veces debe regresar a la calle a 

continuar con su labor de mantención del orden público”; denegación de atención médica a 

detenidos en estado de gravedad; y la constatación masiva de lesiones, que, además de retrasar 

el procedimiento, impide un análisis imparcial realizado con la debida profundidad
177

. 

Una serie de acciones cometidas en estos contextos constituyen prácticas de tortura. En 

la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se 

delimitan parámetros para tipificar el delito de tortura, el cual se limita a ser: 

a) los actos deben ser perpetrados por un/a funcionario/a público u otra persona que esté 

ejerciendo funciones públicas o que actúe a instigación, con conocimiento o aquiescencia de 

un/a agente del Estado, b) la conducta debe estar orientada a infligir intencionadamente a 

una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, y c) su finalidades: i) 

obtener información o una confesión, ii) castigar a la persona por un acto que haya cometido, 

o se sospeche que ha cometido, iii) intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o iv) otro 

motivo basado en cualquier tipo de discriminación
178

 

 
De esta misma forma, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1987) 

señala que se 

entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflija a una persona 

penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio 

intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro 

fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a 

                                                 
176 Íbid p. 270 
177 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Unidad Jurídica Judicial,  Informe sobre Programa de Seguimiento y 

Registro de Abusos Policiales. 
178  Instituto Nacional de Derechos Humanos.  Violencia y Derechos Humanos, p. 78 
Recurso electrónico: http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2013/12/3.-Violencia-y-DDHH.pdf 
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anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no 

causen dolor físico o angustia psíquica” (art. 2).
179

 

 

Estas y otras definiciones que hay a nivel internacional han tipificado y denunciado los 

actos de tortura, nos muestras que tales prácticas no solo constituyen hechos de violencia que 

atenten contra la integridad física y/o psicológica de las personas, sino que son una 

herramienta para conseguir objetivos políticos claros, ya sea para conseguir información 

relevante a través de la delación, o bien, amedrentar tanto a nivel individual o colectivo, en la 

destrucción identitaria del sujeto y el aniquilamiento parcial o total de la personalidad de este. 

En palabras de Claudia Aravena “La tortura constituye una forma extrema de exposición a la  

violencia, tratándose siempre de actos premeditados y planificados (…) Su objetivo es disminuir 

la capacidad física o mental de la víctima, destruir la personalidad para manipularla y destruir 

su percepción del mundo y del ser humano.”180 

Por último señalar que esta práctica se relaciona directamente con el objetivo de 

amedrentamiento, en tanto al efecto ejemplificador que toma una víctima, generando diferentes 

niveles de impacto. En palabras de la misma autora,  

se relaciona también con la paralización de las respuestas sociales activas ante el conflicto 

político, la reproducción del terror se amplifica (…)al consolidar una serie de fenómenos 

psicosociales entre los que se destacan: el miedo, la apatía y la indiferencia. Estos procesos se 

transforman en estados psicoemocionales permanentes que tienden a dirigir la conducta de los 

grupos humanos hacia la negación de la realidad, la ruptura de los vínculos solidarios y la 

automarginación, para luego, finalmente, facilitar el control social sobre cualquier manifestación 

disidente u opositora.
181 

Los últimos informes en materia de derechos humanos del INDH, de la Universidad 

Diego Portales, y el reciente informe del Colegio médico, develan que la violencia de Estado y 

las prácticas de Tortura en Chile, han aumentado su número y alcance. El año 2011 se 

registran 18 casos de torturas a nivel nacional, el 2012 cinco, 2013 treinta y seis casos, el 2014 

diez, 2015 cinco y hasta el primer trimestre del recién pasado 2016 se registraron veinte y un 

casos182.  

                                                 
179 Ídem 
180 Claudia Aravena Díaz. “Consecuencias psicosociales de la tortura”. En: Informe  de Derechos Humanos, 2014. 
Comisión  Ética Contra la Tortura, Santiago, Chile. P.98 
181 Íbid, p.99 
182 Recurso electrónico http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/09/26/823617/Denuncian-al-menos-101-
casos-de-torturas-cometidas-por-funcionarios-de-Carabineros.html 
 Programa de Gobierno de la Concertación. Citado por Boeninger, Edgardo. Democracia en Chile: lecciones para la 

gobernabilidad.  Editorial Andrés Bello, Santiago, 1998, p.357 

http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/09/26/823617/Denuncian-al-menos-101-casos-de-torturas-cometidas-por-funcionarios-de-Carabineros.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/09/26/823617/Denuncian-al-menos-101-casos-de-torturas-cometidas-por-funcionarios-de-Carabineros.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/09/26/823617/Denuncian-al-menos-101-casos-de-torturas-cometidas-por-funcionarios-de-Carabineros.html
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/09/26/823617/Denuncian-al-menos-101-casos-de-torturas-cometidas-por-funcionarios-de-Carabineros.html


91 
 

 

Conclusiones 

A partir de lo analizado en este capítulo, podemos señalar una serie de elementos que 

caracterizan la forma y objetivos que persiguen las prácticas represivas del Estado en el 

periodo estudiado. En primer lugar, es necesario establecer que la represión y la violencia de 

Estado es una práctica sistemática de este, es decir, que no obedece sólo al arbitrio, excesos o 

hechos desmedidos de algunos funcionarios de organismos de las Fuerzas y Orden público, 

sino que es parte de las políticas y las decisiones que el Estado toma.  En segundo lugar, en el 

periodo estudiado nos encontramos frente a un proceso en que las prácticas represivas se 

institucionalizan, es decir, que el Estado crea organismos, recursos legales y constitucionales 

para establecer estas prácticas como parte de  sus políticas.  

En tercer lugar, la represión del Estado es parte de una estrategia para mantener el 

control social, por ende el ejercicio de esta presenta objetivos políticos claros, siendo la tónica 

del periodo analizado, aniquilar, eliminar e inmovilizar toda acción de resistencia y rebeldía. Así, 

la estructuración de las fuerzas coercitivas del Estado, son funcionales a los objetivos trazados. 

Cuarto, el ejercicio de la represión ha estado acompañado de un aparato comunicacional que 

ha respaldado estas acciones, legitimándolas y poniéndolas como necesarias frente al conjunto 

de la sociedad. Para esto, se crean  enemigos internos, siendo la imagen de los terroristas y 

delincuentes los que encabezan la lista de quienes son catalogados como enemigos directos 

del Estado. La criminalización de la protesta social y la despolitización de las acciones 

rebeldes, son también una estrategia de control, en la medida en que genera una distancia, 

división y enfrentamiento entre sectores de la sociedad, y se termina por exigir que aumente la 

represión contra quienes luchan. 

Quinto, el manto y la conciencia de impunidad existente en el país, en su mayoría bajo 

el alero de la Justicia Militar, es un elemento que propicia espacios para la represión, en tanto a 

que los crímenes cometidos por funcionarios de Estado no generan repercusiones sobre estos, 

sino que por el contrario, son encubiertos u omitidos por la justicia. Por último, establecer que la 

prisión política, la desaparición forzada, el asesinato en manos de funcionarios el Estado, el 

amedrentamiento y torturas no son solo prácticas represivas del pasado dictatorial, sino que 

son parte de la represión del Estado democrático actual. 
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1.- Ser presa política en democracia, el caso de Roxana 

 Roxana Cerda era militante del Movimiento Juvenil Lautaro cuando fue detenida por la 

PDI, estuvo veinte días incomunicada y pasó  diez años en prisión preventiva, desde 1992 al 

2002 y pasó por el Centro de Orientación Femenina, COF, y por la cárcel de San Miguel. 

Apenas el 2002 recibió una condena que ameritaba una pena de algunos meses, pero como ya 

llevaba tanto tiempo en prisión, fue sentenciada a diez años de cárcel. 

 Es a través de su propio testimonio que hemos podido conocer de esta historia que, 

como ella misma nos señala, no está en ninguna parte. 

 

De la inquietud a la militancia 

Para el Golpe de Estado Roxana tenía 12 años y a los 18 comenzó lo que ella define 

como una suerte de pre-militancia. Este proceso estuvo marcado por un cambio de casa en el 

que Roxana pasó de vivir en un barrio que sí era pobre a otro, la población San Jerónimo de 

Puente Alto, donde la pobreza era mucho más cruda. “Acá era una pobreza muy marginal. Yo 

tenía un par de zapatos que me duraba todo el año, pero lo tenía. En cambio, tenía amigos que 

no tenían zapatos”183, recuerda. 

Roxana entró a la Universidad de Santiago, USACH, justo el año en que ésta empezó a 

ser pagada, pero ella tenía una beca de su liceo que le permitió ingresar de todas formas. Pero 

para las personas de Puente Alto estudiar en la universidad no era posible, todas ellas habían 

estudiado en colegios técnicos y la gran mayoría trabajaba. Otra de las diferencias que vio fue 

la Iglesia, en la que ella estaba acostumbrada a participar, pero ya no encontró al cura con 

sotana, sino una iglesia como a la intemperie, señala, “estos eran los curas que andaban con 

chaleco de lana, vestían bototos y trabajaban con la gente”184. 

Entre sus conversaciones, Roxana recuerda que allí fue donde por primera vez escuchó 

la palabra Dictadura para nombrar lo que todas las personas nombraban como régimen militar, 

entonces “una empieza a abrir la cabeza, a preguntarse cosas”185 nos señala. En la USACH, ex 

UTE, va aprendiendo de su historia y las cosas que allí sucedieron en los 70; “dos mundos que 

son aparentemente tan separados se mueven con lo mismo, se mueven del mismo lugar, 

entonces yo me doy cuenta de que estaba en una especie de limbo muy cuidado y digo ‘aquí 

algo está mal’ y me empecé a involucrar, ya sea con los amigos de la población o con los 

                                                 
183

 Entrevista a Roxana 
184 Ídem 
185 Ídem  
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amigos de la universidad”186. Roxana comenzó, aún con miedo, a participar en los primeros 

mitin, las primeras movilizaciones. Una de ellas fue en Beauchef y, por primera vez, se enfrentó 

a las bombas lacrimógenas,  

me acuerdo de andar corriendo por los pasillos del tercer piso buscando aire, abriendo ventanas 

y puertas, y escondiéndonos en una especie closet. Habíamos llegado a las diez de la mañana y 

salimos a las seis de la tarde. Y ese día era un día de protesta donde había, como había Estado 

de sitio, había toque de queda y teníamos que llegar como a las siete de la tarde, entonces a las 

seis salimos una gran cantidad de estudiantes y ahí a caminar por Avenida Matta. Hicimos 

muchas veces dedo hasta llegar a Vicuña Mackena y ahí hasta que alguien me llevó a Puente 

Alto
187

. 

 Más tarde Roxana dejó la universidad e ingresó a una carrera técnica porque perdió la 

beca y no podía pagar. Mientras tanto, en la parroquia escuchaba hablar de tortura y de presos 

políticos. “Cuando uno empieza un camino no es que lo haga de manera tan consciente, uno va 

aprendiendo, uno se va empapando y uno va intuyendo”188, piensa Roxana.  

 La militancia, propiamente tal, comenzó el año 83 para Roxana. Ese año comienzan las 

primeras protestas que se realizan una vez al mes y es cada vez más fuerte la participación de 

estudiantes y pobladores.  Roxana nos comparte su recuerdo del primer cacerolazo: 

Escuchamos que alguien hizo sonar una cacerola, pero como tres casas más allá y nadie dijo 

nada. Entonces después nosotros estábamos ahí, porque además había toque de queda donde 

había vigilancia con los milicos. Y nosotros ahí calladitos, porque además había mucho miedo. 

Entonces suena algo por allá, tres casas más allá y de repente escuchamos, en la casa de al 

lado, no era una olla sino que una especie de tarro y dijimos ‘¡Los vecinos!’ y salimos a tocar, 

también un tarro. No era una cacerola porque las cacerolas se enchuecaban, entonces no ibai a  

enchuecar la única cacerola que teníai pah cocinar. Entonces salimos con un tarro, ‘ta ta’ una 

vez y chao.
189

 

 Los meses siguientes va creciendo la participación y a los tarros y ollas se le suman 

gritos y luego las primeras barricadas. “De a poco la gente se va como empoderando y 

empieza a ver una cosa mucho más organizada”190. En ese tiempo, su esposo era militante, 

pero por las normas de seguridad de la organización, mantenía toda la información 

compartimentada, nos cuenta Roxana. Pero luego las reuniones comenzaron a ser en su casa 
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y ella comenzó a colaborar haciendo panfletos, afiches y stencil; más tarde comienza a 

organizar peñas y luego mitins.  

 Las amistades de Roxana eran del Lautaro, así que allí militó Roxana. Respecto a este 

movimiento y sus diferencias con las otras organizaciones, ella nos cuenta: 

La gente del Lautaro era más alegre, veía la política de otra forma. Uno podía ser militante, pero 

no tenía que ser ese militante amargado. Nosotros no teníamos una historia que nos pesara, 

como la gente del MIR, que había tenido muchas víctimas, incluso había sido muy golpeado 

durante los primeros años de la Dictadura, al MIR lo desolaron. Y la gente del Frente venía con 

un historial del PC, entonces también había una paternidad importante. En cambio la gente del 

Lautaro no sentía paternidad de nadie, entonces era mucho más libre y esa cosa se transmitía 

mucho. Éramos más despelotados también, pero en el fondo nos gustaba eso, el ideal libertario 

del Lautaro era más entretenido, porque además, jugaba no solamente con la idea de la 

democracia, sino que trataba de conjugar cosas como vivir la vida plenamente, el ser joven y ser 

revolucionario, porque si no había una contradicción, te invitaba a vivir la vida en plenitud. 

Entonces esas palabras, esos conceptos, de verdad que en una época que es oscura, súper 

oscura, y uno está acostumbrado a vivir con miedo, obviamente que ése es un lenguaje que se 

vuelve súper atractivo
191

. 

Roxana recuerda que desde su organización se pensaba en el fin de la Dictadura para 

que hubiese un gobierno de corte socialista y donde hubiese relaciones igualitarias entre la 

gente. Recuerda que la campaña del No fue sorpresiva y también se vivió con miedo y cuando 

fue el plebiscito, recuerda, “nosotros estábamos esperando que quedara la escoba, de hecho, 

yo me acuerdo que teníamos preparadas barricadas, pero nadie salió a la calle por miedo. 

Entonces no era que la democracia era la panacea porque nosotros sabíamos que iba a seguir 

existiendo ese miedo y que las cosas iban a seguir, que no iba a cambiar mucho”192. Por esto, 

cuando llega la democracia, el Lautaro sigue activo y se enfrenta a una campaña 

comunicacional en su contra. Roxana recuerda que en esos años se hicieron muchos asaltos 

bancarios, pero en el año ‘92 comienzan a haber constantes caídas de militantes y, entre ese 

año y el ‘95 cae presa la mayor parte del Lautaro, sin que se reconociese su encarcelamiento 

como prisión política.  

La gente del Lautaro tuvo que someterse a los dobles procesamientos de la Justicia 

Civil, por Asociación Ilícita, Ley de Control de Armas y Ley Antiterrorista y de las Fiscalías 

Militares. 
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La detención  

  Cuando Roxana fue detenida, hubo un operativo realizado por Investigaciones, que por 

ese tiempo había creado una unidad especial de inteligencia para el Lautaro, nos cuenta. En la 

mañana cayó un grupo de personas entre las que estaba su esposo. Él llevaba consigo los 

papeles para ir a pagar la luz luego de la reunión, entonces obtienen desde ahí una dirección. 

Roxana no sabía que su compañero había caído porque no tenía teléfono en su casa y no hubo 

posibilidad de comunicación. Llegaron a su casa a detenerla cerca de las siete de la tarde, 

porque les costó encontrar la dirección. Fue llevada a General Mackenna y, al otro día, se dio 

cuenta de que quienes habían caído en la tarde y en la noche eran las parejas de las personas 

que cayeron durante la mañana. 

Allí, en el cuartel de la PDI, empezaron los interrogatorios, la tortura y la 

incomunicación. Esa fue la normalidad de los primeros veinte días. Mantenían a las personas 

detenidas separadas y no podían comunicarse entre sí. Roxana recuerda que cuando los 

interrogatorios comenzaron a ser más exhaustivos fue llevada a un calabozo. Notó que “de 

acuerdo a la importancia que se nos dio, te cambiaban de calabozo o se intensificaba el nivel 

de interrogatorio y en algunos casos el nivel de tortura”193. Roxana reconoció, sin saber su 

nombre, a una de sus compañeras; recuerda que la vio llegar de un interrogatorio siendo 

ayudada a caminar y fue encerrada en un calabozo frente al de ella. Al otro día, por señas, ella 

le contó que le habían puesto corriente. Respecto a lo que ella misma vivió, Roxana cuenta: 

En mi caso, claro, hubo interrogatorios exhaustivos, muy largos. A mí me pegaron un par de 

veces, pero yo siempre estuve esperando que me pusieran corriente, entonces, en realidad, todo 

lo que pasó yo nunca lo consideré tortura; a pesar de las largas horas con las manos esposadas, 

una vez -esposada y con venda- me tiraron de una escalera para abajo, me amenazaron 

también de que me iban a violar y yo estaba con las manos desatadas y me empecé yo a sacar 

la ropa. Dije ‘ya, estoy aquí, no me interesa, esta cuestión no me va a asustar’, y se asustaron 

porque yo me empecé a sacar la ropa ¿cachai? Pero es porque yo siempre esperé que me 

fueran a tratar mal. Es conocido históricamente que a las mujeres siempre las violan y a mí no 

me va a afectar, no me va afectar. Yo me había mentalizado.
194 

  Roxana llegó a la cárcel sintiendo que se había salvado de la tortura, a diferencia de lo 

que vivieron sus compañeros y compañeras.  
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Yo nunca sentí que fui una víctima en ese sentido. Y lo que me pasó a mí, en mi prisión, es que 

yo nunca me sentí vencida estando presa, me podrían haber matado, yo esperaba que me 

mataran, entonces estar presa no era nada, porque una seguía haciendo la vida -claro, en la 

cárcel nos sacaron la cresta también, hicimos montones de huelgas de hambre- pero yo siempre 

he pensado que todo podría haber sido peor y que incluso dentro de la cárcel nos podrían haber 

matado, yo siempre sentí que nosotras salimos victoriosas
195

. 

 

La prisión 

 La experiencia de prisión política de Roxana es, ante todo, un acto de resistencia. En 

sus propias palabras, 

la experiencia que tuve en la cárcel, con los compañeros y compañeras que me tocó vivir, yo 

creo que fue una tremenda experiencia. Por un lado la convivencia personal, pero también la 

convivencia política, una encuentra así como los mejores ejemplos y los peores ejemplos de 

seres humanos, pero uno siempre se queda con lo mejor. Yo me siento súper orgullosa de mis 

compañeras, a las cuales a veces las veo y otras veces no, pero cuando las veo… son mis 

hermanas.
196

 

 Y en este sentido, es enfática en señalar que la capacidad de enfrentar situaciones 

como esta con fortaleza tiene que ver con los lazos que formaron “uno no es capaz de vivir esa 

experiencia si tú no sabes que tienes al lado un otro, porque no es lo mismo estar sólo en una 

cárcel y poner todo tu cuerpo y tu voluntad para resistir, que si estás con un grupo humano que 

son capaces de resistir”197. De manera colectiva el combate se fue haciendo costumbre dentro 

de la cárcel; Roxana participó de varias huelgas de hambre y respecto a ellas nos cuenta: 

Hice diez huelgas de hambre, casi una por año. Hubo momentos en que hicimos dos huelgas en 

un año. Y huelgas larguísimas, con un desgaste físico que yo me pregunto ahora de dónde 

sacaba esa fuerza, cómo no dudar. No me gustaba a mí iniciar las huelgas de hambre, pero yo 

sabía que iba a aguantar, que mi cuerpo me iba a acompañar. Pero había algo más, que era el 

convencimiento de que estábamos en lo correcto y que no había otra alternativa. Y de hecho, de 

la huelga de hambre líquida seguimos a la huelga seca, que es una cosa que… por lo menos a 

mí me tocó hacer dos veces y  fue terrible, muy muy dura, debe ser de las experiencias más 

extremas que uno logra vivir.
198

 

 Estas  huelgas, la mayoría de las veces tenían que ver con las relaciones familiares: 

con si iba a haber visitas, si sus familiares iban a pasar por allanamientos corporales al 

ingresar, en relación el respeto con el que se les trataba, entre otras causas. Había en estas 
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huelgas no sólo una preocupación por sí mismas de las prisioneras, sino también de cuidado 

de otras personas.  Las familias, por su parte, también llevaban estas luchas desde afuera; 

Roxana recuerda que 

También hubo escenas donde tomaron detenidos a nuestros familiares, los golpearon. Para ellos 

yo creo que fue más difícil porque ellos no tenían ningún convencimiento político de nada. Su 

único convencimiento era que nosotros estábamos presos. Entonces, que ellos tuvieran que, no 

sé poh, tomarse la sede de la CEPAL, hacer una marcha, ir con una pancarta, hacer una funa. 

Yo creo que fue más duro para ellos que para nosotros como militantes, para nosotros las cosas 

venían en un paquete, era parte de eso, pero nuestras familias no. Ellos crecieron con esto, 

nuestros hijos crecieron. Me acuerdo de la Camila, con cinco años, cuando se tomaron la sede 

de la CEPAL y ella hablaba de los Derechos del Niño, del derecho que ella tenía de ver a sus 

padres. Verla en televisión, en el noticiero fue súper fuerte, pero también fue motivo de orgullo 

para todos nosotros, fue motivo de orgullo para mí como su mamá, pero también para todas las 

presas.
199

 

En una institución machista como Gendarmería, Roxana afirma que pretendían 

aminorarlas y aplastarlas, pero se encontraron con mujeres empoderadas. “Y nos decían ‘es 

que usted perdió su libertad’. ‘Sí, eso es lo único que perdí, la libertad. Yo no puedo salir a la 

calle, pero puedo ver a mis hijos, a mi familia. Yo tengo derecho a leer, a ver televisión, a 

expresarme’200. A punta de luchas, las prisioneras lograron ir moldeando el régimen carcelario 

tanto como era posible; “hubo momentos, cuando llegaban Fuerzas Especiales sobre todo, en 

que la pasamos muy muy mal dentro de la cárcel. Las huelgas de hambre y que te golpeen 

estando en huelga de hambre, una la pasa mal (...) Pero yo sentía que a pesar de todo, 

siempre logramos vencer todos esos obstáculos”201 . 

Roxana recuerda que la gente de gendarmería les decía “ahí viene la subversiva”, 

esperando hacer de eso un insulto. “Y nosotras nos matábamos de la risa. A mucha honra 

subversivas. Y cuando nos preguntaban el nombre les decíamos ‘subversiva tanto’, entonces 

los dábamos vuelta y les quebrábamos el esquema”202. Ella fue vocera de las prisioneras y 

muchas veces le dijeron al alcaide de la prisión “Yo no hablo con usted, porque usted no tiene 

ningún poder, usted no nos interesa, nosotras vamos a hablar con el Ministerio del Interior o 

con el Director Regional de Gendarmería, pero yo no hablo con usted”203. Una situación similar 

se vivía en el CAS, donde -ante la negativa de hablar de los prisioneros políticos- tuvieron que 
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llevar a oficiales jóvenes y absolutamente rasurados, nos cuenta Roxana, que hablaban, por 

ejemplo, de historia. “El problema era de ellos porque ellos eran los que tenían que demostrar 

que tenían conocimientos. (...) Con el sólo hecho de ver de otra forma la vida tú puedes 

aplastar a cualquiera, porque le cambias el esquema”204, afirma Roxana. 

En una de las tantas instancias de protesta, Roxana recuerda que estaban cerca de 

veinte prisioneras cantando en el patio del COF y llegaron cien policías antimotines con cascos, 

chalecos antibalas y bototos. Roxana los miró y dijo “Chaaa, así no vale poh” y sus 

compañeras se pusieron a reír. La policía las redujo hasta que estaban todas en el suelo, con 

varios pacos encima, pisándoles la espalda y doblándoles los brazos. Roxana, que entonces 

era vocera, pensó en que tenían las condiciones para matarlas y montar una supuesta fuga 

para justificarlo y, nerviosa, empezó a gritar desde el suelo el nombre de cada una de sus 

compañeras para saber si estaban bien. Recuerda que “a una compañera la tenían vomitando 

contra una pared y yo le preguntaba cómo estaba. “Bien compañera, estos chuchesumadres 

me tienen aquí, pero no me la van a ganar”. Y las otras les gritaban “¡Resista, compañera!’”205. 

Cuando recuerda esto, Roxana piensa en que la gente “siempre es capaz de sacar algo que no 

sabe que tiene, que es parte de su convencimiento. Y cuando a los individuos los obligan y los 

ponen en situaciones extremas y ya sabes que no tienes nada que perder. Entonces una saca 

una fuerza, porque efectivamente entendiste que llegaste a un punto final y tú no te vai a ir 

arrodillá” 
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2.- Extrañamiento democrático. La experiencia de prisión y  exilio 

en democracia de Marco Paulsen 

 

El 4 de octubre de 1993, Marco Paulsen, militante del Movimiento Juvenil Lautaro, en 

enviado desde la prisión al Exilio, permaneciendo durante 12 años imposibilitado de ingresar a 

Chile en plena democracia. 

Para el análisis de este caso, utilizaremos como fuente principal el testimonio de Marco, 

quien a través de una entrevista realizada personalmente, nos relata cómo fue su experiencia 

como militante y el proceso vivido durante el exilio. 

Los primeros pasos 

Marco tiene 47 años, actualmente vive en la comuna de la Florida.  Nace en 1967 en 

Santiago, en una familia más bien tradicional en el sector centro de Santiago, compuesta por 

sus padres y sus dos hermanos. Su padre era un hombre de derecha, de tendencia 

Pinochetista, y su madre, una mujer campesina del sur, quién se vino muy joven a Santiago, 

abandonando la escuela básica, para trabajar y ayudar económicamente a su familia de 

Carahue, su ciudad natal. 

yo diría que tuve una vida bien normal cuando chico o joven,  estudie toda la básica en 

un solo colegio. la enseñanza media fue más movida, en hartos liceos. Coincide con el 

momento en que yo me pongo a militar en organizaciones secundarias en la época de la 

Dictadura (...) organizaciones que se constituían para luchar contra la dictadura en los 

liceos, bajo el paragua de la democratización. (...) pero efectivamente era más político el 

movimiento, anti pinochetista y contra la dictadura.206 

Según nos relata, había en la década de los 80 una organización entre los diferentes 

liceos de Santiago, que aglutinaba a todos los militantes de izquierda de diferentes partidos, 

articulando la lucha contra Pinochet. Y es en estas primeras experiencias donde Marco sitúa el 

inicio .En su participación dentro del movimiento secundario, cayó detenido después de 

desalojo en el liceo Darío Salas, el cual en el año 86, después del atentado a Pinochet había 

sido tomado por los estudiantes en oposición al Estado de Sitio y para hacer algo frente a la 

ofensiva del régimen. Producto de esa detención, permaneció un mes en prisión. Estudió 
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pedagogía en Historia en el pedagógico durante un año. Posterior a eso se matriculó en 

Filosofía en la Universidad de Chile, carrera que tampoco concluyó. 

 El año 1987 comienza a militar en el Movimiento Juvenil Lautaro, y en octubre de 1989, 

previo a las elecciones cae detenido. “A nosotros nos detiene la CNI nos pasan a inteligencia 

de Carabineros. Estamos 15 días detenidos en la Comisaría, en la 3era Comisaría, allá en el 

centro, donde estaba la sede de inteligencia, la DICOMCAR. Luego estuvimos 15 días 

incomunicados en la peni. Y estuve cuatro años preso (...) primero en la peni, después en la 

cárcel pública, después terminamos en la cárcel que está en Santo Domingo, una cárcel 

chiquitita, que ya quedábamos pocos presos políticos que veníamos de la Dictadura" 207  

A pesar de que al interior de las cárceles muchos militantes confiaban en que se daría 

término a la prisión política, Marco y sus compañeros lautaristas no confiaban en que los 

gobiernos que sucedieran a la Dictadura cumplieran sus promesas, “porque no era la opción de 

ellos sino que más bien, cómo ellos iban a prolongar el castigo de una forma que apareciera 

legitimada frente a la gente que sí estaba exigiendo la liberación de los presos políticos como lo 

dictaba el programa de Derechos Humanos de la Concertación.” 

Manteniendo la vida en prisión 

La vida de los militantes al interior de la cárcel Marco la describe como relaciones complejas, 

que atravesadas por momentos y opciones políticas, decantaban en dinámicas de 

organización, disgregación y fragmentación. En palabras de Marco, 

el universo de los presos políticos es súper variado. Uno habla de los presos políticos, 

pero en realidad hay disputas, ha peleas, al interior de la cárcel hay quienes no se 

hablan (...) las diferencias políticas se exacerban. De hecho la organización de los 

presos políticos está divida en dos coordinadoras nacionales, unas que agrupaban a los 

socialistas y comunistas, y a un sector del MIR. El MIR también se dividió, una fracción 

del MIR también estaba pa’ ese lado. Y había otra fracción que agrupaba al otro sector 

del MIR, a los Lautaro y al Frente (…). Compartíamos techo, pero la organización de la 

vida al interior de la cárcel era súper segmentada. De hecho, estaban esos dos bloques 

grandes y después cada partido tenía su organización, se mantenía. Entonces nosotros 

comíamos juntos con los del Lautaro, vivíamos juntos entre los del Lautaro, los del 

Frente tenían sus propias actividades. Ahora sí teníamos buena relación, yo tengo muy 
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buenos amigos, de hecho al Héctor que ustedes entrevistaron, nosotros nos hicimos 

amigos en la cárcel. 

El hecho de interpretar los momentos políticos de una forma y alinearse con los 

proyectos de cada organización, no solo generaba diferencias en las opiniones de los presos, 

sino que también en las formas de enfrentar la cárcel y la prisión. Por un lado,  el sector que 

tenía confianza en los gobiernos de la Concertación estaba a la espera de su liberación, por lo 

tanto vivía la prisión como una cuenta regresiva, con tranquilidad, sin hacer problemas. Por 

otro, el segundo sector que preveía la traición de la transición pactada, y cuyas organizaciones 

aún seguían en pie, enfrentaban la prisión como un espacio donde la lucha continuaba. En 

palabras de Marco, 

Nosotros pensábamos que no, que había que seguir peleando, entonces hicimos 

huelgas de hambre, acciones, motines, nos sacaron la cresta un par de veces, hubo 

intentos de fuga. Para nosotros la cosa seguía, entonces convivíamos en un equilibrio 

bastante inestable con los demás presos políticos. No éramos todos hermanos, ni al 

interior de la cárcel ni desde afuera.208 

Por otro lado, la experiencia carcelaria y la vivencia de la prisión de los presos políticos, 

estuvo cargada de resistencias frente al control. Marco nos señala que en el tiempo que él 

estuvo en prisión y en los años anteriores a esto, los presos políticos lograron organizarse a fin 

de conseguir espacios de autonomía y libertad. Hacerse respetar frente a los presos comunes, 

y enfrentar a Gendarmería, no fue tarea fácil. Como señala Marco, 

A mí no me gusta mucho llorar, mi tiempo en la cárcel yo no diría que fue traumático (...) 

nosotros a través de las peleas que hicimos, logramos recuperar espacios de libertad en la 

cárcel, aunque suene medio extraño. No respetábamos el reglamento, conseguíamos visitas, al 

principio teníamos visitas dos veces a la semana, después se iba prolongando porque los 

familiares se quedaban más tiempo (...) afuera estaba el muro de gendarmería, pero al interior 

había muchos espacios que se habían ganado. Ahora, eso significó muchas peleas, no fue todo 

tan fácil, sobre todo para los que estuvieron antes. A mí me tocó la buena cárcel, fines de la 

Dictadura (...) pero a los compañeros que cayeron en los 80, les tocó muy duro, cada uno de 

esos pasos, les costó enormemente.
209

 

En este sentido, Marco resalta que a pesar de las diferencias, la resistencia de los 
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presos políticos al interior de la cárcel, es una experiencia que se debe recoger. La 

organización, los lazos de solidaridad entre los compañeros, y el relacionarse con un ética 

diferente a la de los presos comunes, generó que pudiesen vivir de una forma más digna la 

prisión. 

Extrañamiento 

"El 4 de octubre de 1993, yo salgo de la cárcel al aeropuerto con extrañamiento". El 

extrañamiento consistía en una conmutación de la pena. Marco estuvo condenado a 16 años 

de cárcel, de los cuales pasó 4 en prisión efectiva y 12 años con extrañamiento. Al momento de 

ser procesado, su caso estaba a cargo de la fiscalía militar, y en ese entonces, existían 

procedimientos bastante irregulares, como la imposibilidad de la defensa de conocer los 

cargos, o la extensión del tiempo en que no se daban inicio los procesos ni se daban por 

finalizadas las condenas. En los primeros años de la democracia, el gobierno interpone una 

querella contra la Movimiento Juvenil Lautaro, invocando la ley de seguridad del Estado. Esto 

provoca que el caso de Marco y el de otros militantes, pasaran de la fiscalía militar a la Corte 

de apelaciones. En ese proceso el caso cae en manos de un juez llamado Alfredo Pfeiffer, 

quien decide mantener los cargos y comenzar nuevas investigaciones, a partir de la querella 

levantada por el gobierno. El resultado de esto fue que en los casos que revisó la fiscalía militar 

Marco fue absuelto, pero en los casos que revisa el juez Pfeiffer, hubo una condena a 16 años 

de cárcel por acciones en realizadas en Dictadura. 

Uno de los ejes del programa de la Concertación se dirigía a la liberación de los presos 

políticos, ya que existieron juicios irregulares, bajo fiscalías militares, con confesiones bajo 

tortura, en ausencia de testigos, etc. Sin embargo, para Marco y para muchos militantes que se 

encontraban en prisión, la libertad debía ser exigida en términos de reconocer sus luchas como 

actos legítimos. En sus palabras: 

para nosotros, el hecho es que la lucha contra la Dictadura es legítima, por lo tanto no 

tendrían que haber presos políticos, (...) más que en un asunto jurídico es por un asunto 

político. Porque no nos interesaba tampoco empezar a justificarnos o empezar a 

declararnos inocentes delante de los tribunales. En realidad no nos reconocemos ni 

inocentes ni culpables, nosotros participamos en acciones, las hicimos, no las negamos 

y reivindicamos cada una de las que se hacen colectivamente, no personalmente (...). 

Entonces nuestra defensa apuntaba más a la legitimidad política de la resistencia contra 
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la Dictadura”210 

Esta promesa es traicionada y la Concertación comienza a buscar salidas jurídicas, en 

el tránsito de los casos desde fiscalías militares a tribunales civiles, estableciendo que una vez 

estuvieran dictadas las condenas, los presos saldrían en libertad. Esta pretensión no sucede, 

ya que se hace una separación entre personas condenadas por hechos de sangre y otras por 

palabra211. Para Marco, esta distinción es más bien antojadiza, ya que la mayoría de los presos 

políticos que levantaron luchas y resistencias al régimen de Pinochet estuvieron involucrados 

de uno u otra forma en enfrentamientos; “en el fondo, para ellos era un problema, a pesar de 

que nosotros habíamos caído en Dictadura, liberar a presos políticos del Frente y del Lautaro 

fundamentalmente”212 El gobierno de la Concertación, frente a la presión de mantener y 

resguardar los intereses de la clase militar – quienes se oponían a la liberación de presos 

involucrados en muertes de sus funcionarios- decide utilizar la figura del extrañamiento y de 

esta forma, “desaparecía” el problema de los presos políticos. Como relata Marco, 

era difícil, porque exiliar en democracia no es bien visto. Entonces la figura que ellos 

proponen era la de pedir el extrañamiento, es una solicitud que uno hacía. Y en esa 

solicitud piden unas condiciones también, entonces  las condiciones que ellos pedían 

era que uno renunciara definitivamente a la lucha armada, que hiciéramos una crítica a 

esa situación, entonces eso hace que se dificulte más.213 

Este requisito, generó discusión entre los presos políticos, ya que para muchos 

implicaba a una renuncia a su identidad como militante, en un escenario complejo. 

Por ejemplo yo, mi caso, eran 16 años de condena, que no era una condena muy grande (...) y 

estuve en condiciones para el extrañamiento el año 91. En mi caso yo no pedí extrañamiento, yo 

pedí que me indultaran, que me quedara en Chile y en mi solicitud yo reivindico las acciones que 

nosotros hicimos, no hay arrepentimiento. Y a mí no me dan el indulto, y me piden que tengo que 

solicitar el extrañamiento (...). Al final todos la hicieron, no hubo ningún compañero que se 

quedara más del año 94.
214

 

Como nos relata Marco, la decisión de tomar el extrañamiento no solo es compleja en 

términos políticos, sino que también en el plano afectivo. Salir del país implica un quiebre con 
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las redes afectivas, con la familia y entorno cercano. En palabras de Marco, “Lo que pasa es 

que en este extrañamiento, te involucran a ti y a tu familia, y eso es una parte difícil para la 

decisión, porque al irte, si te acompañan, involucra a tu compañera e hijo e implica una 

separación también con el resto de tu familia, de los que se quedan acá. Nosotros no fuimos 

exiliados en Argentina, ni acá cerca, sino que lejos, a Europa”215. Al momento de partir al exilio, 

su pareja -quien también había estado presa durante 8 meses en la cárcel de mujeres en el 

mismo tiempo que Marco cayó- estaba en el periodo final de su embarazo, por lo que no pudo 

llegar a Europa sino hasta dos meses después junto a su hijo. Es así como terminan viviendo 

en Bélgica durante 13 años, hasta que termina la condena. 

La condena se termina el año 2005.Previo a esto, Marco viene el año 2002 a Chile 

producto de la muerte de su padre. Como la condena no había sido terminada en ese 

entonces, se acerca a la embajada consiguiendo un pasaporte para ingresar al país. Sin 

embargo, al llegar a Santiago es detenido al bajar del avión. En ese momento la autorización 

desaparece y queda detenido en la Penitenciaría durante dos días, pudiendo ir al funeral de su 

padre con la supervisión de escoltas de Gendarmería. "para eso necesitaban acción, montaron 

un operativo pa la tele, pa evitar que me fugue, no sé. Es ridículo que me quiera fugar, (...) Así, 

dormí mi primera noche en Chile en la cárcel de Santo Domingo y después en la peni.”216 

El proceso de enfrentar el exilio para Marco fue difícil. Como señala, “yo cuando lo 

pienso ahora, para mí fue más duro el exilio que la cárcel. Porque las formas de comunicarse 

con la familia era mucho más distante, son cuánto ¿13.000 kilómetros? pero también una 

distancia en lo cotidiano (...), entonces la separación con la familia es brutal. Es una sensación 

de aislamiento muy profundo.”217 Por otro lado, “imagínate yo estoy cuatro años en la cárcel, en 

un grupo chiquitito, sin conocer nada de lo que pasa afuera, cuatro años con la misma gente, 

que éramos los que estábamos presos y los familiares. Entonces el primer día de libertad para 

mí, estar en un aeropuerto, con mucha gente que no conozco, y con caleta de lenguas que no 

son la mía, es como una desestabilización total.”218 

Marco nunca había salido de Chile,  sólo hablaba castellano y llega a un país totalmente 

diferente. Él describe esta experiencia con la sensación de temor, miedo de que le hablaran en 

la calle, de no entender nada. A Marco lo reciben compañeros que se fueron antes que él y 
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algunas personas del exilio de la dictadura, quienes comienzan por guiarlo, a mostrarle cómo 

funciona este mundo que es nuevo. “uno sufre una infantilización súper fuerte, tiene que 

empezar a andar y a hablar como los cabros chicos”219. Empieza un proceso de aprender una 

lengua distinta, códigos culturales diferentes, marcos legales diferentes. Marco afirma que tuvo 

“una vida privilegiada igual, porque los extranjeros en Europa lo pasan mal, hay racismo, no 

tienen papeles (...) yo tenía una visa de gobierno, entonces yo llego y me entregan ayuda 

social, me pasan plata pa que me arriende una casa, rápidamente me entregan una plata 

mensual, mientras yo pueda valerme por mí mismo”220 

Si bien Marco reconoce desde una mirada optimista, aspectos positivos o “no tan 

negativos” en su experiencia, relacionados con la acogida en Bélgica, “considerando que hay 

compañeros que lo pasaron mucho peor”221, también nos cuenta sobre las dificultades que el 

exilio tuvo y cómo él y su familia las vivieron. En palabras de Marco: “yo tengo mucho cariño 

por Bélgica, es otro país mío (...) y yo no me siento extranjero en Bélgica. El problema es la 

obligación, no poder volver a Chile, ver que la cosas que pasan acá, que le pasan a tu familia, a 

tus amigos. No tener ningún control ni participar de ninguna manera.”222 La dificultad en la 

comunicación, el perder el contacto abruptamente con la familia y con lo que sucedía en Chile, 

generaba una intranquilidad e el exilio. “imagínate, yo llegué a estar suscrito a la edición 

internacional del mercurio, que son dos hojitas que llegaban una vez a la semana con el 

resumen noticioso de la semana, y llegaban dos semanas después de que la noticia era noticia. 

Como para tener un contacto más cercano.”223 

Asumir el exilio es claramente un proceso. Adecuarse a nuevas forma de vida, a nuevos 

códigos culturales,  aceptar la imposibilidad de volver a tu país,  provoca quiebres a nivel 

individual y social de quienes lo experimentan. En un plano personal Marco afirma que, “yo 

desde que me fui, me fui con la idea de volver (...). Esta idea de estar con la vista puesta en 

Chile es muy fuerte, de no proyectarse más allá de fin de mes. Vivir mes a mes, sin ninguna 

proyección, sin ganas, una suerte de depresión extendida.”224 En la descripción de este 

proceso Marco nos señala que el periodo inicial él lo considera el más difícil: 

hay un periodo del exilio que no se mide en tiempo, que es de instalación. No se mide en 
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tiempo porque hay gente que nunca lo supera. Un periodo de deshacer las maletas, en que uno 

dice ya, estoy viviendo acá. Eso a mí me costó 3 años, para decir ya, yo no tengo otra, tengo que 

quedarme acá, tengo que vivir acá, y tengo que tratar de hacer lo mejor posible estando acá. Hay 

gente que conocí allá, gente del viejo exilio, que todavía no deshacía las maletas,  pudiendo 

venirse porque ya había terminado su prohibición, no se podían venir pero tampoco vivían allá 

(...). Esa época de decidirte instalar es dura, yo creo que es la más dura y como se prolonga en 

algunos casos mucho tiempo, hace que el exilio sea más duro de lo que puede ser (…) que en 

algún momento uno diga pucha no estoy en mi país, pero estoy en otro país, y empecis a vivir, a 

vivir de verdad, no  solo a sobrevivir, es una decisión personal. Tiene que pasar algo en uno 

mismo para que uno diga ya yo mientras tanto me quedo. ”225
 

Estas  repercusiones también las vivencia el grupo familiar, y para Marco y su 

compañera siempre fue una preocupación el cómo sus hijos asimilaban también esta 

experiencia. En este sentido, ellos deciden contar siempre  a sus hijos su historia, las razones 

por las que se encontraban en el exilio, trasparentar sus luchas, como forma de reivindicar una 

identidad que se opusiera al olvido o a la victimización y evitar no generar más rupturas de las 

que el exilio ya hacía. De esta misma forma, pensar en la vuelta a Chile después del 

cumplimiento de la condena no era tarea fácil en tanto a su núcleo familiar. Sus hijos crecieron 

en Bélgica y emprender el regreso también repercutía en ellos. En palabras de Marco, 

lo que pasa es que uno tiene que provocar también un desarraigo a tu hijo, lo que tu viviste se lo 

haces vivir a tu hijo y hay una edad en que ya no podis. cuando los cabros son adolescentes. hay 

un momento, cuando ya tienen pololo o polola, que ya cuesta, porque eso es ya que echan 

raíces y sacarlos, es complicado. Entonces eso es un asunto que yo ya tenía como límite. 

Venirme antes de tener que provocarle un desarraigo muy fuerte a mi hijo.226 

Respecto al exilio en Bélgica, Marco relata una serie de fenómenos asociados a las 

dinámicas de relación entre la comunidad de exiliados, tanto de la dictadura como de la 

democracia, así como también a nivel nacional e internacional. La separación impuesta con tu 

cultura y país, generó la necesidad de relación entre los chilenos en Bélgica y entre los 

refugiados políticos de diferentes países. Se levantan prácticas que recuerdan una identidad 

nacional, y como señala Marco “hay una idealización de tu país también, necesitai de los 

sabores de Chile, del cotidiano, lo cultural. Como no podís estar con tu familia, lo reemplazai 

con ciertas cosas.“227 La decoración de las casas, la importación de productos chilenos- incluso 
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en lo anecdótico- son elementos que permiten conservar algo de la historia que queda coartada 

y luchar contra el desarraigo. 

La lucha continúa aún en el exilio 

La organización de una comunidad de exiliados traspasa la voluntad de la conservación 

de una identidad nacional y se construye en pos de ideales y proyectos políticos afines. Es así 

como en Bélgica, los lazos de entre compatriotas eran también lazos entre compañeros de 

luchas que decidían emprender aún en el exilio. Como nos cuenta Marco, 

La acción política, de forma muy diferente, se mantiene. En mi caso, desde que llegué hasta que 

me vine participé en organizaciones en solidaridad con Chile. Primero por la libertad de los 

presos políticos, los nuevos presos políticos, después tuvimos una época muy bonita desde que 

toman preso a Pinochet hasta que lo liberan. Hay una efervescencia por lo que pasa en Chile, 

una defensa por los derechos humanos. Cuando toman preso a Pinochet en Londres, hacíamos 

manifestaciones todos los días, marchábamos desde la embajada británica a la embajada 

chilena, entonces había mucha acción, muchas actividades de solidaridad, hacíamos comida 

para recaudar fondos, conmemorábamos todas las actividades, el 29 de marzo, el 11 de 

septiembre. Un calendario lleno de cosas que se hacían.
228

 

Si bien las condiciones, los contextos y las acciones cambiaban, es relevante recoger la 

opción y decisión de los exiliados de no abandonar sus luchas, de seguir reivindicando sus 

proyectos políticos y abrir paso a la construcción de otros nuevos. 

Por otro lado, Marco nos cuenta que la organización y formación de lazos también 

existía en una interacción con personas de otros países que traían historias similares. Para 

Marco esto era una “posibilidad de aprender mucho porque tú te juntabai con refugiados 

políticos de todo el mundo, entonces aprender de las historias de lucha de otros países es 

súper potente. Y hace que uno rompa el espíritu provinciano, entonces la acción política 

continua pero se prolonga más allá de Chile”229 En este sentido, se abre las perspectivas de la 

luchas, se enriquece la interpretación de los sucesos a la luz de integrar otras experiencias, 

otras formas de luchas, lo que implicó para Marco comenzar a pensar las acciones políticas y 

los conflictos políticos de forma más integral, más allá de las fronteras culturales y 

nacionalismos que limiten la visión de estos. 

 

                                                 
228 Idem. 
229 Idem. 



110 
 

Volver 

En los 12 años de exilio, siempre estuvo en los planes el regreso. El año 2002, 

previamente al cumplimiento de la condena, Marco viene al país producto de la muerte de su 

padre. Para esto se acerca a la embajada consiguiendo un pasaporte para ingresar a Chile, sin 

embargo, al llegar a Santiago es detenido al bajar del avión. En ese momento la autorización 

desaparece y queda detenido en la Penitenciaría durante dos días, pudiendo ir al funeral de su 

padre con la supervisión de escoltas de gendarmería y regresando a Bélgica el día siguiente.  

El año 2005, Marco estaba listo para regresar, pero este proceso encerraba también sus 

complejidades y desafíos. Como nos cuenta, “primero significó el fin de un tiempo que 

sabíamos que iba a llegar. Yo siempre pensé en volver, entonces después de estos primeros 

años de trauma, mi preparación fue siempre estar en las mejores condiciones posibles para 

volver con mi familia. Entonces mis hijos siempre supieron que íbamos a volver. Nosotros 

volvimos cuando mi hijo mayor tenía 13 años.”230 

Ese año Marco vino con su compañera e hijos de vacaciones a Chile: 

Vinimos de vacaciones. Son cuestiones súper bonitas. El encuentro de mis hijos con la familia y 

construir eso, son cuestiones súper potentes, yo creo que en mí y en los chicos, sobre todo en el 

más grande, las ganas de volver se refuerzan, salimos muy contentos, muy convencidos (…) 

durante mucho tiempo estuvimos preparándonos, viviendo para la vuelta. Entonces en un 

momento que ya podemos volver pasa eso. Estamos aquí, nos reencontramos y el último año es 

de prepararnos completamente
231

.  

En esta primera visita le informan que los problemas judiciales no se habían concluido, 

que le quedaban unos días de condena que no estaban contabilizados a raíz de una causa 

pendiente por lo que quedó con arraigo nacional durante 6 meses  e imposibilitado de salir del 

país y volver con su familia a Bélgica. Finalmente queda absuelto de tales cargos y después de 

3 meses pudo volver a Bélgica, resolver los problemas con su trabajo allá e iniciar los 

preparativos para el regreso definitivo.  

Marco señala que ese proceso también significó quiebres, que fue “un año de otras 

rupturas también, porque uno establece lazos profundos de amistad. También es otro 

desarraigo, el corazón se te estruja también porque ya no vay a ver a la misma gente. Nosotros 
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tuvimos una fiesta súper bonita. Nos van a dejar cuando tomamos el avión. Entonces estai 

atravesado, entre pena y alegría.”232 La decisión de volver, fue una decisión difícil. Marco nos 

relata cómo fue el cambio de vida y lo que significó volver a vivir en Chile. Las condiciones de 

vida en Bélgica eran mucho mejores, en tanto a la posibilidad de acceder a una buena 

educación, a buenos servicios de salud, a vivir en un periodo donde la ayuda social sí era 

efectiva, con un trabajo seguro, donde recibía una remuneración que alcanzaba para cubrir 

todas sus necesidades. Al venir a Chile, no había nada de eso. Marco llega al cumplir 40 años, 

“y empezar en un país a los 40 años es difícil. Encontrar pega cuando no hay trabajado nunca 

acá, no fue fácil.”233 

Por otro lado, este regreso significó una adaptación para sus hijos. Al respecto no que 

cuenta que 

yo [estaba] preocupado por mis hijos, porque tenían que venir a un país donde nunca habían 

vivido. La chiquitita en ese momento tenía 7 años, y entendía el español pero no lo hablaba. 

Nosotros llegamos en febrero y en marzo estaba en el colegio sin hablar castellano. A ella le 

costó, rápidamente aprendió pero con acento, entonces la molestaban. Por ejemplo ahora ya no 

quiere hablar francés, ya tiene 15 años. Entonces igual hay pequeños golpes, pequeños 

traumas.234 

Sin embargo, a pesar de las dificultades, también experimentaban la alegría de 

regresar, “y es súper potente eso de volver a reconstruir los lazos con tu familia, volver a 

encontrarte con tus amigos, amigos que nos ves durante 14, 15 años. Es empezar de nuevo, a 

construir todo otra vez, con hartos desafíos, pero yo no me arrepiento.”235 

Mientras yo volvía… 

Al volver a Chile, Marco se encontró con un país muy diferente. Los compañeros y 

proyectos que acá quedaron, en su mayoría habían desaparecido. Por un lado, un grupo 

importante se acomodó en el poder, y por otro, compañeros había abandonado la lucha “y  yo 

entiendo lo que pasó, porque lo pasaron muy mal”236. Como mencionábamos en capítulos 

anteriores, en la década del 90 la represión y la política de aniquilamiento contra los rebeldes 

se hizo sentir. Marco puede palpar los efectos que esto tuvo, y analiza al respecto: 
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Yo creo que los años 90, que yo tuve el privilegio de estar en la cárcel y en el exilio, para 

la gente de izquierda fueron muy duros, le gente de la izquierda más radical. Les provocaron 

daños muy profundos a los compañeros. Se sintieron aislados, hubo un desconocimiento de su 

historia  y tuvieron que ocultarla. Una dominación cultural y política que decía que había que 

cuidar la democracia, que era lo mejor, que se luchó por esto. Y el proyecto político que 

encarnamos fue casi proscrito y encubierto, entonces la concertación desarrolla una política 

súper fina pero profunda y que atenta contra las personas. Este asunto de la infiltración, de la 

desconfianza entre la gente de izquierda impacta muy fuerte y destruye vidas, de una forma 

mucho más radical que el exilio. La gente de acá se quedó sin proyecto, proscrita en libertad, con 

desconfianza frente a sus compañeros, a sus pares, abandonados políticamente, socialmente. 

Muchos de ellos para sobrevivir tienen que recurrir a lo único que sabían, que era hacer acciones 

armadas pero esta vez privadas, entonces se meten al mundo de la delincuencia. (...) porque las 

organizaciones que continúan en la lucha son aniquiladas y las que no son aniquiladas son las 

que se meten al Estado y abandonan a los combatientes y les dan la espalda. Porque uno 

abandonó los estudios, abandonó sus trabajos, abandonó todo por dedicarse a esto. Entonces, 

lo que te construía como ser humano, como persona, era tu actividad combatiente. (...) y nadie 

comprende esa situación y para ellos lo que existe es más bien más represión. 
237

 

 Este análisis, lejos de pretender culpabilizar a quienes abandonaron la lucha, es más 

bien una reflexión sobre los impactos que la represión tuvo sobre las organizaciones que en 

democracia seguían luchando. Desde la coaptación o desde el aniquilamiento, Marco entiende 

que hubo un proceso en que los proyectos terminaron.  Y no hubo tregua para sus 

compañeros, ni rescate de las luchas que estos levantaron. 

La necesidad de hablar y seguir en pie 

  En este ejercicio de recordar su experiencia de lucha, su paso por la prisión, en el exilio 

y en su regreso a Chile, Marco nos cuenta sus reflexiones y señala la importancia que para él 

tiene esta construcción de memoria.  Afirma que, “estamos en un país donde hay un manto y 

somos buenos pa’ esconder las cosas debajo de la alfombra, con una historia oficial muy 

idílica, que oculta la historia de verdad, que es de sufrimiento, de peleas, de opresión.”238 

En el relato de Marco no existe una postura de víctima ni de héroe. Para él no fue una 

sorpresa la tortura, ni la cárcel, sino que era un precio que estaba dispuesto a pagar al 

momento de decidir luchar por lo que él creía justo, por seguir una vida distinta y vivir con 
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dignidad. Y es desde esta convicción que hoy observa también su presente, en donde se 

posiciona afirmando que 

vencer la represión es seguir combatiendo, seguir peleando, seguir comprometido, porque lo que 

quieren ellos es quebrarte. Si no lo logran, es que tu ganai. Te cuesta ganar, porque recibís entre 

medio algunas derrotitas, pero lo fundamental es mantenerse en tus principios, en tus 

convicciones, no renunciar a tu vida. Por tanto si no terminai mal, seguís optimista, seguís 

comprometido, eso es una victoria. (…). La represión no es divertida, no es optimista ni es 

positiva, pero lo que hay que tratar de decir es que hay formas de seguir levantándose. La repre 

y todas esas cuestiones no son cosas que te tienen que tirar pa’ abajo. Que no es fácil, que es 

duro, que hay momentos que uno piensa que ya no podís más, pero siempre podís más. Hay 

que dejar pasar un par de horas, un par de días y te dai cuenta que podís más, que no es tan 

terrible y que hay que seguir caminando.
239

 

Esta acción de recordar y reivindicar, Marco la descentraliza del análisis sólo de su 

experiencia, ya que para él lo que le sucedió es sólo una parte y que por lo demás – según su 

propia interpretación-  no es en ningún caso la peor parte. Más allá de esta experiencia se 

encuentra la de muchas personas combatientes que, desde al anonimato, emprendieron luchas 

y sufrieron también las consecuencias de la represión y el olvido, historias que hoy son parte 

del desafío de quienes asumimos la tarea de reconstruir y apropiarnos de nuestra historia y 

memoria. 

  

                                                 
239 Idem. 



114 
 

3.- Represión y lucha. Experiencias de organización, prisión y 

exilio de Héctor Maturana 

Héctor Maturana, ex militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez,  es detenido el 11 

de abril del 1989. Permanece en prisión hasta 1994, año en que se le condena a 20 años de 

extrañamiento 

 Para el análisis de este caso, utilizaremos como fuente principal el testimonio de 

Héctor, quien a través de una entrevista realizada personalmente, nos relata cómo fue su 

experiencia como militante y el proceso vivido durante el exilio. 

Un niño de siete años 

Héctor ubica el comienzo de su experiencia en el inicio de la Dictadura. Es desde el 

Golpe Militar, que aunque Héctor tuviera siete años,  se enfrenta por primera vez  de forma 

consciente a la represión del Estado. Desde el bombardeo a la Moneda, hasta la presencia de 

los militares en la calle, era un mensaje claro a la ciudadanía, una muestra del poder y 

magnitud de la fuerza que tenía la Dictadura.  Es desde ese momento, que Héctor se enfrenta 

a una represión que controla todos los aspectos de la vida y de la sociedad. Cómo cortarse el 

pelo, qué ropa usar, qué música escuchar y las prácticas que tenía su familia para sacar el 

estigma del comunismo y no convertirse en posibles sospechosos, marcaron la niñez y 

juventud de Héctor. Por otro lado, como él nos cuenta, ”tal vez la represión más grande, yo 

diría, cuando niño es la tensión esa de no poder hablar con nadie, eso de no decir cosas, de 

quedarte calla’o, no poder expresarte ni políticamente ni de alguna otra forma algo que te 

vinculara a una cultura diferente.”240 

En la medida en que fue creciendo, Héctor va sintiendo más la profundidad del miedo y 

del silencio. La desconfianza, la sospecha constante de que el que estaba al lado podía 

delatarte, la imposibilidad de hablar ciertas cosas, sumado a comenzar a saber sobre los 

crímenes de la Dictadura en su entorno, la muerte y desapariciones de familiares de sus 

amigos o compañeros de liceo, fueron periodos que marcaron mucho la vida de Héctor.“Bueno, 

y entonces, en ese contexto, claro está, te empiezan a surgir preguntas y las preguntas sin 

contestar acarrean muchas más preguntas, eso está claro” 

A partir de la década de los 80, en plena crisis económica, Héctor a sus 14 años 
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comienza a participar en las actividades de una parroquia ubicada cerca de donde vivía, en el 

sector norte de Santiago, desde donde se levantaron proyectos en solidaridad con las personas 

cesantes del sector. Como relata,  

la agrupación Semilla esta iba a recolectar cosas para los cesantes del área norte. En eso se 

trabajaba y ahí en el contexto de eso había muchos miedos de quiénes estaban ahí, quiénes 

son... Y había mucha militancia también, mucha gente militante que trabajaba en eso. Y dentro 

de esas agrupaciones conocí varios curas que eran muy progresistas y dentro de esas 

agrupaciones también conocí mucha gente militante: demócrata-cristianos, también había 

socialistas y comunistas
241

. 

En ese periodo, las organizaciones sociales se comienzan a nutrir de otras 

experiencias, y levantar acciones de protesta contra el régimen y “Claro, y recuerdo siempre 

eso porque eh… dentro de las organizaciones sociales llegaban muchas noticias que eran 

paralelas, clandestinas y paralelas. Videos… sobre la Revolución Sandinista, sobre cosas… 

sobre cómo se había gestado y, claro, sorprendido con la historia”242 y es cuando Héctor 

comienza a posicionarse frente a la Dictadura, frente a la indiferencia y al miedo. En sus 

palabras, 

yo descubrí un mundo diferente en el sentido…  no es que a mí no me pasara, pero descubrí otro 

mundo diferente, un mundo de gente que se implicaba en cosas. Y ahí, claro, yo me impliqué 

también, o sea, la implicancia fue esa. Y primero fue eso de ayudar a la gente que no tenía, que 

estaba desposeída total y después fue más allá, es decir, manifestar por la cosa que no es 

correcta, qué se yo. Y sin embargo, a pesar de todas esas manifestaciones nunca estuve 

conforme.
243

 

Mientras más se involucraba, más palpaba el control que ejercía la Dictadura. Para el 

año 81, en una protesta a la que asiste como manifestante, toman detenido a su hermano. La 

presencia de la CNI, el ir a buscarlo a la Comisaría, ir a la Vicaría de la Solidaridad y enfrentar 

el despido del trabajo de su hermano producto de la detención, crea en Héctor la inquietud de 

hacer algo más: 

Y a partir de ahí yo me involucro más po’, tengo la militancia comunista. Me meto a las 

Juventudes Comunistas, no me preguntís qué edad tenía,  era cabro chico  sí, tenía 14 ó 15 

años. Entonces, el nivel de… de las JJCC de esa época era como bien bajo, como cabros chicos 
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también. Participaba en las manifestaciones… hubieron dos manifestaciones bien grandes
244 

 En su paso por las Juventudes Comunistas, Héctor participa de la movilizaciones de los 

primeros años de los 80´, solidarizando con manifestaciones de movimientos de pobladores y 

recibiendo también en carne propia la violencia de Estado. Al poco tiempo, en el año 84´ Héctor 

ingresa al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en un momento donde la represión se volvía a 

encrudecer, pero donde la resistencia también tomaba posiciones fuertes. 

En los años del ’83 en adelante se hicieron voladuras de torres, las tomas de la Radio Minería, la 

Radio Portales, todas esas tomas de radio, qué sé yo, se secuestraron algunos policías, al 

director del diario La Nación de la época,  no me acuerdo cómo se llamaba, pero se hizo todo 

ese tipo de actividades, digamos, y otros tipos más de propaganda armada, qué sé yo, pero así y 

todo no había todavía un cuerpo bien engendrado
245

 

De esta misma forma, Héctor nos cuenta, “yo entré al Frente convencido de que era la única 

forma de participar, es decir, la represión ya había tomado formas diferentes (…), éstos 

preparaban el ambiente, te perseguían, te esperaban y, bueno, si te van a matar te mataban 

con una forma de un enfrentamiento siempre, y con un sistema comunicacional al la’o”246. El 

año 85´con el caso de los profesores degollados y el año 86 con el caso quemados, Héctor 

también se suma a la radicalización de la lucha: 

Después de toda esta represión el Partido Comunista pide a sus militantes que tomen decisiones 

importantes y dice que es el año decisivo, el ’86 es el año decisivo.. Y que lo que pasa es que, 

bueno(…)dejé todo, yo estaba en cuarto medio, dejé todo tira’o y me fui a luchar por la libertad 

de nuestro país, entonces, claro, en ese contexto, al dejar todo y al tener esa situación en vista, 

no lo pensé dos  veces, digamos, me fui y… pero las acciones se multiplicaron y se hicieron un 

poquito más agudas (…) los grupos se dividían en tanto e iban a ir a las poblaciones más 

grandes de Santiago a defender poblaciones y yo encontraba que era justo, porque la represión 

más que nada se daba en las poblaciones, la represión de entrada en las poblaciones, si tú lo 

veís en los videos o en alguna parte, es donde más reprimían y no tenían ningún tipo de 

autodefensa, entonces el Frente había determina’o que iba a defender las poblaciones, hacer 

trincheras antitanques.
247

 

Héctor participa el año 86 en el atentado a Pinochet. Y con la posterior división del 
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Frente248, se hace necesario un periodo de rearticulación.  

Y nos fuimos a Argentina, después de Argentina nos fuimos a Europa, después de 

Europa, salimos a Moscú, y después en Moscú nos fuimos a Vietnam, y después de Vietnam  

volvimos a La Habana, después de La Habana nos dividimos, unos fuimos a Nicaragua, otros se 

quedaron allá. Y luego en el año 89, yo volví el 88 y en el año 89 yo caigo preso.
249

  

Héctor vuelve a Chile como militante del Frente autónomo para llevar a cabo la 

estrategia de Guerra patriótica Nacional. Como nos cuenta, ”yo, estaba destinado al sur, a 

tomar la XVIII región y a crear una estrategia, esa era mi misión y cuando me estoy trasladando 

de Santiago a Talca,  en Talca me interceptan una patrulla y caímos presos. Eso fue el año 89, 

el 11 de abril del 89, en la calle 11 oriente, a las 11 de la mañana. Todo a las 11.”  

En la prisión 

Héctor queda detenido en Talca, incomunicado durante alrededor de un mes. Después 

de varios episodios de tortura, queda en prisión en la cárcel de la misma ciudad junto a los 

presos comunes, siendo trasladado con posterioridad a la Penitenciaría de Santiago. 

La transición a la democracia Héctor la vivió en la cárcel. Tras los primeros discursos de 

Aylwin y las promesas de liberar a los presos políticos, muchos prisioneros políticos 

reaccionaron frente a la certeza que tales palabras no eran más que eso. ”imagínate tú que el 

primer día de Aylwin nosotros hicimos una huelga de hambre, y la finalizamos un mes después. 

Hicimos una huelga de hambre de 30 días con una conferencia de prensa, diciendo que este 

régimen no garantizaba la libertad de los presos políticos, que era mentira”250. En esa 

oportunidad hubo una buena acogida de los medios, sin embargo esto fue momentáneo.  

 Las libertades al interior de la cárcel fueron cada vez menos en el periodo que Héctor 

afirma que coincide con la llegada de los socialistas al poder, provocado la rigidización de la 

acción de gendarmería. El nos relata los procesos de represión a los presos políticos interior de 

la prisión, la que describe como prácticas muchas veces selectiva, sacando a quienes les 

resultaran dificultosos, aislarlo en algún lugar de Chile o utilizar presos comunes para 

hostigarlo. Como él nos cuenta, “los presos políticos tenían esa tendencia a reunirse, y 

organizarse (...), entonces ellos trataban de crear las condiciones de medidas de represión de 
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tipo masivo con los prisioneros.”251 A pesar de la represión continua, los presos políticos 

realizaban varias acciones de resistencia. En 1990, tras la fuga de 49 presos, la represión 

también se vivió en forma de represalia. Por su parte, y en como medidas que se relacionan 

con lo anterior, Héctor identifica los allanamientos como los episodios más duros y violentos en 

prisión. Por otro lado, también nos relata las acciones en forma de motines que los presos 

políticos tomaron para resistir y enfrentar el endurecimiento represivo. 

Los lazos de solidaridad en las prisiones no sólo se forman al interior de ésta, sino que 

se sostienen también en comunicación con quienes están afuera. En este sentido, Héctor 

resalta la importancia de las organizaciones que apoyaban y solidarizaban con los presos 

políticos en los primeros años de la democracia, destacando al Movimiento por la dignidad y la 

justicia, encargados del apoyo judicial, contacto con abogados, difusión de las problemáticas y 

organización de la solidaridad. Con cada huelga de hambre, se creaba un comité externo para 

llevar la voz de los presos. Por otro lado, los prisioneros crearon otras formas de comunicación, 

con cantos y códigos entre módulos y con los compañeros que estaban fuera. La difusión de 

comunicados y otros documentos se realizaba en varias oportunidades por tácticas cómo lo 

que Héctor llama “la papa fax”, que consistía en introducir mensajes al interior de papas y 

lanzarlas fuera de los recintos de reclusión. 

Al exilio 

Tras ser aprobada en los años anteriores la distinción entre “presos de conciencia” y 

“presos de violencia”252 y entrando en vigencia las “Leyes cumplido”, se crea una fórmula para 

dar vigencia al extrañamiento lo que en palabras de Héctor, “fue nefasto y podrían habernos 

dejado salir en Chile como a otros presos.”253 Héctor afirma que  

el exilio es una forma de represión que intenta aislarte y enajenarte, de que tu no tengai contacto 

con una realidad nacional, para que no puedas involucrarte de ninguna manera. (…) crearte un 

mundo para ti, en que no tengas contacto con el otro. (…). El exilio involucra eso, una forma de 

cortar los lazos con tu entorno natural.
254

  

Es así como en 1994 parte a Bélgica para cumplir 20 años de extrañamiento, por cargos 

asociados a su participación en el atentado contra Pinochet, entre otras acciones. 
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Esta experiencia claramente tuvo una serie de repercusiones sobre la vida de Héctor y 

su entorno. En primera lugar el señala que en el exilio 

Se crea cierta paranoia. Yo habré estado un año paranoico en Bélgica. Donde no te sentai pal 

lado de la ventana pa’ mirar siempre quien viene, donde no te sentai pal lado ni de la puerta ni de 

la ventana, ese tipo de cosas, es un reflejo de supervivencia yo creo. Y que tiene que ver 

también con la represión sicológica que te hacen, o sea te dicen: no te vamos a dejar tranquilo, 

algún día te vamos a encontrar.
255 

Los impactos sobre su familia y las relaciones con ella se dejaron sentir. Héctor nos 

cuenta que “Por ejemplo en mi casa, cada vez que tuve un problema, fueron a allanar a mi 

casa, pero yo creo que el entorno se ha sentido involucrado en tanto hay un sentimiento de 

injusticia. Al ver que las cosas no se cumplen como deberían cumplirse.”256  Por otro lado, la 

separación abrupta y el quiebre en términos sociales y afectivos que provoca la distancia, 

trunca relaciones familiares, y transforma las dinámicas en que estas se construyen. Para 

Héctor, 

 esa historia de recuperar relaciones perdidas, es imposible. O sea, cómo retomai 20 años 

después con alguien que tu no conocís. Que eran niños cuando los dejaste y ahora son 

hombres, que perdiste un periodo inmenso, ya son extraños para ti. Y en un mes no podis 

conocer a nadie. Y te crea esa forma de cómo recuperara las relaciones que perdiste durante 

tantos años. [Porque] en el exilio estai sólo. Decís somos nosotros y ustedes, ya no es la familia 

entera. Te sentís como un poquito al margen. De decisiones, las cosas que hablan.
257

 

Continuar aún en el exilio 

Para Héctor era un imperativo mantener sus convicciones y trazando proyectos políticos 

aun estando en el exilio. Es por esto que optó por unirse a organizaciones que funcionaban en 

Bélgica tanto al interior de las comunidades de refugiados como fuera de ellos. En sus palabras 

“En el exilio, nosotros buscamos nuestro similar. En Bélgica nosotros vamos a actividades de 

partidos que son más o menos de izquierda, entonces, ahí tenemos una gama de partidos que 

puedes participar. La Rosi participa en el sindicato. Es como bien extraño pero tienen una cierta 

semejanza con Chile.”258 En este sentido, establecen una continuidad de sus luchas, que 

sumada al ímpetu de seguir con sus ideales, se construye desde ampliar los alcances de estas. 
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Al respecto afirma que, “ uizás la globalización ha hecho que las luchas sean en todos lados 

las mismas, o sea los patrones que asumen un rol protagónico, golpean la mesa y quieren 

quitar todas las garantías de los trabajadores, eso es en Bélgica como en Chile”.259 

Las luchas levantadas desde Bélgica, y en diálogo constante con las experiencias de 

refugiados de diferentes lugares del mundo ha enriquecido mucho su perspectiva de cómo 

construir nuevos proyectos y a él mismo. 

Después del exilio 

El 18 de marzo del 2014 Héctor cumplió su condena y viaja en los meses siguientes, 

después de 20 años a Chile. Nos cuenta que “el regreso fue con expectativas, siempre mirando 

primero, viendo qué es lo que hay y tratando de equilibrar algunos sentimientos y emociones. 

Sin embargo, después de dos semanas me he sentido súper bien.”260 Actualmente, sigue 

viviendo en Bélgica junto a su familia, con la alegría de poder regresar y visitar Chile sin 

prohibición, pero conservando lo construido allá durante todo este tiempo. 

Quisiéramos resaltar en este análisis final que Héctor construye su memoria desde su 

experiencia e identidad como militante, como combatiente de la lucha contra la opresión y 

represión tanto en dictadura como en democracia. Es por esto, que él se posiciona desde la 

reivindicación de las luchas emprendida. En esa construcción el análisis de la represión es 

pertinente y relevante en tanto a lo construye no como una víctima de esta, sino como sujeto 

político que levanta proyectos para resistirla y enfrentarla. 
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4.- Prisión y resistencia internacional. Sergio Olivera y su lucha 

Para el análisis de este caso, utilizaremos como fuente principal el testimonio de Sergio, 

quien a través de una entrevista realizada personalmente, nos relata cómo fue su experiencia 

como militante del MIR y el proceso vivido en prisión. 

Tras el primer golpe 

Sergio comienza la reconstrucción de su experiencia en Dictadura. Desde el momento 

del Golpe de Estado decide quedarse en Chile para resistir a la Dictadura, a pesar de la poca 

claridad acerca de cómo enfrentar un aparato represivo de tal magnitud. Dentro de las acciones 

emprendidas junto a sus compañeros de la Juventud Socialista describe se encuentran 

episodios de lucha armada, asaltos a bancos para conseguir fondos para la resistencia, 

atentados a Comisarías entre otras, junto con los intentos de reorganizar las redes quebradas 

después del Golpe. Reconociendo lo limitada que eran sus fuerzas, describe la poca 

experiencia que tenían en ese entonces, quienes con 18 a 20 años y sin armamentos suficiente 

intentaban resistir y combatir. 

 En 1974 fue detenido junto a sus compañeros. Después de varios episodios de 

torturas, queda en prisión, condenado a 8 años de cárcel. Al interior de la Penitenciaría y de la 

cárcel pública vivieron años duros de la represión, con violentos allanamientos y torturas a 

compañeros. Sin embargo, reconoce que las prácticas de organización de los diferentes 

organizaciones y partidos, fue fundamental para resistir en prisión. En su paso por la cárcel,, 

Sergio ingresa a militar al MIR, dando un giro a su experiencia de resistencia. Esta experiencia 

Sergio la describe como su primer enfrentamiento con la represión y la magnitud de esta. En 

1978 es liberado producto de la “ley de indulto” aplicada a los presos políticos de la Dictadura.  

Posterior a esto, la década de los 80 fue un periodo en que se agudiza y radicaliza tanto 

la experiencia con la represión como las luchas emprendidas para enfrentar al Régimen y 

resistir. En los primeros años de los 80, Sergio identifica un periodo donde resurge la 

movilización social, donde la gente comienza a tener menos miedo.  

El año 1978  Sergio se va al exilio. Vive en Canadá durante 2 años y luego se va a 

Cuba a prepararse para la operación retorno261. En  1984 regresa clandestino a Chile, en un 

periodo donde identifica un encrudecimiento de la represión, relatando el “caso degollados”, el 
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“caso quemados”, entre otros episodios que relatan  lo brutal del régimen. Así mismo, Sergio 

describe que la lucha también se radicaliza y se sofistica, no solo con la acción del MIR, sino 

que también con acciones de otras organizaciones, como el Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez entre otros. A pesar de esto, Sergio analiza como una derrota la efectividad que tuvo 

el exterminio de la Dictadura sobre las organizaciones rebeldes, como política de represión 

generalizada a la sociedad. 

Lucha y represión internacional 

Antes de los años 90  Sergio sale de Chile a participar en una operación en Brasil para 

financiar la revolución en el Salvador, en apoyo al Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN). “Nosotros como MIR trabajamos con estos compañeros que estaban han la 

lucha contra el ejército del gobierno de El Salvador. Era una fuerza muy masiva pero habían 

llegado a un equilibrio de fuerzas e iban a iniciar una contraofensiva muy grande. (…) Nosotros 

junto con ellos iniciamos una operación junto con ellos de un empresario en Brasil.”262 Esta 

operación resultó fallida y Sergio y otros diez compañeros caen presos Brasil.   

Sergio permanece diez años preso, “y bueno ahí nos perdimos todo el regreso a la 

democracia. Para el 90` estábamos presos, veíamos por la tele que iba Patricio Aylwin y todo lo 

que pasó lo vimos en la tele mientras estábamos en prisión”263. Para Sergio ver este proceso 

desde lejos fue enfrentarse a la decepción y el fracaso de la vía revolucionaria como salida 

única de la Dictadura. En palabras de Sergio “yo no había percibido que esto ya estaba 

armado, que estaban reuniéndose las bases para negociar esa salida, no la salida que 

nosotros buscábamos.”264 Desde la prisión Sergio observaba los grandes sucesos del mundo, 

la caída del muro de Berlín, el retorno a la democracia, la caída de la Unión Soviética y 

“nosotros íbamos quedando como fantasmas del pasado”.265 Un periodista brasileño los define 

como “los náufragos del pasado”, como ex combatientes que desaparecen de la historia en la 

prisión. 

Regreso a Chile 

Volvimos a Chile después de una larga lucha en Brasil, el año 2000. Sergio fue 
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condenado a 28 años de prisión, pero después de una fuerte movilización organizada por el 

Partido de Trabajadores brasileño, quienes apoyaron a este grupo de presos, logra buscar una 

salida alternativa.  Desde el punto de vista judicial, habían perdido todas las apelaciones, por lo 

que fue necesaria la movilización social.  Por su parte, “Los diez compañeros presos 

acordamos hacer una huelga de hambre, buscando una salida alternativa que era que nos 

extraditaran a Chile. Ahí estuvimos en huelga de hambre 45 días”266 En este proceso, 

participaron diputados que desde Chile apoyaron el proceso de extradición, como Jaime 

Naranjo, Carlos Ominami, entre otros. Sergio nos cuenta que “fue una lucha muy dura, el nivel 

de represión ahí en Brasil era muy fuerte. Nos tenían amarrados a las camillas”267.  Producto de 

esto se logran dos acuerdos.; el primero era la rebaja de la condena a 14 años de cárcel y el 

segundo fue la tramitación la extradición. Este último proceso implicó un intercambio de 

prisioneros entre Brasil y Chile, proceso que duró seis meses, llegando directamente al hospital 

de la Penitenciaría. En ese lugar permanecen un año. A todos los presos extraditados los 

obligan a firmar una carta en la que se comprometan a no participar de ningún movimiento 

subversivo, a lo que se negaron.  

En los tribunales nacionales se acuerda que producto de los años que llevaban de 

prisión, les correspondía la libertad condicional, con firmas semanales, logrando al poco tiempo 

la libertad total y el fin de este proceso.  

Sergio nos señala sus impresiones en esta vuelta a Chile, señalando que “en mi 

regreso, mi informa y me impacta la falta de información de las luchas de la dictadura” El 

encuentro con un país que al parecer asume la versión de la transición pactada, que había 

decidido olvidar u omitir la resistencia a la Dictadura, para Sergio fue decepcionante. El cambio 

desde los proyectos revolucionarios, a la historia de una transición que consolidaba el régimen, 

es para Sergio una condena del olvido.  

La represión hoy 

Sergio analiza cómo actúa la represión hoy, y afirma que “el aparato represivo en 

democracia esencialmente no fue golpeado, no fue terminado, el aparato represivo permanece 

igual que en la Dictadura. Permanece incólume. Las cabezas de estos que aparecen presos, 

como el jefe de la DINA, el Manuel Contreras, son parte de la misma negociación (…) pero la 
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real fuerza represiva está intocada”268. Para Sergio, “la represión en el Estado ahora se 

mantiene con otras caras, con otra gente, pero puede surgir en cualquier momento que las 

movilizaciones sociales sean más fuertes. Que empieza a surgir un movimiento con otra visión, 

con una visión revolucionaria nuevamente, la represión va a surgir, no ha cambiado su 

esencia.”269. En este sentido, Sergio entiende la represión como una respuesta de control a la 

fuerza de los movimientos sociales, a las luchas por transformar la sociedad y amenazar el 

poder. 
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5.- La desaparición forzada de José Huenante 

  

 En la madrugada del día sábado 3 de septiembre del año 2005, José Gerardo Huenante 

Huenante -de 16 años- fue visto por última vez, siendo subido a una radiopatrulla de 

Carabineros. 

Podemos acercarnos a la historia de vida José y a lo que ha sido su caso desde que 

desapareció, en gran medida, gracias la investigación realizada por el periodista Nicolás 

Binder, publicada el año 2013 bajo el título La vida breve de José Huenante. Historia del primer 

detenido desaparecido en democracia. Nicolás, además, nos dio una entrevista para esta 

investigación. Respecto al contexto de la población en que José vivió hasta su desaparición, al 

trabajo allí realizado por la Escuela José Huenante, a los procesos de denuncia por la 

desaparición de José y a la construcción de memoria en torno lo sucedido, tuvimos la ocasión 

de entrevistar a Amaranta y Andrés, quienes nos compartieron sus historias y reflexiones. 

Quién fue José y cómo vivió 

Cecilia Huenante, la madre de José, lo dio a luz a los 15 años y su padre -de 16- no 

reconoció su paternidad. José fue criado por sus abuelos y tías, mientras Cecilia trabajaba 

como nana puertas adentro. Sus primeros años los vivió en el campo, hasta que sus abuelos 

se mudaron a Puerto Montt y terminaron por instalarse en la población Alerce, donde José 

entró a primero básico en la escuela La Colina. Segundo y tercero básico los cursó en la 

escuela Pelluco, también en Puerto Montt. Por estos años, José dejó de vivir con sus abuelos a 

causa del alcoholismo que ellos sufrían y fue internado en un hogar de menores de la 

Fundación Mi Casa. Allí estuvo hasta 1999, cuando fue retirado por Cecilia y se fue a vivir con 

ella a Los Muermos, el oeste de Puerto Montt, donde estudió en la escuela Los Ulmos.  

Luego de dos años, tras la separación de Cecilia y su pareja, ella se iría a arrendar una 

pieza junto a José y sus hermanas. Mientras ella trabajaba en una pesquera, José cuidaba a su 

hermana menor. En ese momento, a los 12 años, José decidió dejar la escuela. El 2002 José 

volvió a Puerto Montt, esta vez en casa de su tía María, junto a su madre y sus hermanas. En 

esta época José comenzaría a trabajar de manera independiente, vendiendo cubos a $50; con 

lo que ganaba le compraba ropa a sus hermanas. Ese mismo año comenzó a trabajar en una 

lechería y junto a su familia se instalaron a vivir en la casa que el dueño disponía para los 
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empleados. Más tarde José se quedó sólo trabajando allí, de lunes a lunes, ordeñando vacas a 

las cuatro de la mañana y a las cuatro de la tarde. 

 A los 14 años José abandonó la lechería y volvió con su tía a Puerto Montt. Allí, en la 

población Vicuña Mackena vivió José hasta el día en que fue detenido.  

Cerca de la casa de María hay un peladero donde los jóvenes, entre ellos José, se 

juntaban a tomar. En una de esas ocasiones -en el 2004- cinco jóvenes entre los que estaba 

José se juntaron a compartir una caja de vino en este lugar. Pasado un rato, vieron acercarse 

una micro de Carabineros que, tras dar una vuelta, aceleró hacia el lugar en que estaban los 

jóvenes frenando justo frente a ellos. Se bajaron cinco carabineros y una carabinera apuntando 

con armas a los jóvenes, gritando que se tiraran al suelo y pasaran lo que tenían. José -ya 

encañonado en el suelo- respondió con insultos y fue golpeado de vuelta.  Dos de ellos fueron 

detenidos por no portar sus cédulas de identidad. José corrió a su casa, le contó lo que había 

pasado a su tía, le mostró sus moretones y fueron hasta la casa de la familia de uno de los 

detenidos para avisar de la detención. En la micro, Sebastián y Flaco, los detenidos, 

continuaron recibiendo combos, patadas y pisotones. “Durante el viaje por la ciudad los 

carabineros recogieron a otros jóvenes de otras poblaciones. Y al igual que Flaco y Sebastián, 

son todos golpeados”270, cuenta Binder. En la Quinta Comisaría, el padre de Sebastián, Luis, 

vio a su hijo bajar de la micro esposado, golpeado y sangrando. Luis preguntó quién era el 

policía a cargo del operativo y un carabinero dijo ser él, pero su placa estaba tapada. Entonces 

hubo una pelea en la que Carabineros amenazó a Luis con detenerlo a él también, pero donde 

finalmente soltaron a Sebastián. Luis quiso poner una denuncia, pero ésta no fue aceptada por 

el funcionario a cargo. Ya afuera de la Comisaría, Luis continuó recibiendo insultos y golpes de 

Carabineros. No hubo denuncia ni Sebastián acudió al hospital; Luis quiso contar lo sucedido 

en el diario El Llanquihue, pero le dijeron que no tenía pruebas y que no podían echarse a 

Carabineros encima.  Respecto a José,  

cuando llegó todo moreteado a su casa, su tía María le pidió que por favor fueran al SAPU a 

constatar lesiones. Pero a José no le gustaban los consultorios, no le gustaban los hospitales, 

por lo que no quería hacerlo. Finalmente su tía pudo más y logró convencerlo, aunque con una 

condición: no dirían que fueron carabineros los responsables de sus lesiones.
271 
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La violencia policial era una constante en el sector; Amaranta -joven que vive en 

población cercana y fundadora de la Escuela Permanente José Huenante- nos señala que, 

para Carabineros, “en ese tiempo en la Vicuña Mackena pegarle a un cabro era pegarle a un 

perro no más poh, era casi lo mismo.”272 

Por su parte, Andrés -un joven que vive en la población en que José vivió y que 

compartió con él instancias similares a aquella en la que José desapareció- nos relató: 

En ese tiempo había mucha repre, llegaba un paco, te veía, se bajaba, te apuntalaba. No estaba 

ni ahí si ibai caminando a tu casa después de la pega, no. Te veía, se bajaba y te apuntalaba. 

Eso me pasó mucho a mí, le pasó mucho a otros cabros y era porque  Mirasol estaba muy 

estigmatizada. (...) A mí me pasó que llegando a mi casa después de la pega -yo vivo en una 

casa esquina- me bajé del coleto, voy caminando a mi casa e iba pasando una patrulla con un 

hueón vestido de Fuerzas Especiales. Me miró, se bajó y me tiró contra mi propio cerco a 

pedirme el carnet, a hacerme preguntas tan estúpidas como si estaba pololeando o no, que 

cuántos años tenía y dónde vivís hueón ¿cachai? y si no hubiese salido mi vieja quizás el hueón 

me hubiera llevado por nada. Y eso pasó mucho tiempo”
273 

La desaparición 

En la madrugada del 3 de septiembre del 2005, la escena se repetía y mientras José y 

sus amigos estaban tomando en la casita verde, apareció la patrulla RP 1372 de la 5° 

Comisaría de Puerto Montt y los carabineros -Arnoldo Canobra y Ronnie Ibarra- realizaron un 

control de identidad y echaron a los jóvenes, quienes se retiraron, pero volvieron a la casita 

más tarde. A causa de una pelea callejera, la policía recibió una llamada y acudió nuevamente 

al barrio. José y dos de sus amigos los vieron de lejos y se dividieron para irse a sus casas. Por 

su parte, el resto de los jóvenes  que se habían reunido en la casita comenzaron a gritar 

insultos y apedrear a la patrulla RP 1372, por lo que la policía pidió refuerzos. Más tarde, 

Nelson, uno de los jóvenes que estaba en la casita, vió a José correr arrancando de una 

patrulla que finalmente logró atraparlo y vió a dos funcionarios detenerlo y subirlo al vehículo. 

Pablo, otro de los jóvenes presentes en la casita en la madrugada, fue detenido por 

carabineros, quienes lo tiraron al suelo y le dieron patadas en la cabeza. Como resultado de la 

golpiza, Pablo quedó con varias heridas, la cara hinchada y con pérdida de visión de su ojo 

izquierdo durante un tiempo. 
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Al ser interrogados, “todos los funcionarios policiales que participaron esa noche en el 

procedimiento declararían más adelante que nadie vio a José y menos que fue detenido”274. Sin 

embargo, en la recogida del libro de novedades de carabineros esa noche quedó un borrón: 

donde decía 02 detenidos, el 2 fue borrado y reemplazado por un 1. 

José fue detenido por carabineros esa noche, pero ¿por qué desapareció? Binder 

responde a este cuestionamiento:  

Lo más lógico es que, al igual que Pablo, tuvieron que pegarle entre varios carabineros. Tuvieron 

que golpearlo en la cabeza con un palo y con patadas, suponiendo que él había lanzado piedras, 

a pesar de que estaban equivocados ya que José nunca participó en la apedreada. Tampoco 

sería primera vez que carabineros le pegara. Ya había ocurrido un año antes, cuando lo 

amenazaron con pegarle nuevamente si contaba que carabineros lo habían golpeado. La única 

diferencia de lo de ahora con lo ocurrido hace un año, es que a José tendría que haberle 

ocurrido algo muy grave como para tener que hacer desaparecerlo: la muerte.
275 

Reacción y hostigamiento de Carabineros 

El día domingo 4 de septiembre, tras hacerse evidente la desaparición de José, María y 

Cecilia realizaron los trámites para poner una denuncia por presunta desgracia, pero ésta no 

fue aceptada en primera instancia por carabineros por no haber acudido antes a otros lugares 

como la cárcel, el hospital, la morgue y la Policía de Investigaciones. Tal como señala respecto 

a este caso el Informe Anual de DDHH de la Universidad Diego Portales del año 2009, 

“Carabineros no está facultado para rechazar ninguna denuncia”276. Tras visitar todos estos 

espacios, volvieron a la Quinta Comisaría a poner un reclamo por la denegación de la 

denuncia. El viernes 9 el periódico El Llanquihue publicó una nota acerca de la desaparición de 

José tras una redada policial en la que María pedía que le enviasen cualquier información que 

pudiese servir para esclarecer el paradero de José. El 16 de septiembre se resolvió en su 

contra el reclamo puesto por María y Cecilia, señalando que los hechos descritos por ella eran 

falsos y sugiriendo “archivar la presente investigación simple a fin de tener argumentos 

respecto a futuras denuncias realizadas por la Sra. Cecilia Huenante Huilatraro”277. 

Luego de esto, Cecilia fue constantemente llamada a su celular por personas que se 

presentaban como carabineros, pero no se identificaban. Le preguntaban ¿llegó el baboso a su 
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casa? En paralelo, carabineros iba a la casa a preguntar si José había llegado. Y cuando 

Cecilia acudía a la PDI a saber si había alguna novedad, la hacían ingresar a una habitación y 

le decían “qué te preocupai de ese mocoso. Ese mocoso andará de lo más bien callejeando y 

tú acá llorando.”278 

A ello, se suma lo que narrado por una prima de José: 

Recuerda una escena muy similar a la descrita por Cecilia: carabineros motorizados y con 

cascos que todos los días se detenían afuera de la puerta y observaban hacia adentro y después 

hacia atrás de la casa. No decían nada. No tocaban la puerta. Solo observaban unos minutos y 

después se marchaban. Carabineros pasaban por el pasaje durante todo el primer mes en que 

desapareció José, recuerda ella. Y también recuerda haber visto ese primer mes varias veces 

una patrulla de Carabineros afuera de la casa de Pablo.
279

 

 En la misma línea Andrés señala: 

Ellos también violentaron después de José a todos los que estaban involucrados, intentaron 

incluso culpar a un joven que era mi compañero en el liceo. Así como que le pegaban y échate la 

culpa hueón. Muchos de los chiquillos se tuvieron que ir de Puerto por la misma repre, por el 

hostigamiento de los pacos y de la PDI. Eso no se detuvo con lo de José”
280

  

 En una ocasión, una vecina de Cecilia Huenante le contó a ella que su hijo había sido 

detenido y golpeado por Carabineros, pero que al intentar realizar un reclamo ante la institución 

fue incitada a no continuar el reclamo, de lo contrario podría sucederle lo mismo que al chico 

desaparecido. 

 Cuando el caso de José volvió a estar en la prensa, el 2009, Angélica -la vecina que vio 

el operativo policial desde su ventana- fue visitada por carabineros, pero por temor y al no ver 

que los policía llevasen carpetas o papeles, prefirió no abrir. “Al pasar unos minutos, los 

funcionarios se retiraron, sin dejarle papel o citación en la puerta”281. Uno de los funcionarios 

que la visitó ese día había participado del operativo, conduciendo el RP 1373.  Tiempo 

después, Angélica y su hijo vieron a varios jóvenes peleando fuera de su casa, el hijo quiso 

separar a quienes peleaban y cuando llegó la policía, se lo llevaron a él también; Angélica 

quiso interceder, pero fue apartada por un carabinero que le dijo “qué se mete usted, sapa 

                                                 
278 Íbid, p. 123 
279

 Íbid,  p. 157 
280 Entrevista a Amaranta y Andrés 
281 Binder, Nicolás, Op. cit, p. 220 



130 
 

culiá”282. Ella está segura de que la insultaron por haber declarado en el caso de José. 

Nelson, el otro testigo, también fue visitado por Carabineros de civil que preguntaban 

por José. Los policías dijeron que pertenecían a “Derechos Humanos”, pero el departamento de 

Derechos Humanos de Carabineros se creó apenas el 2011. 

 También en el 2009, la prima de José que había contado de las visitas de la policía 

luego de la desaparición de José, fue interrogada por dos carabineros motorizados, quienes le 

hicieron preguntas acerca de José, como “cuál era su parentesco con ella y qué sabía de él”283. 

Le pidieron sus datos, su carnet y se fueron.  

La investigación  

La investigación fue tomada por el fiscal Naín Lamas y el 26 de septiembre se realizó la 

primera búsqueda de José en el sector -a cargo de la PDI y la que se sumó carabineros- que 

no arrojó frutos. En noviembre se tomaron las declaraciones de quienes fueron testigos: Nelson 

que vió la detención de José y la vecina que observó el operativo desde su ventana. También 

declararon policías de la Segunda y la Quinta Comisaría.  

Paralelamente, el jefe de la Décima Zona de Carabineros, Gustavo Arriagada, señalaba 

en una entrevista a La Tercera publicada el 23 de noviembre que desestimaba la participación 

de Carabineros en la desaparición de José. El mismo día, el Director de Carabineros, Alberto 

Cienfuegos señalaba lo mismo a Diario Siete  y agregaba que “no es tiempo en que 

Carabineros haga desaparecer a personas”284 

En diciembre se realizó una nueva revisión del sector en que desapareció José; el 

GOPE se hizo parte del procedimiento y no hubo ningún hallazgo. “Esta sería la última vez que 

Carabineros colaboraría en la búsqueda activa de José”285.  

El 28 de diciembre la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la PDI 

entregó un primer informe del caso a la Fiscalía. Allí se señalaba que: 

Se ha establecido que la madrugada del 3 de septiembre del presente año, el menor José 

Gerardo Huenante Huenante era seguido por una patrulla de Carabineros y luego subido al 

citado móvil, haciendo presumir fundadamente que los responsables de la desaparición de la 
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víctima serían funcionarios de Carabineros que participaron en el operativo que se originó en la 

población Vicuña Mackena.
286 

Ante esto, el informe sugería realizar pericias químicas a los vehículos policiales 

involucrados en el procedimiento y al libro adulterado en la cantidad de detenidos. Además, 

reconstruir el recorrido señalado en la hoja de ruta del vehículo RP 1372 (a cargo de Canobra e 

Ibarra) para ver si se correspondía con los 102 kilómetros que recorrió esa noche. El Ministerio 

Público y el fiscal Lamas, sin embargo, ignoraron las sugerencias del informe.  

Unas semanas más tarde apareció Liliana, una nueva testigo que decía haber visto el 

asesinato de José en manos de dos de sus amigos: Flaco y Richard. Liliana contó su relato a 

una vecina y ésta se lo contó a Canobra, sargento que iba en la RP 1372 la madrugada en que 

desaparecieron a José. Flaco, Richard y sus familiares tuvieron que declarar y quedó 

demostrado que estaban en la casa de un tío y en el campo, respectivamente, la madrugada 

del 3 de septiembre. 

En febrero, el celular de José fue contestado por una mujer y las investigaciones sobre 

cómo lo consiguió llegaron hasta el testimonio de un joven de Puerto Montt, Gato, que contó a 

los detectives que sus amigos -entre ellos Trompa, quien Andrés nos contó que había sido 

hostigado para autoinculparse - habían asaltado, asesinado y enterrado a José en un pozo. A 

pesar de lo inverosímil del relato, el 21 de mayo fueron excavados los pozos cercanos el sector 

sin haber resultados útiles. El 26 de mayo, en una nueva declaración ante la PDI, Gato señaló 

que “todo lo dicho anteriormente, tanto a los detectives como al fiscal, era falso. Agregó que 

mintió por miedo a ser detenido, debido a sus antecedentes por robo”287. Esta hipótesis fue 

también desestimada, pero en una entrevista en El Llanquihue, Gabriel Fuentes, de la PDI, 

insistía en que José había sido asaltado -pese a que apareciera el celular de José, pero no 

José- y en que Carabineros no había participado en su desaparición.  

En julio del 2007, en un nuevo informe de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos 

Humanos, se sugería a la Fiscalía respetuosamente entrevistar de nuevo a todos los 

Carabineros que participaron del operativo de esa noche, revisar toda la documentación 

asociada a ello  y reconstituir la escena. Por lo pronto, ninguna de estas sugerencias fueron 

seguidas por el fiscal Lamas. 

Este mismo año, en octubre, Michelle Bachelet visitó Puerto Montt para asistir a la 

                                                 
286 Íbid,  p. 170 
287 Íbid,  p. 184 



132 
 

inauguración de una nueva cárcel concesionada y el lanzamiento del Plan Cuadrante en la 

ciudad, como parte de las políticas de seguridad ciudadana de los gobiernos de la transición. 

En esta última actividad, mientras Bachelet vestía el uniforme de Carabineros, María Huenante 

se acercó y le entregó una carta en la que pedía ayuda para encontrar a su sobrino 

desaparecido.  

El 2008 el fiscal Lamas abandonó el caso de José y todos sus casos en Puerto Montt, 

para trasladarse a la Fiscalía de Puerto Varas como jefe. La investigación fue asumida por 

Sergio Coronado.  

A penas el 2009 fueron formalizados tres carabineros por el delito de sustracción de 

menores: Altamirano, Mena y Vidal, que iban a bordo del RP 1375. Este vehículo no fue visto 

por otros carabineros en el operativo y, sin embargo, ellos afirman haber estado. A su vez, 

estos tres carabineros afirmaron haber visto en el operativo a la patrulla RP 1374, en 

circunstancias en que dicho vehículo se encontraba al otro lado de la ciudad. El RP 1375 

recorrió 52 kms. esa noche, para al reconstituir el tramo señalado, éste sólo tenía 28 kms.  

Binder señala que “lo anterior permitía inferir que los tres funcionarios se habían puesto de 

acuerdo para hacer creer que estaban en el colegio Domingo Santa María cuando terminó el 

operativo”288. Sin embargo, no había constancias en el libro de su actividad posterior. 

Tras la realización de nuevas entrevistas a los carabineros involucrados en el operativo 

en que desapareció José, todos habían dicho lo mismo en que su primera entrevista, salvo 

Altamirano, quien admitió haber enmendado el número de detenidos en el libro de la Quinta 

Comisaría, pero señaló que corrigió un error cometido a causa del cansancio. Los imputados 

quedaron en prisión preventiva nocturna en sus propias unidades policiales.  El RP 1375 fue 

periciado, pero hubo que realizar una investigación para seguirle la huella pues había sido 

rematado el año 2008. El 16 de marzo Altamirano, Mena y Vidal fueron dados de baja de la 

institución, pero no por la desaparición de José sino por “graves faltas administrativas” en la 

adulteración de libros; los funcionarios quedaban “liberados de servicio, pero mantenían 

condición de personal activo, por lo que iban a seguir recibiendo remuneración”289. Luego de 

esto, el fiscal Coronado se declaró incompetente y pidió que el caso se trasladase a justicia 

militar.  

Finalizando marzo se presentó una querella por sustracción de menor a cargo de 
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Camilo Escalona y el abogado Luis Correa. Probablemente lo más relevante de ello es que se 

hablará por primera vez, ante la prensa, de José Huenante como un detenido desaparecido. 

Además, el caso fue incluido en el Informe Anual de los DDHH del año 2009 de la UDP, donde 

se señaló respecto a la desaparición de José: “No es posible afirmar que hoy en Chile existe 

una práctica de desaparición forzada de personas a manos de la policía, pero el presente caso 

hace patentes situaciones reñidas con las obligaciones internacionales relativas a los derechos 

humanos que pesan sobre nuestro país.”290
 

El informe despertó las reacciones del gobierno y el ministro del Interior, Edmundo 

Pérez Yoma291 junto al ministro secretario general de la Presidencia José Antonio Viera-Gallo292 

se opusieron a la comparación y solicitaron explicaciones a la UDP por lo publicado. Pérez 

Yoma “expresó que es absolutamente insólito que hablen de Detenidos Desaparecidos en 

democracia, asegurando que el caso de Huenante corresponde a un delito que «fue lo más 

probable un homicidio»”293. 

 En respuesta a las reacciones, Contesse, el director del Centro de Derechos Humanos 

de la UDP, afirmó que 

Lo que decimos es que si uno le pregunta a los familiares de José Huenante qué sienten cuando 

su hijo salió, es detenido por Carabineros y no aparece, a esas personas les rememora las 

peores prácticas que se cometían en dictadura (...) En lugar de enfrascarnos en una discusión 

semántica, uno esperaría por parte del Gobierno una reacción así de enérgica para que nos 

dijera cuáles son los antecedentes que tienen y las investigaciones que se han desarrollado para 

resolver este hecho
294

. 

También respondió la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), 

quienes señalaron que "efectivamente este es un joven desaparecido por agentes del Estado, 

como son carabineros de Chile, y por lo tanto los ministros se enredan en si es lo mismo que 

en dictadura o no: claramente no es así, pero sí es un joven detenido desaparecido a manos de 
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agentes del Estado, que son carabineros”295. 

El traspaso a la Justicia Militar fue denegado y Coronado acudió a la Corte de 

Apelaciones, pero su petición no tuvo acogida nuevamente. En paralelo, el Juzgado revocaba 

la prisión preventiva nocturna a los imputados, cambiando la medida cautelar a arresto 

domiciliario nocturno. 

El 5 de mayo se realizó la reconstitución de escena.  En junio se realizaron búsquedas 

camino a Pargua, tras la declaración de un nuevo testigo que dijo que allí estaba José; se 

encontraron prendas similares a las de José, pero el análisis químico arrojó que no pertenecían 

a él. El fiscal, por otra parte, solicitó extender la investigación y eliminar de los documentos de 

la investigación las transcripciones de las conversaciones telefónicas entre los carabineros 

formalizados y sus abogados, pues Coronado no contaba con la autorización legal para grabar 

y transcribir, pero esto no fue aceptado y el fiscal recibió una querella en su contra.  En julio se 

realizó un nuevo cambio en la medida cautelar: los imputados quedaron sólo con arraigo 

nacional. 

En septiembre, ante el fin de la investigación, la Fiscalía acusó a los imputados por el 

delito de detención ilegal -cuya pena máxima es de cinco años- y no por sustracción de 

menores -condena que va desde los 15 años hasta presidio perpetuo. El juicio oral se fijó para 

octubre, pero en la audiencia preparatoria el abogado de Altamirano solicitó el traslado a la 

justicia militar y Coronado se sumó a la petición. En dicha ocasión, el abogado Luis Correa 

“acusó al Ministerio Público de «llegar a un acuerdo con una de las defensas para patear esta 

causa, porque, lo voy a decir con todas sus letras, Coronado no quiere investigar»”296. 

En diciembre se rechazó el traspaso del caso de José a la justicia militar, pero la Corte 

de Apelaciones de Puerto Montt rechazó la decisión del Juzgado de Garantía y el 30 de 

diciembre del año 2009 el caso pasa a la justicia militar, pese a los fuertes cuestionamientos 

internacionales que ésta ha tenido. Ilsen Jara, directora de comunicaciones de Amnistía 

Internacional afirmó, aludiendo al caso de José Huenante: “ningún caso de violación a los 

derechos humanos debe ser visto en la Jurisdicción Militar, pues la composición de sus 

tribunales no garantiza ni mínimamente el debido proceso, la independencia e imparcialidad”. 

Así pues, en la Justicia Militar, la investigación del asesinato y desaparición de José 
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partió desde cero y en calidad de secreta. Sin avances en la investigación, en noviembre del 

2010 se levantó el arraigo nacional a Altamirano, Mena y Vidal y a fines de ese año fueron 

reincorporados a la institución de Carabineros. Mientras tanto, Jorge Vásquez -abogado 

defensor de dos de los imputados- señaló que un testigo se refirió a la participación de otros 

dos o tres carabineros en la desaparición de José. 

En septiembre del 2011 los carabineros Marco Molnar Quilpatri, Rodolfo Sepúlveda 

Saavedra, Arnoldo Canobra Oyarzo, Ronnie Ibarra Sánchez y Luis Vidal Pinilla recibieron 

pequeñas sanciones -desde amonestaciones hasta seis días de arresto- por faltas 

administrativas vinculadas al caso de José. Un mes más tarde, Luis Correa solicitó procesar a 

Altamirano, Mena y Vidal por el secuestro de José y su petición fue rechazada y la Corte 

Marcial solicitaba investigar la posibilidad de asalto y homicidio en manos de Gato, Caté, 

Sardina, Hectorín y Trompa, hipótesis antes desechada por no sostenerse. Teniendo el caso 

desde el 2009, esa era la apuesta investigativa; “y en esos dos años y medio, respecto a la 

posibilidad de que el RP-1372 hubiera detenido a José, nada. Nuevamente, un fiscal no se dio 

cuenta de la evidencia de hacía ya siete años y que apuntaba a la RP-1372 y a los funcionarios 

Arnoldo Canobra y Ronnie Ibarra ”297.  

En septiembre del 2015 se cumplieron 10 años desde que desapareció José y la 

investigación de la Fiscalía de Puerto Montt seguía vigente bajo la figura de presunta 

desgracia, mientras “el sobreseimiento en la justicia militar por el caso se hizo efectivo”298. 

En octubre del 2015 el Instituto Nacional de Derechos Humanos -en adelante INDH- 

presentó una querella criminal por la desaparición forzada de José Huenante. El jefe del INDH 

sede Los Lagos declaró: 

Lo que el Instituto busca a través de esta querella es que esta causa sea investigada por el 

Ministerio Público. El Estado de Chile ha tramitado durante 10 años esta causa en la justicia 

militar y hasta el momento no ha tenido ningún resultado. El objetivo es que la investigación sea 

revisada por organismos independientes y autónomos que den garantías de transparencia y 

profesionalismo a todos los involucrados.
299

 

La querella fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, pese a 

                                                 
297 Íbid,  p. 241 
298http://www.serpajchile.cl/web/2015/09/03/declaracion-serpaj-los-lagos-desaparicion-de-jose-huenuante-una-
decada-de-impunidad-y-silencio/ 
299http://www.indh.cl/indh-presenta-querella-criminal-por-la-desaparicion-forzada-de-jose-huenante-en-puerto-
montt 
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la oposición del Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública. El 4 de noviembre los 

funcionarios Altamirano, Mena y Vidal quedaron en prisión preventiva por falsificación de 

documento público. En agosto fueron reintegrados a sus funciones en la institución de 

Carabineros, siendo despachados a nuevas unidades, en Talca y Linares300. 

 En enero del 2016 se designó a Patricio Llancamán como fiscal preferente, a cargo de 

indagar una eventual participación de civiles en la desaparición de José. La investigación 

relativa a la participación de uniformados continuó en manos de la Justicia Militar. En mayo se 

realizó una nueva búsqueda de los restos de José en la población Antonio Varas. En dicha 

ocasión, el fiscal Llancamán señaló a la prensa que: 

el detalle de esta diligencia de la investigación, en qué consiste y su objetivo es algo que no 

puedo entregar en este momento, al igual que el resultado. En todo caso, se ha informado 

debidamente a su familia. Pero para efectos de la opinión pública, debemos informar que 

estamos en una etapa de la investigación que es secreta para las personas que no son 

intervinientes, cumpliendo el mandato legal
301

. 

No hubo hallazgos en el lugar y el fiscal señaló que la búsqueda respondió al testimonio 

de un testigo anónimo. Pese a que había nuevos antecedentes, como la declaración de una 

testigo con información relevante, en septiembre se cerró el caso, “la causa se habría cerrado 

porque se estimó que está agotada la investigación y no hay más que hacer”302. 

José Huenante, detenido desaparecido 

 El hecho de que el reconocimiento de José como un detenido desaparecido despierte 

las reacciones que hemos visto responde a la negación de reconocer las continuidades 

dictatoriales de la democracia chilena, así como la dimensión política de la desaparición de 

José.  

Así pues, distinguimos al menos dos planos en los que el componente político de este 

caso se hace tangible. El acto de vulneración a José no reside sólo en la tortura, asesinato y 

posterior desaparición que le proporcionaron una madrugada de septiembre del 2005. A la 

pobreza en que creció y al haber comenzado a trabajar desde niño hemos de sumarle la 

                                                 
300http://www.biobiochile.cl/noticias/2015/08/30/reintegran-a-la-institucion-a-carabineros-vinculados-a-la-
desaparicion-de-jose-huenante.shtml 
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http://www.soychile.cl/Puerto-Montt/Sociedad/2016/05/25/395430/Buscan-los-restos-de-Jose-Huenante-en-
una-casa-de-Puerto-Montt.aspx 
302 El Llanquihue, 07 de septiembre del 2016, p. 5 
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constante violencia en manos de agentes del Estado a la que se vió sometido. En relación a 

esto, Andrés nos compartió que 

eso no se detuvo con lo de José. Quizás la violencia en la calle, donde nos apuntalaban con 

pistolas derechamente, con revólver, que eso sucedió más de una vez, donde los mismos 

vecinos salían a defendernos poh, a sus cabros. Si mal que mal, entendemos que vivimos en un 

sector precario, entendemos que Mirasol está estigmatizada, pero no somos malos cabros. Está 

dentro de lo normal que a los 16 años juguís a la pelota, te tomís una chela, te fumís un pito poh, 

pero no por eso tenís que ser tratados de la manera en que ellos nos trataban a nosotros. O sea, 

ver los ojos de los vecinos cuando a nosotros nos apuntalaban con revólver sólo por correr y los 

hueones pensaban que estábamos robando. Y que te defiendan tus vecinos, por una parte era 

bacán pah nosotros que te defiendan tus mismos vecinos, pero también sentís impotencia 

porque un hueón de la nada te apunta con un arma y te tira al suelo. Y eso lo vivió José también 

con nosotros.
303

 

Nicolás, por su parte, nos comentó que a su juicio, en el caso de José: 

fallaron Carabineros de Chile, secuestradores y torturadores; falló el Ministerio Público, no sé por 

qué, pero falló, no hizo la pega que tenía que hacer; y tercero, falló el Gobierno. Fallaron tres 

instituciones. El gobierno, por un tema de cálculo y conveniencias políticas: “oye, sabes que esto 

escondámoslo bajo la alfombra e ignorémoslo y digamos que esto no es nada y fue siempre 

delito”. Eso es vergonzoso, a  mí eso me da mucha vergüenza, porque finalmente, discúlpame 

que te lo diga así, pero se pasan por la raja la vida de un cabro por ser pobre. O sea, eso es lo 

que pasa y eso refleja que nuestro país todavía tú teniendo plata tienes beneficios y privilegios, y 

si tú eres pobre y no tienes plata, no tienes derechos.
304

 

La vida de José y lo relatado por Andrés responden a un contexto social común de 

pobreza, señalado por Nicolás, donde la desigualdad se acentúa si se tiene apellido mapuche. 

Y no es, por tanto, casual que un joven como José haya terminado detenido y desaparecido en 

manos de Carabineros. El actuar de los funcionarios de esta institución en barrios pobres suele 

contemplar golpizas y amenazas que exceden las facultades legales de la policía. Cuando no 

es posible afirmar que esto sea una política ordenada desde el Estado, sí vemos que son 

prácticas toleradas por dicho organismo y por la propia sociedad. Hay, por tanto, una dimensión 

política en la medida en que la violencia de Carabineros vivida por José -no sólo el día de su 

desaparición- responde a un patrón de desigualdad en donde no todas las personas -según el 

estrato social al que se pertenezca- reciben el mismo trato de la policía. 

                                                 
303 Entrevista a Amaranta y Andrés 
304 Entrevista a Nicolás Binder, realizada en abril del 2015. 
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Luego, un segundo aspecto que hace de este caso -a nuestro juicio- un acto de 

represión desde el Estado es la impunidad en la que queda la tortura, asesinato y desaparición 

de José. El atendimiento de la fiscalía a supuestas evidencias y testimonios que apuntaban a la 

hipótesis de que José fue asaltado (sin introducirnos siquiera a cuestionar qué hay detrás de 

las falsas evidencias y confesiones), en desmedro de las evidencias que conducían a la 

participación de carabineros; la insistencia en el traslado de la investigación a la cuestionada 

justicia militar y el hostigamiento de Carabineros a familiares, amistades y gente vecina de José 

han derivado en que a más de una década de su desaparición en manos de agentes del 

Estado, no haya verdad ni justicia para José Huenante.  

José Huenante en la memoria 

 A partir de la desaparición de José han surgido organizaciones político-sociales, 

algunas han tomado su nombre como acto de reivindicación y otras que, junto a sus propias 

luchas, han elevado la denuncia por verdad y justicia como bandera. Numerosas expresiones 

de denuncia y solidaridad han surgido y en este apartado esperamos dar cuenta de sus 

expresiones más relevantes. 

● Escuela José Huenante 

 Amaranta y Andrés, integrantes de la Escuela, nos contaron acerca de la formación e 

historia de esta organización. La Escuela de Verano José Huenante comenzó, en el 2013, 

como un voluntariado estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Los 

Lagos en la población Mirasol y, para ese entonces, no esperaba tener las características que 

con el tiempo fue adquiriendo. A la hora de pensar en qué nombre llevaría, decidieron ponerle 

el nombre de José, aún sin conocer en mayor profundidad su caso. Más tarde, se cambió el 

enfoque hacia un trabajo permanente y que incorporase otros actores, no sólo estudiantes, 

para que se proyectase en el tiempo.  

 Andrés, junto a la prima de José, se acercó a la Escuela a averiguar de qué se trataba 

la iniciativa. Esto despertó el interés de quienes integraban la escuela por establecer un 

contacto con la familia de José y, sobre todo, interiorizarse en el tema: 

El caso de José empezamos como a desglosarlo en muchas aristas. No solamente el caso de 

represión que vivió, sino que cuál era la vida de José po’, qué pasaba antes, qué pasaba con su 

familia, qué pasaba, no sé, con su casa, por qué él trabajaba y no estudiaba a la edad que tenía. 

Entonces en eso se va construyendo el discurso que hoy día tiene la escuela que, así como a 

modo panfletario, sería luchar por los derechos sociales que son vulnerados todos los días: 
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vivienda, salud, educación, etc. Como que generalizamos su caso a la realidad de la población
305

 

En la primera escuela -donde participaron alrededor de cien niños y niñas- hubo taller 

de deportes, de arte, de batucada y de danza, elegidas por ser las áreas menos reforzadas en 

la educación formal. Además, hubo un taller de organización vecinal que reunió a dirigentes del 

sector. Algunos participantes de la escuela obtuvieron el tercer lugar en el Festival de Mirasol 

con una canción de rap sobre José Huenante. Esto y otras instancias fueron importantes para 

el trabajo posterior de territorialización de la escuela y la visibilización de la demanda por José. 

La segunda escuela de verano contó con una alta participación de voluntarios y se 

agregaron talleres de salud, de mural, de break dance, de hip hop, etc. En la preparación de los 

voluntarios se trabajó en jornadas reflexivas en torno a los criterios de un trabajo de verano, 

pero también sobre quién era José, qué le pasó y cuáles son las demandas. En marzo 

comenzó la planificación del trabajo permanente y a los talleres -rap, danza teatro, defensa 

personal y música- se les añadió un programa de nivelación de estudios gracias al que doce 

personas obtuvieron su cuarto medio.  En el verano posterior a esto, se realizó una evaluación 

con las vecinas que participaron de los talleres; dos de ellas se integraron a la escuela. 

El tercer año continuaron los talleres, pero se buscó, entre otras cosas, potenciar el 

área territorial, encargada de participar en las instancias de organización vecinal y que busca 

poner en el tapete la demanda por verdad y castigo por José Huenante. 

A los nueve años de la desaparición de José, la Escuela participó de las actividades de 

conmemoración. Hubo una intervención en el centro, rayados de micros, propaganda callejera, 

una misa, una marcha, una velatón y un carnaval al terminar la semana. 

● Londres 38 

 Al entrar a Londres 38 se encuentra una frase que dice “La actividad de hacer memoria 

que no se inscriba en proyecto presente, equivale a no recordar nada”. Este lugar, que a 

comienzos de la Dictadura fue utilizado como centro de detención y tortura, hoy es un espacio 

de memorias que busca promover no sólo la memoria de nuestro pasado reciente y el rechazo 

al terrorismo de Estado, sino también una memoria que se vuelque al presente, en la denuncia 

de la represión actual y en la participación y solidaridad con las luchas de hoy. En este marco, 

desde este espacio se difundió el caso de José en su condición de detenido desaparecido la 

democracia. En un comunicado de Londres 38 difundido en agosto del 2011 se señala que: 

                                                 
305 Entrevista a Amaranta y Andrés 



140 
 

Este crimen pone de manifiesto la extrema indefensión de quienes como José Huenante son 

jóvenes, mapuche y pobres, y se suma a otros hechos de violencia y abuso policial que han 

cobrado las vidas de Álex Lemún, Matías Catrileo, Jaime Mendoza y Johnny Cariqueo; y a la 

represión de las manifestaciones estudiantiles y ciudadanas en las calles. También, hay que 

recordarlo, reedita una práctica con la que se intentó aterrorizar y doblegar a todo el país, porque 

José Huenante no es el primer detenido desaparecido en manos de agentes del Estado 

chileno
306

 

El 29 de agosto del 2011 se inauguró la 

intervención urbana, a propósito del Día 

Internacional del Detenido Desaparecido, ¿Dónde 

está José Huenante? ¿Dónde están?. Londres 38 

contó con el trabajo de diez artistas: Guillermo 

Núñez, Voluspa Jarpa, Carlos Montes de Oca, 

Víctor Pavez, Ismael Frigerio, Bernardo Oyarzún, 

Iván Navarro, Roser Bru, Camilo Yáñez y Eugenio 

Téllez. Los trabajos fueron expuestos como 

gigantografías en distintos edificios de Santiago, 

como la -entonces en toma- Casa Central de la 

Universidad de Chile (imagen a la derecha). Junto a 

ello, se realizaron afiches con la fotografía de José e 

información respecto a su caso, que fueron pegados 

en las calles. En la inauguración de la intervención, 

la organización señaló que “recordar a los detenidos 

desaparecidos durante la dictadura militar a través 

de un joven desaparecido hace sólo seis años, es 

como una alerta de que las violaciones a los 

derechos humanos es una práctica que ha 

permanecido en el tiempo y que ha significado la 

muerte de jóvenes mapuche, el uso de la tortura y la 

represión hacia los movimientos sociales”307. 

 

                                                 
306

 Londres 38,  ¿Dónde están? ¿Dónde está? El caso de José Huenante, detenido desaparecido en democracia, 
Santiago, 2013, p.5 
307 http://londres38.cl/1937/w3-article-92466.html 
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En el 2013, la organización lanzó el libro ¿Dónde están? ¿Dónde está? El caso José 

Huenante. Intervención urbana. Día Internacional del Detenido Desaparecido 2011308, donde 

los artistas se refirieron a sus obras y habló también la familia de José (Cecilia, María y 

Macarena Huenante, junto a Nicole, su hermana), su vecina Angélica y el abogado  Luis 

Correa.  Además, la organización cuenta con una exposición itinerante sobre la desaparición de 

José, a disposición gratuita de las organizaciones que deseen exhibirla y que ha sido expuesta 

en múltiples actividades, plazas y universidades, entre otros espacios, a lo largo de Chile.  

 

● Funa 

Amaranta y Andrés nos cuentan que Michelle Bachelet, finalizando su campaña 

presidencial en noviembre del 2013, visitó Puerto Montt y se realizó un acto en el Parque 

Mirasol. En esta ocasión, la Coordinadora Justicia para José Huenante, algunos integrantes de 

la Escuela José Huenante y familiares y vecinos de José realizaron una funa y se entregó, 

nuevamente, una carta. Amaranta señala que Bachelet “se aprovechó el momento quedando 

como la autoridad que iba a cumplir”309 y Andrés agrega “claro, porque ella le recepciona le 

recepciona la carta a la mamá de José y le dice que la iba a llamar, que se iba a comunicar con 

ella y que iban a ver el caso una vez que ella sea electa; cosa que hasta el dia de hoy no ha 

pasado, tengo entendido”310. En la carta, la Coordinadora denunció otro caso de violencia 

policial hacia un joven en el sector: 

Hacemos mención especial al caso del joven de puerto Montt, Miguel Angel Rivas Hernández, 

que el año 2010 fue detenido por funcionarios de la tenencia Mirasol dependiente de la quinta 

Comisaría de Puerto Montt, quien producto de los golpes, maltrato y tortura por funcionarios de 

carabineros fallece a los días de su detención, este caso también fue derivado a la fiscalía militar 

sin que se haga justicia a la fecha. 

 Además, en esta ocasión, María Paz Ruiz, una de las manifestantes señaló que se 

buscó fue emplazar a Bachelet a pronunciarse de manera concreta respecto a la demanda de 

justicia por José, a quien señaló como el primer detenido desaparecido en democracia y afirmó 

que  

no es posible que la justicia funcione sólo para los ricos y poderosos sino también para la clase 

                                                 
308

 Recurso disponible en la web: http://www.londres38.cl/1934/articles-93692_recurso_1.pdf 
309 Entrevista a Amaranta y Andrés. 
310 Ídem. 
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trabajadora de Chile (...) No es sólo José Huenante y de hecho yo grite hace un rato atrás… fue 

cuando ella se pronunció respecto de los trabajadores. Rodrigo Cisternas, trabajador forestal fue 

asesinado en su Gobierno y tampoco hubo un levantamiento en torno a la demanda de justicia 

sobre su muerte. También está el caso de los comuneros mapuches que han sido asesinados 

cruelmente en sus mismos territorios, esto es un problema que responde al sistema político 

económico del país
311 

 

 

 

  

                                                 
311http://www.cronicalibre.cl/2013/11/07/en-acto-politico-de-la-nueva-mayoria-vecinos-piden-justicia-para-
aclarar-desaparicion-de-jose-huenante/ 
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6.- El asesinato de Manuel Gutiérrez 

 El 25 de agosto del 2011 Manuel Gutiérrez -de 16 años- estaba observando las 

protestas del segundo día de paro nacional en su población, la Jaime Eyzaguirre, y fue 

impactado por la bala de una Uzi disparada por el sargento de Carabineros Miguel Millacura. 

Esa misma noche, mientras Manuel moría, Millacura limpiaba el arma que había percutido. 

 Para conocer la historia de Manuel, hemos contado con el testimonio de Gerson que, 

además de ser su hermano, es una de las personas que estaba con Manuel cuando fue 

asesinado y ha levantado hasta la demanda por justicia y la memoria de su hermano. También 

hemos podido conversar con Miguel Fonseca, vecino de Manuel y miembro del Comité por 

Justicia para Manuel Gutiérrez y la Agrupación de Víctimas de la Violencia Policial. Junto a ello, 

hemos utilizado la crónica de Tania Tamayo, Todos somos Manuel Gutiérrez. Vida y muerte de 

un mártir de la democracia, publicada en el 2015. 

Manuel Eliseo Gutiérrez Reinoso 

  El 25 de diciembre de 1994 Manuel nació en la población Jaime Eyzaguirre y allí vivió, 

junto a su familia, hasta que fue asesinado el 2011. Ayudaba a su familia, participaba de un 

templo evangélico, jugaba la pelota con sus vecinos, estudiaba en un colegio técnico en el que 

tenía buenas notas y, desde hace un tiempo, tenía una polola. “Los amigos en la población le 

gritaban «Manuel, sácate un pito». Porque su rectitud era vox populi: se sabía que no consumía 

marihuana”312, narra Tania Tamayo.  

Manuel no tuvo nunca vinculación política con alguna organización o ideología, sólo “a 

veces acompañaba a Gerson a actividades como observador”313, nos cuenta Miguel. En el 

2011 tuvo una reducida participación en el movimiento estudiantil “visitando la toma de su 

colegio que fue organizada debido a importantes demandas internas: los baños en mal estado 

y el aporreado tercer piso de la construcción, que desde el terremoto de febrero del 2010 nunca 

fue arreglado por el sostenedor”314. También asistió, junto a un amigo y a 100.000 estudiantes,  

a la marcha del 30 de junio, recorriendo desde Plaza Italia hasta Los Héroes. Ahora bien, ni las 

visitas a la toma de su colegio, ni su participación en la marcha, ni su interés de observar las 

                                                 
312 Tamayo, Tania, Todos somos Manuel Gutiérrez. Vida y muerte de un mártir de la democracia, Ediciones B, Chile, 
2015, p. 45 
313 Entrevista a Miguel 
314 Tamayo, Tania, Op. cit, p. 55 
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protestas de su población durante el paro nacional son suficientes para decir que Manuel 

poseía una identidad rebelde. “Su mundo era Dios y la casa y su polola”315, señala Gerson. 

La Jaime Eyzaguirre 

 La población Jaime Eyzaguirre está ubicada en Macul y surgió a fines de los ‘60 como 

parte de la Operación Sitio. Rodrigo Herrera y José Varas señalan que “en ‘la’ Jaime 

Eyzaguirre la necesidad parece interpretarse en clave política”316, por ello, desde 1973 

aparecen  

“distintas formas de encarar el golpe de Estado, los toques de queda y la propia dictadura de 

Pinochet, o las alternativas escogidas para hacerse oír en demandas sociales, como fueron las 

“tomas” de micros que pretendían levantar la voz en relación a la lejanía de la locomoción 

colectiva, constituyen episodios que han quedado guardados como testimonio de que allí las 

cosas se han ido haciendo en gran medida a pulso y en otra medida a fuerza de juntar voces y 

brazos”
317

 

 Durante la Dictadura, en un día de protesta nacional en la Jaime Eyzaguirre, Fredy 

Morales, de 20 años, fue asesinado tras recibir los disparos de los militares. En esa misma 

calle, Amanda Labarca, estaba Manuel Gutiérrez cuando fue alcanzado por el disparo de 

Millacura.  “A él solo le gustaba jugar fútbol, el de barrio; no militaba en ningún partido político; 

era respetuoso y tranquilo”318 

Con el paso del tiempo la organización política en la población se fue disipando y, 

llegada la democracia, prima “una nueva forma de vida, más individualista y heredada de la 

Dictadura”319. Al mismo tiempo, extiende su incidencia allí la iglesia evangélica. 

 Sin embargo, como estaba ocurriendo en todo el país, hacia el año 2011 hubo un brote 

organizacional en la Jaime y comenzaron a levantarse algunas coordinaciones territoriales. 

Entre ellas, la Coordinadora Social Villa Jaime Eyzaguirre, de la que participaban Gerson y 

Miguel, quien recuerda: “me encontré con gente que no veía hace 20, 25 años, del tiempo de la 

Dictadura militar”320. Antes, nos cuenta Miguel, la protesta social poblacional siempre había 

                                                 
315 Entrevista a Gerson 
316 Herrera, Rodrigo; Varas, José, El fútbol en la población Jaime Eyzaguirre: De la tierra al cemento, de la 
informalidad a la regulación externa, Sociedad Hoy, núm. 12, Concepción, 2007, p. 61 
317 Íbid, p. 66 
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estado acotada a ciertas fechas emblemáticas, como el día del joven combatiente y el 11 de 

septiembre321, pero el 2011 trasciende lo rememorativo y en el paro nacional de agosto alcanza 

un nivel de participación comparable con las protestas sociales de fines de los años ‘80. 

Gerson se refiere a esto como un proceso de “despertar social, de que algo estaba pasando en 

Chile, de que algo había que cambiar”322.  

Muchos no volvieron, tampoco Manuel 

 Para el 24 y 25 de agosto del 2011, la CUT había convocado a un paro nacional y, 

como en todas partes, “el 24 de agosto todo Ramón Cruz estaba llena de gente, llena de 

fogatas, gente con cacerolas”323; esa noche, Manuel y Gerson habían estado mirando las 

protestas desde la pasarela.  Las manifestaciones se extendían por todo el país y esta primera 

jornada de protesta “al menos 348 personas fueron detenidas y 36 resultaron heridas”324. 

El día 25 el panorama era el mismo: “aquí, en Jaime Eyzaguirre, había fogatas en la 

esquina del pasaje y fogatas a lo largo de Ramón Cruz y los chicos estaban en calle jugando a 

la pelota, la calle estaba cortada, los vecinos en la calle con las cacerolas, conversando entre 

ellos. Un ánimo como de fiesta más que de alguna protesta así como... en tono más combativo, 

por decirlo de alguna forma.”325  

 Gerson salió a la calle y cuando Manuel y sus amigos terminaron de jugar a la pelota se 

quedaron conversando en la calle, hicieron un grupo para ir nuevamente a la pasarela. Gerson 

recuerda: 

Cuando íbamos de camino, a unos metros de llegar a la pasarela, se escuchan los tres disparos 

que lanza Millacura y mi hermano que iba caminando a mi mano izquierda, luego de haberme 

estado empujando la silla unos metros antes, cae por el balazo en el pecho. Lo toman entre 

varios vecinos que estaban en el lugar, alrededor de 300 personas, si es que no más, que  iban 

hacia la pasarela, otros venían de vuelta y otros estaban en las calle, afuera de sus casas en el 

mismo tono en que estábamos nosotros acá, más abajo. Y lo toman, lo trasladan un poco más 

abajo. Yo me lanzo a ver qué es lo que estaba pasando, qué le había pasado, veo que tenía el 

orificio en el pecho por la bala, que siempre pensé yo que era un perdigón. Nunca pensé que 

                                                 
321 En una de estas conmemoraciones, el 11 de septiembre de 1999, Boris Gatica -de 22 años- fue asesinado por un 
ex sargento del Ejército. 
322 Entrevista a Gerson 
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había sido una bala. Era carabineros el que había disparado, entonces no correspondía que 

disparara bala, según mi criterio
326

  

 Entre varias personas levantaron a Manuel y lo llevaron a la Defensa Civil, cerca de allí. 

Hasta ese lugar llegó Esteban, un vecino, con su camión para llevar a Manuel a la Posta 4, 

ubicada en Juan Moya con Grecia. Al llegar, llevaron a Manuel hasta una camilla. 

 Esa noche, la del 25, Miguel estaba en su casa porque tenía trabajo pendiente. Cerca 

de las once de la noche un vecino golpeó su puerta y le dijo que el hermano de Gerson había 

recibido un balín de Carabineros. Luego de un rato, Miguel y su madre salieron hacia la Posta 4 

“y justo se cortó la luz en todo el sector, aquí en Santa Julia y, bueno, nosotros salimos igual. Y 

cuando salimos ya no había nadie protestando, ya estaban todos en sus casas y además 

estaba cortada la luz en todo el sector. Entonces fuimos a la Posta 4 y cuando llegamos, 

pasado las doce, supimos que había sido una bala de alto calibre, no un balín”327, nos cuenta. 

 Giuseppe, un amigo de Manuel que estaba junto a él cuando recibió el disparo, dio su 

declaración a un carabinero y éste fue anotando todo lo que decía hasta que Giuseppe señaló 

que quien disparó era, también, un policía. Entonces el carabinero se fue a un costado y llamó 

por radio. “Después de un rato llegaron más pacos a interrogarme, me llevaron al patio de la 

Posta y estaban nerviosos. Muy nerviosos. Los primeros me hicieron dibujar en un papel el 

lugar exacto en el que había caído Manuel y me preguntaron como diez veces qué había 

pasado. ‘¿Estai seguro?’. ‘Hay tanto malo por ahí ¿no habrá sido alguien que andaba con 

armas?’. ‘¿Algún gallo de los que estaban en las barricadas?”328. Los testimonios de algunos 

vecinos señalan que, cerca de las 4:00 de la madrugada, un grupo de carabineros de civil llegó 

hasta el lugar, a partir del dibujo realizado por Giuseppe, para limpiar la escena. 

 Luego de interrogatorio de Carabineros, vino el de la prensa. Miguel habló con quienes 

estaba en la Posta advirtiendo que, por lo que sabía de estos casos, iban a tratar de mostrarlo 

como un caso delictual.  Tras la autorización de la mamá de Manuel, declararon Giuseppe y 

Miguel; señalaron que había sido Carabineros y que había responsabilidad política del 

Ministerio del Interior por represión policial injustificada. Giuseppe, en su calidad de testigo, 

contó detalles de lo sucedido.  

 Mientras el cuerpo de Manuel quedaba en la Posta, quienes lo acompañaban volvían a 

sus casas para ver qué hacer de ahí en adelante.  

Al asesinato de Manuel se sumaba la herida de Carlos Burgos, un vecino que fue 

impactado en el brazo por uno de los disparos que Millacura realizó esa noche. 
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328 Tamayo, Tania. Op. cit, p. 184 
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Impunidad, otra vez 

 Rodrigo Ubilla, entonces subsecretario del Interior, realizó un punto de prensa en la 

madrugada y señaló que “un joven había muerto en la comuna de Macul, probablemente a 

causa de un enfrentamiento”329. En paralelo, la familia de Manuel tomaba contacto con 

Washington Lizama, el abogado que tomó el caso. Diez vecinos declararon ante la PDI que 

había sido Carabineros, obligando a investigar la responsabilidad de la institución. El general 

de Carabineros, Sergio Gajardo Oelckers, en tanto, declaró que descartaba de plano la 

participación de Carabineros disparando armas de fuego, por lo que no habría investigación 

interna. 

 Los peritajes comenzaron, alrededor de las siete de la mañana, en la morgue de la 

Posta 4 y continuaron, luego, en la calle Amanda Labarca. Durante la tarde, en el Servicio 

Médico Legal, se realizó una autopsia al cuerpo de Manuel y se extrajo la bala de su pecho 

para periciarla. El resultado arrojado fue que la bala correspondía a un proyectil 9mm que 

presentaba concordancia de rayado balístico con la subametralladoras Uzi. 

 Mientras tanto, los medios seguían hablando de un asunto delictual para referirse al 

asesinato de José y desde el gobierno los llamado eran a no especular. Miguel nos cuenta que  

“toda la prensa venía y preguntaba ‘¿pero participaba el en barras?, ‘¿estaba en grupos?’. De 

hecho, yo me daba cuenta de que cuando venía la prensa todos preguntaban cómo era Manuel, 

qué andaba haciendo(...) Entonces le pregunté a la prensa ‘¿ustedes de qué unidad de los 

medios?’, ‘somos de la unidad de delincuencia delitos de alta connotación social’ y yo les 

pregunté ‘¿pero ustedes no tienen una unidad de delitos políticos?’. ‘No, es que eso no existe en 

la prensa’”
330 

 Este discurso mediático tuvo repercusiones y, si en un principio sonaba el grito “La 

Jaime lo vio, un paco lo mató”, hacia el día domingo ya había muchas personas del sector que 

decían que se había tratado de disparos entre delincuentes. El 29 de agosto, sin embargo, se 

filtraron los peritajes y se confirmó que la bala salió del arma de Millacura. Por estos días, 

Gerson nos comenta que llegaban autos hasta afuera de su casa, se detenían y, cuando él 

salía a mirar, los vehículos se iban. 

 Roberto Contreras, mayor de Carabineros, declaró que el viernes 26, al escuchar la 

noticia de un joven muerto, preguntó a la subteniente Claudia Iglesias -cuya solicitud de 

cooperación por radio llevó a Millacura y al cabo José Ramos al sector- si habían hecho uso de 

sus armas de fuego. Iglesias respondió que la noche había estado peligrosa, pero que no 

habían disparado. Luego, se llamó a los carabineros que participaron del operativo nocturno a 
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entregar sus revólveres y se les preguntó si los habían utilizados; “todas las respuestas, como 

en un pacto de silencio, fueron negativas”331. La revisión de las armas fue ocular y el resultado 

fue que éstas, efectivamente, no fueron utilizadas.   

 No obstante, el día lunes, Contreras revisó la hoja de ruta del jueves 25 y notó que 

Miguel Millacura había extraído una Uzi. Millacura fue llamado nuevamente y se le preguntó por 

qué no informó de la Uzi el día viernes. “Yo pensé que quería revisar sólo las armas de 

puño”332, respondió. Aun mintiendo, indicó que no había disparado la Uzi. Posteriormente, 

Contreras llamó a Iglesias nuevamente y esta vez, la subteniente reconoció haber visto a 

Millacura disparar dos o tres veces tras una barrera de cemento. Además, reconoció que las 

municiones utilizadas habían sido reemplazadas y que el arma fue limpiada con alcohol. 

Millacura fue llamado nuevamente y “fue ahí que, sin oportunidad de mentir nuevamente, 

Millacura dijo que sí, que dio ‘dos disparos’ y que ese viernes, al escuchar que había un menor 

muerto en Macul, ‘sospechó’ que él podría tener la culpa de ello”333. Ese lunes, Millacura quedó 

en prisión preventiva en el anexo cárcel subComisaría Pudahuel Norte. 

Luego de que la justicia civil se autodeclarase incompetente, la investigación estaba, en 

manos de la Justicia Militar. El abogado Lizana cuestionó esto señalando que “él estaba en el 

lugar de los hechos por iniciativa propia, él habría hecho los disparos por iniciativa propia y en 

ese sentido entendemos que no sería un acto de servicio y no cabría dentro de aquellos 

hechos que correspondería investigar a la Justicia Militar"334. 

Durante la investigación, la parte querellante realizó una serie de diligencias entre las 

que pedía que declarase Ubilla, pues su negación inicial de la participación de carabineros 

actúa como encubrimiento. La Fiscalía Militar no acogió ésta ni el resto de las solicitudes. 

Tampoco acogió agravantes tales como que Manuel era menor de edad, que hubo 

encubrimiento de parte del autor y  de sus superiores, que se utilizó un arma de guerra y que 

se actuó en grupo; estas agravantes son del Código Penal, pero no son reconocidas por la 

Justicia Militar. “Por eso nosotros colocamos tanto énfasis en el fin de la Justicia Militar”335, dice 

Miguel.  

El caso calificó como violencia innecesaria con consecuencia de muerte, pero en el 

Código de Justicia Militar ese delito no tiene estatuto de homicidio, no está acorde al Código 

                                                 
331 Tamayo, Tania, Op. cit. p. 205 
332 Íbid, p. 206 
333 Íbid, p. 208 
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335 Ídem 



149 
 

Penal, por tanto es, más bien, una falta administrativa”336, nos señala Miguel. La sanción 

entonces, sería la dada de baja, que no implica una desvinculación directa de la institución, 

sino apertura de sumario. En el fallo se señalaban me Millacura usó su arma como defensa 

porque estaba recibiendo disparos, pero ningún vecino usó armas de fuego esa noche y los 

suyos fueron los únicos disparos que se oyeron. Finalmente Millacura obtuvo una rebaja de 

condena y quedó con tres años y 61 días de libertad vigilada; “desde fines del 2011 ha gozado 

del beneficio de la libertad provisoria todo el proceso de la investigación y con esta sentencia el 

no va a volver a pisar cárcel alguna”337, señaló el abogado Washington Lizana. 

En diciembre del 2015 el INDH presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, en 

busca de la anulación y reemplazo de la pena remitida a Millacura y de que se acogiera el 

recurso de casación presentado con anterioridad. 

El 25 de agosto del 2016, Amnistía Internacional, cumplidos cinco años de la muerte 

Manuel, lanzó su campaña El olvido está lleno de memoria. En su declaración, señalaron que: 

Chile debe hacer frente a las atrocidades del pasado y del presente, pero esto no sólo debe 

quedar en una declaración de buena voluntad por parte de las autoridades, pues mientras siga 

vigente el Decreto Ley de Amnistía y no se reforme la Justicia Militar de la era de Pinochet, 

mientras el delito de tortura no exista en la legislación nacional, mientras no se asegure la 

mantención de la memoria histórica, resulta muy difícil que la expresión “nunca más” sea una 

realidad en el país.
338

 

 

Memoria y movilización 

 El Comité por la Justicia Manuel Gutiérrez se formó a inicios del 2012, luego de que 

Millacura quedase en libertad. Hasta entonces, la familia de Manuel esperaba que la Justicia 

actuara, pero en consideración de la burda condena que Millacura recibió, se acercaron a la 

familia de Miguel a pedir ayuda, pues se hacía necesario darle el sentido político al asesinato 

de Manuel. Se decidió entonces formar una organización: “armemos un Comité por la Justicia 

de Manuel Gutiérrez. Y llamé a la CONFECH, llamé a gente de los secundarios, dirigentes de 

la ACES, hablé con gente de colectivos… o sea, usar las redes poh. Hablé con gente de 
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distintos sectores de que había habido un cambio en la familia por lo tanto había disposición a 

ese apoyo”339.  

El panorama en la población, sin embargo, era de despolitización. Comenzó a 

expandirse el discurso que señalaba como responsables a la mamá de Manuel, por dejarlo 

salir, a Gerson, por pedirle que lo acompañase e, incluso, al propio Manuel. Miguel nos cuenta 

que eran muy pocas las personas del sector que estaban señalando lo sucedido como un 

hecho de injusticia e impunidad. Por esto, el Comité quiso llevar adelante una lucha también 

dentro de la propia población que, de paso, despertó oposición en el municipio: 

La plaza que está cerca de la pasarela se llama Manuel Gutiérrez, (...) juntamos firmas y le 

cambiamos el nombre y se le informó al municipio. Pero después el municipio empezó a crear un 

conflicto con el municipio (…) Al municipio nunca le importó que el Comité difundiera lo que 

quisiera pah afuera, pero que no lo tomaran como un tema poblacional, porque eso les afecta la 

gobernabilidad. Y aquí el municipio de Macul ha sido súper exitoso en términos de aplacamiento 

del movimiento social.
340

 

 

En agosto del 2012, al cumplirse un año del asesinato de Manuel, se realizó un acto en 

la población Jaime Eyzaguirre, que contó con mucho apoyo externo y también con participación 

barrial. Al finalizar, se desencadenó una protesta y Carabineros lanzó bombas lacrimógenas en 

todo el sector, dentro de las casas y los negocios. Durante dos días la población olía a 

lacrimógenas, recuerda Miguel; y esto generó una reacción negativa que no se dirigió del todo 

hacia quienes lanzaron los gases tóxicos, sino que la gente no quería saber más del caso de 

Manuel y sus reivindicaciones. A raíz de esto, los siguientes actos conmemorativos se han 

realizado en el cerro Santa Lucía. 

Para entonces, el Comité se propuso tener incidencia en lo judicial, para que el caso de 

Manuel no quedase en la impunidad, por un lado, pero también cuestionar la Justicia Militar. 

Además, se articula con otros movimientos sociales y organizaciones, como la Agrupación por 

la Justicia José Huenante, la familia de Matías Catrileo, la madre y el padre de los hermanos 

Vergara Toledo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Amnistía 

Internacional y Londres 38. En consideración de esto, las tres reivindicaciones esenciales del 

Comité fueron: 

- Justicia para Manuel Gutiérrez 

- Fin a la Justicia Militar 

                                                 
339 Entrevista a Miguel 
340 Ídem. 



151 
 

- No más represión a los movimientos sociales 

 

 

 Desde diciembre del 2015 -tras la ratificación de la Corte Suprema al fallo de la Justicia 

Militar- quienes formaron el Comité se articulan dentro de la organización Agrupación de 

víctimas de la violencia policial, que exige el fin de la Justicia Militar y que reúne, además del 

caso de Manuel, el de José Huenante, el de Matías Catrileo, el de Nelson Quillichao y el de 

Luciano Villanueva, entre otros. Desde la organización se levanta el 25 de agosto como el Día 

de las víctimas de Violencia Policial. Además, en diciembre del 2016, Jaqueline -hermana de 

Manuel- participó como una de las representantes de la organización en el III Encuentro 

Nacional de Familiares de Víctimas de Violencia Institucional en Argentina. 

 

 

Mural dedicado a Manuel Gutiérrez. 
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7.- Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical asesinado 

 Juan Pablo Jiménez, trabajador de la empresa Azeta y miembro activo del sindicato, fue 

impactado por una bala el día 21 de febrero del 2013. La PDI determinó de inmediato que se 

trató de una bala loca, pese a que las pericias indicaran lo contrario. 

 Nos hemos aproximado a esta historia, principalmente, a través de los relatos de su 

madre, Nancy Garrido, y de su padre, Juan Jiménez. Además, hemos considerado material de 

prensa relativo al caso del asesinato de Juan. 

 

Juan Pablo y la lucha sindical 

Juan Pablo Jiménez tenía 35 años cuando fue asesinado. Vivía en el paradero 16 de 

Gran Avenida junto a su esposa y sus hijos. Hace diez años trabajaba en la empresa Azeta, 

subcontratista de Chilectra, donde mantuvo una férrea lucha por las condiciones laborales que 

allí existían. Su padre nos cuenta que Juan Pablo participaba de programas radiales sobre 

lucha sindical en la Radio Popular Enrique Torres, un proyecto comunicacional independiente y 

comunitario que transmite desde La Granja. “Él siempre andaba metido en las huelgas, se 

comía el libro del Código del Trabajo y estudiaba, leía libros, se preparaba para ser un buen 

dirigente”, nos relata Nancy. Juan Pablo era presidente del Sindicato N°1 de Azeta y 

participaba de la Confederación Nacional de trabajadores subcontratados de Chilectra, Endesa 

y Enersis. 

 En alguna de las tantas protestas en las que Juan Pablo participó, le ofrecieron dinero 

para que se retirara del sindicato y abandonara las luchas que había levantado, pero él no lo 

aceptó. Por ejemplos como éste, Juan Carlos afirma que “el trabajador que defiende los 

derechos de sus compañeros y está encausado en esto, si no es una persona corrupta, va a 

tener problemas”341. 

 Varios son los conflictos que tuvo Juan Pablo con la empresa, probablemente tantos 

como injusticias hubiesen allí. Entre ellos, Nancy y Juan Carlos recuerdan que, poco antes de 

ser asesinado, Juan Pablo había estado con licencia tras un accidente provocado por un arnés 

que -además de estar mal confeccionado- era metálico, por lo que era un serio riesgo para los 

trabajadores, que se desempeñaban en electricidad. Entonces Juan Pablo tuvo una discusión 

con un hombre de apellido Macaya, recuerdan, que era quien estaba haciendo la licitación para 

vender esos arnés a todos los subcontratados de Chile. Juan Carlos señala que hay testigos de 
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que en esa discusión “el dueño lo amenazó, lo agarró a garabatos, lo subió y lo bajó a chuchás, 

le dijo esta te va a costar caro”342  

 Juan Pablo también participó de la huelga que llevaron adelante quienes eran peonetas 

de Coca Cola, en la huelga de quienes trabajaban en el call center Konekta, quienes ingresaron 

a las vías de la línea 5 del metro para visibilizar sus demandas y muchas veces participó en las 

movilizaciones de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes, ACES. A Juan Pablo lo 

mandaban a dar la luz de lugares en huelga y no la daba, nos cuentan su madre y padre. 

El día 22 de febrero, Juan Pablo iba a asistir a un  comparendo para defender a dos 

trabajadores que la empresa había acusado de robo y que habían sido amedrentados llevando 

a carabineros de la 50 Comisaría, quienes los encerraron en una oficina y los presionaron. 

Juan Carlos nos comenta que “existía mucha presión de los gerentes, si a Juan Pablo le decían 

‘oye, qué querís hueón, querís seguir haciendo problema aquí en la empresa’”343. 

 Antes de ser asesinado, Juan Pablo estaba levantando un proyecto de unificación de 

todos los sindicatos de la empresa, tomando el artículo 369344 del Código del Trabajo. “Hasta 

ese momento podía pararse un puro sindicato de la empresa y el resto trabajar, entonces con 

esa ley se podían unificar todos los sindicatos de la Empresa y hacían mucha más presión”345. 

 

Un jueves de febrero 

El jueves 21 de febrero de 2013, Juan Pablo estaba en su trabajo y le dijeron que 

esperase para recibir una carta de Chilectra, Endesa y Enersis en la que respondían a su carta 

de reclamo por los arnés. Quedó registrada en las cámaras de seguridad de la empresa la 

imágen de Juan Pablo caminando mientras lee la carta, sin embargo, la cámara que podría 

haber grabado el momento en que recibe el disparo, precisamente esa, no estaba funcionando 

bien y se ven sólo sombras. 

Juan Pablo fue trasladado a la Mutual de Seguridad y su familia fue informada de que 

había sufrido un ataque al corazón. “A mí me llamó la atención que él tuviera un parche en la 

cabeza y le pregunté al doctor. Él me dijo que donde él se desmayó, se golpeó la cabeza”346, 

nos cuenta Nancy. Luego, el doctor les señaló que el golpe había sido tan grande que debían 

esperar a la PDI porque se evaluaba la participación de terceras personas en el accidente. 
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343  Ídem 
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Como saben quienes lo conocieron, Juan Pablo solía llevar un maletín con documentos 

relativos a las luchas sindicales en las que estaba participando. Mientras estaban en la ACHS 

ese maletín fue devuelto a la familia de Juan Pablo, pero vacío. Luego, a través de los 

compañeros de Juan Pablo, se supo que el maletín lo había tenido la gerenta, Verónica 

Negrete, y que ella lo había devuelto vacío. 

Al otro día, la familia fue al SML y dijeron que no entregarían el cuerpo ese día, sino el 

sábado. Entonces fueron a la empresa y Nancy junto a Ximena -la esposa de Manuel- pasaron 

a la oficina de los Negrete, quienes señalaron que pagarían el servicio fúnebre y que otorgaban 

un finiquito de $92.000, pero Ximena no lo firmó porque Juan Pablo llevaba diez años 

trabajando en la empresa. Mientras estaban allí pudieron ver que un container que llevaba años 

allí fue mandado a lavar, tomaron fotografías de las pozas de agua y, a los días, supieron que 

el container había sido removido. 

Al irse de la empresa, recibieron un llamado del SML indicando que, finalmente, sí 

podrían retirar el cuerpo de Juan Pablo ese dia. Apenas ver que el informe del SML decía 

Traumatismo encéfalo craneano por bala, la familia se entera de que había habido un disparo y 

deciden llamar a los medios. Luego, sabrían que tres personas del casino que estaban enfrente 

de donde fue asesinado Juan Pablo se tiraron al suelo al escuchar el ruido de un balazo 

cercano. 

   

Antecedentes de Azeta 

 La empresa Azeta no sólo tiene pésimos antecedentes en relación a las malas 

condiciones laborales que ofrece, teniendo una alta tasa de accidentes incluso con resultado de 

muerte; sino que además, entre sus prácticas antisindicales, otras historias similares a las de 

Juan Pablo, han ocurrido. 

 Años antes del asesinato de Juan Pablo otro presidente sindical fue asesinado: “salió en 

su moto, pasó una camioneta por esa calle angostita que está ahí al lado de la empresa, le 

pegó el pencazo, lo mató y nunca se supo más”347, nos cuenta Juan Carlos.  En otra ocasión, 

agrega Nancy, “a otro le dispararon en la camioneta por equivocación, lo confundieron. Le llegó 

un balazo y no era el auto de él, sino que se equivocaron”348. 

 En consideración de esto, no resulta menor el antecedente de  que el suegro de 

Verónica Negrete, gerenta de la empresa, fue agente de la CNI durante la Dictadura. 
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Bala loca 

 Tras la mediatización del asesinato de Juan Pablo, el abordaje periodístico del caso que 

hicieron los medios de comunicación masivos, tendió a la hipótesis de la bala loca. El 23 de 

febrero La Tercera señaló: “Peritajes de la PDI apuntarían a “bala perdida” como causa de la 

muerte de dirigente sindical”349. El Mercurio, por su parte, en abril tituló: “Homicidio de 

sindicalista: PDI confirma que bala no tenía como objetivo a dirigente”350
 

 Como contraparte, la denuncia de un asesinato intencional se constituiría como una 

lucha más para muchas organizaciones. El 22 de febrero la Radio Popular Enrique Torres 

publicó un comunicado en el que se declaraba que “en los últimos días, las diferencias entre el 

sindicato y la empresa se habían agudizado”351 y se convocaba a una velatón exigiendo verdad 

y justicia: 

Sus compañeros de lucha, y sus amigos, convocamos a todas las organizaciones sindicales, 

sociales, estudiantiles y políticas a reunirse en las afueras de la empresa AZETA, ubicada en 

Isabel Riquelme con la calle Carmen, en la comuna de San Joaquín, esta noche a las 21:00 

horas, para realizar una velatón, exigiendo el inmediato esclarecimiento de los hechos, que se 

investigue lo sucedido y se castigue a los responsables de este brutal crimen (...) Juan Pablo fue 

asesinado al interior de la empresa, al término de su jornada de trabajo, y sin que la gerencia de 

AZETA pueda explicar lo sucedido... Exigimos verdad y justicia
352 

También en estos días aparecían públicamente las condolencias y el apoyo de 

personas vinculadas al gobierno, como Chadwick y Matthei; sin embargo, nunca se acercaron a 

la familia ni nada similar. 

En el Festival de Viña, mientras presentaba 31 Minutos, un cártel entre el público decía 

“Yo opino justicia para Juan Pablo Jiménez”. Esa misma noche, desde el escenario, Jorge 

González contó la historia de Juan Pablo y le dedicó el concierto a él y a su familia: 

Quiero dedicar este concierto a ese señor, dirigente sindical, que estaba preparando los papeles 

para defender a dos compañeros que los habían echado injustamente del trabajo, y mientras 

estaba en su escritorio terminándolos, como en los viejos tiempos de los militares, vino alguien, 

probablemente mandado por los mismos gerentes, y le pegó un balazo. Quiero dedicarle a ese 

señor, a su familia que ahora está sufriendo, al alma de ese señor que se está elevando, porque 

es un mensaje que están mandando los de arriba: están dispuestos a todo. Si alguien quiere 

                                                 
349http://www.latercera.com/noticia/peritajes-de-la-pdi-apuntarian-a-bala-perdida-como-causa-de-la-muerte-de-
dirigente-sindical/ 
350http://www.emol.com/noticias/nacional/2013/04/03/591591/homicidio-de-sindicalista-pdi-confirma-que-bala-
no-iba-dirigida-a-dirigente.html 
351 Ver anexos 
352 Ídem 
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reclamar por mejores salarios, por justicia, si alguien quiere reclamar porque están robando su 

vida para que otros señores tengan más dinero, le van a pegar un balazo. 

En marzo del 2013 The Clinic publicó “La bala loca que mató a Juan Pablo Jiménez”. 

Jorge Rojas, autor del reportaje, se acercó con amabilidad a la familia, quienes les abrieron sus 

puertas y compartieron su testimonio, pero leyeron luego con impacto lo que él había escrito: 

Durante un mes, su familia, varios sindicalistas y un grupo de trabajadores acusaron a la 

empresa Azeta de haberlo mandado a matar de un tiro en la cabeza. Alimentaron este relato con 

marchas y afiches, y transformaron su historia en una leyenda. Los seguimos en sus encuentros 

hasta que la PDI concluyó que la bala de esta historia insólita fue disparada a un kilómetro de 

distancia, en un tiroteo en La Legua.
353

 

El reportaje habla de conclusiones cinematográficas, conspiraciones monstruosas y se 

toma de momentos emotivos y anhelos de lo que pudo haber pasado para establecer 

conclusiones que se apeguen a la idea de bala loca. “Lo tergiversó todo: que inventamos y nos 

pasamos rollos pah echarle la culpa a alguien, que nosotros queremos tener un mártir, que 

queríamos lucrar”354, señalan Nancy y Juan Carlos. 

 También en marzo, Ximena fue invitada al programa Más vale tarde, animado por 

Álvaro Escobar. Juan Carlos nos cuenta que “antes del programa pusieron: Fue aclarado el 

crimen del dirigente asesinado por una bala loca. La Ximena lo primero que dijo fue borren eso 

porque esto no fue bala loca. Pusieron una pantalla gigante con imágenes de Juan Pablo y la 

música de fondo, lo único que querían era hacerla llorar.”355 

 

La causa judicial 

 Nancy señala que este caso de represión “no viene del Estado, pero el Estado estuvo 

involucrado, porque el Estado fue parte querellante y también avalaron la tesis de la bala 

loca”356. El Ministerio del Interior puso dos abogados a favor de la familia de Juan Pablo, sin 

embargo, no los vieron hasta que se cerró el caso. La actitud del gobierno hacia el caso no fue 

diferente tras la reelección de Michelle Bachelet el 2014; Ximena llevó cartas a La Moneda, a 

Peñailillo y al Ministro del Trabajo, pero no obtuvo respuesta. 

 No contando con los abogados enviados por el gobierno, la familia tuvo la colaboración 

de otras personas. En un comienzo estuvieron junto a la Defensoría Popular, pero con el 

escaso tiempo y las múltiples ocupaciones de la Defensoría, optaron porque su causa la 

                                                 
353 http://www.theclinic.cl/2013/03/25/la-bala-loca-que-mato-a-juan-pablo-jimenez/ 
354

 Entrevista Nancy y Juan Carlos 
355 Ídem 
356 Ídem 
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llevase Margarita Peña, la misma abogada que había llevado las causas judiciales a favor de 

los sindicatos de Azeta.  

 

 La primera teoría planteada por la PDI fue la de una bala loca proveniente de La Legua, 

establecida a partir de las grabaciones de seguridad. Por ello, a dos días del asesinato de Juan 

Pablo, afirmaron que buscarían al autor del disparo en las poblaciones cercanas. Ante esto, los 

familiares exigieron tener acceso a los peritajes e investigaciones de la PDI. 

El fiscal del caso, tras peritajes descartó que la bala hubiese rebotado -la teoría de la 

bala loca señalaba que el proyectil había rebotado en el tendido eléctrico- o llegado 

accidentalmente. Mientras tanto, el gerente de la unidad comercial de Azeta señaló que la 

empresa colaboraría con la justicia, que ellos sostenían una buena relación con los sindicatos y 

que era común que en el sector cayeran balas. En marzo Cecilia Pérez, ministra Secretaria 

General de Gobierno, anunció que el gobierno interpondría una querella contra quienes 

resultasen responsables del asesinato de Juan Pablo. 

El 3 de abril fue detenido como sospechoso un menor de edad que se encontraba 

internado en el Hospital Barros Luco con varios balazos en su cuerpo. Víctor Arriagada, el jefe 

de la Brigada de Homicidios, aprovechó la ocasión para declarar que "en la investigación de 

este tema nosotros ya desde las primeras horas estuvimos en condiciones de poder establecer 

fehacientemente que el hecho no estaba vinculado con personas al interior de la empresa"357. 

Sin embargo, la abogada Margarita Peña señaló que las fuentes de la PDI eran débiles, pues el 

testimonio que apuntaba al menor provenía de un testigo protegido que ni siquiera había 

estado en el lugar, sino que había escuchado del tiroteo, y que no es claro al hablar de día ni 

hora, pero sí del calibre del arma. El 5 de abril el menor fue formalizado y, ante ello, Ximena 

declaró a la prensa que “nuestro temor, sin querer defender a nadie, es que se quiera culpar a 

la primera persona que aparece involucrada en una balacera. Las pruebas con las que se 

cuenta son muy débiles"358. 

En septiembre del 2013 el perito Francisco Pulgar explicó que, sólo considerando lo que 

decía la carpeta “si se dieran las condiciones descritas como distancia, velocidad y trayectoria, 

existen incongruencias, porque la bala no pudo haber golpeado de punta a la cabeza de Juan 

                                                 
357https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/trabajo/gremios/pdi-detuvo-a-presunto-responsable-de-la-muerte-
del-sindicalista-juan-pablo-jimenez/2013-04-03/100538.html 
358https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/trabajo/gremios/ministerio-publico-formaliza-al-presunto-autor-del-
crimen-de-juan-pablo/2013-04-05/133339.html 
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Pablo Jiménez”359. En octubre la familia de Juan Pablo solicitó la realización de peritajes 

privados a la empresa y obtuvo una orden del Duodécimo Tribunal de Garantía de Santiago. 

Pese a que los peritos portaban este documento y a que la empresa había señalado que 

colaboraría, la gerencia general impidió a los peritos ingresar al recinto. 

Al cumplirse un año desde que Juan Pablo fue asesinado, Margarita Peña presentó un 

informe que en el que solicitaban varias diligencias a la Fiscalía, que sólo ponía atención a la 

hipótesis de bala loca. De acuerdo a dos peritajes independientes, se descartó la idea que una 

bala hubiese recorrido un kilómetro como se sostenía y que el tiro que recibió Juan Pablo era 

de tipo directo rasante, por tanto, el homicida se encontraba dentro de la empresa cuando 

efectuó el disparo. La abogada asistió constantemente a Fiscalía en espera de algún avance, 

pero siempre le señalaban que no estaba el Fiscal ni su secretario. 

Otro de los antecedentes que aparecieron fue un papel anónimo que recibió la familia 

de Juan Pablo en el que se señalaba un nombre como verdadero autor del asesinato. La 

presentación de esto abrió una nueva arista en la investigación 

En enero del 2015, tras contradecir su declaración inicial y autodeclararse culpable, el 

menor imputado por el asesinato de Juan Pablo fue condenado a 540 días de libertad asistida 

simple por cuasi delito de homicidio y porte ilegal de armas. En consideración de los casi dos 

años que llevaba cumpliendo medidas cautelares, fue dejado en libertad. La campaña Verdad y 

Castigo y el 19 de enero se entregó una carta al Ministerio del Interior para presionar en el 

avance de la investigación. 

 

Entre marchas y velatones 

Desde que supo, el 22 de febrero, que Juan Pablo había muerto por una bala en su 

cráneo, sus compañeros crearon un lienzo en que se exigía Verdad y Castigo por el asesinato 

de Juan Pablo. A partir de ese momento, esa sería la consigna con la que se reivindicaría a 

Juan Pablo Jiménez y a su lucha. 

En el funeral de Juan Pablo se reunieron cientos de personas y, entre los discursos que 

lo despidieron, una de sus compañeras afirmó que: 

Juan Pablo no tenía enemigos personales y no odiaba a persona alguna, sólo odiaba este 

sistema injusto que somete a los trabajadores a la esclavitud del endeudamiento, del 

consumismo, de la sobrecarga de trabajo y que embrutece a sus mejores hombres con farándula 

y estupidez alimentada por los medios de comunicación. Desconfiaba de la política burguesa, la 

                                                 
359http://www.biobiochile.cl/noticias/2013/09/05/familia-de-juan-pablo-jimenez-critica-aplazamientos-en-
entrega-de-pruebas-recogidas-por-la-pdi.shtml 
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consideraba un engaño y una vil estafa y sólo creía en la auto-organización libre y consciente de 

los explotados  de los pobres del mundo en lucha por su propia liberación 

Cuando fue el turno de su hermana, ella señaló: “ya no estamos en tiempos de 

dictadura pah que le anden disparando a la gente que lucha por lo que siente”. 

La familia de Juan Pablo y sus compañeros y compañeras participaron de diversas 

marchas, entre estudiantiles y conmemorativas y también, a lo largo de todo Chile, se han 

realizado múltiples marchas reivindicando a Juan Pablo Jiménez y denunciando su asesinato y 

la impunidad de la que goza la empresa.  

Desde que Juan Pablo fue asesinado, el muro de Azeta, ubicado en Isabel Riquelme 

con Carmen, fue cubriéndose de rayados de denuncia, de pintura sobre ellos y de rayados otra 

vez. Así fue hasta que Azeta se declaró en quiebra y el rayado que denuncia el asesinato de 

Juan Pablo persistió, hasta que el muro se vino abajo por la construcción de un parque en el 

lugar. Un parque que, sin embargo, tendrá un busto de Juan Pablo en donde su familia y su 

gente podrán seguir recordándolo el 21 de cada mes, como lo han hecho desde que fue 

asesinado, pese al sol y pese a la lluvia.  
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8.- Montaje policial a Camilo Díaz 

El 8 de mayo del 2014, en el contexto de la primera marcha estudiantil de ese año, 

toman detenidos a un grupo de personas en el centro de Santiago, entre los que se encontraba 

Camilo Díaz. En palabras de Camilo, "desde esa detención que se da en el centro hasta ahora 

último el 23 de enero del 2015 como que igual cambió la vida, cambia la vida pero no solo la 

mía, sino que también la de mis círculos cercanos, la de mis amigos en la casa, mis 

compañeros en la universidad, mis amigos de la universidad, mi familia, la de mis padres, mis 

tíos, en general."360 

Para el análisis de este caso, usaremos como fuentes principales las entrevistas 

realizadas a Camilo Díaz y a su hermano Sebastián, quienes nos relatan desde lo testimonial el 

proceso de detención y prisión de Camilo e impactos que este tuvo. 

Camilo Díaz, con 22 años, era entonces un joven estudiante de Historia de la 

Universidad de Chile, vivía con sus padres en Puente Alto y participaba activamente de un 

grupo de danzas andinas. Las motivaciones y el interés político de Camilo han marcado varios 

de sus proyectos y actividades. Sin enmarcarse en las estructuras de militancias formales, 

Camilo se define como un “sujeto político activo de izquierda si tuviéramos que clasificarlo de 

alguna forma”361 , dentro de la heterogeneidad que esta clasificación considera. Junto a su 

hermano, realizan actividades en una sede social de la junta de vecinos de su barrio, 

proyectando películas y realizando conversatorios con los vecinos a partir de estas. Su 

participación como miembro del grupo de danzas andinas “Chuquillantu” también obedece a 

una intencionalidad política, en tanto a la recuperación de la identidad y las resistencias 

culturales en América Latina. Así también, el apoyo a la movilización social, tanto a un nivel 

territorial como nacional,  forman parte de sus acciones, que desde la autonomía y la 

intencionalidad de crear redes sociales basadas en la reconstrucción de lo comunitario, dan 

sentido y curso a la conformación de proyectos y de su identidad como sujeto. 

 

De la detención a Santiago 1 

 

El año 2014, se vislumbraban nuevas jornadas de movilizaciones estudiantiles. En los 

años anteriores, desde el 2011 la agenda política de los estudiantes había estado marcada por 

                                                 
360 Entrevista a Camilo Díaz, realizada por Elizabeth Ortega y Daniela Paredes, en enero del 2015.  
361 Ídem 
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la demandas de educación gratuita, el fin al lucro, un rechazo a las pruebas estandarizadas de 

selección y de rendimiento a nivel secundario, entre otras consignas que dieron sustento a un 

movimiento social importante. En esta toma de las calles, de los liceos, universidades y hasta 

de los barrios y poblaciones, la represión del Estado se hizo presente. Cada movilización 

estuvo marcada por la violencia policial y la resistencia de los manifestantes a esta. De esta 

misma forma, el tratamiento mediático hacía su trabajo en cuanto a la criminalización de la 

protesta, y a la formación de una opinión pública que exigiera el orden y “mano dura” del 

Estado. 

Al terminar la primera marcha estudiantil del año, el 8 de mayo del 2014, tras efectuarse 

procedimientos disuasivos de las instituciones de fuerza y orden público, mediante el 

lanzamiento de gases lacrimógenos, Camilo – quien había asistido a la movilización- se separa 

de su grupo de amigos.  Después de evadir el efecto de los gases, se encuentra con un grupo 

de personas que huía de una encerrona efectuada por Carabineros, lo que en términos 

jurídicos sería una “operación candado”. El resultado de ese procedimiento fue la detención de 

17 o 18 personas en dos retenes móviles, entre los que se encontraba Camilo. En el retén 

donde estaba, según su relato, había un total de nueve detenidos, un extranjero, tres menores 

de edad y cinco mayores de edad. Como nos cuenta Camilo, al subir los detenidos al retén, 

funcionarios de Carabineros les marcan el cuello con un plumón y les dicen que están 

detenidos por desórdenes simples, que se calmen, que al llegar a la Comisaría registrarán la 

detención y podrán irse a sus casas. Al interior del retén subieron una mochila que ninguno de 

los detenidos reconoció. Camilo andaba con su mochila y la mantuvo siempre en su posesión 

hasta llegar a la 33 Comisaría de Ñuñoa, lugar donde cambiaría el curso de lo que parecía una 

detención más. 

Entre la detención, donde se hicieron los registros de identidad de los detenidos, hasta 

la llegada a la Comisaría, pasaron alrededor de 2 horas. En ese transcurso, el retén estuvo en 

la plaza Almagro, donde se realizó la detención de dos personas más. En vez de llevarlos a 

una Comisaría del distrito de Santiago Centro, son trasladados a la 33° Comisaría de Ñuñoa,  

lo que no es un dato menor, porque la mayoría de los locos que han caído presos en los 

últimos años, con el movimiento estudiantil en general, salieron todos presos cuando 

pasaron por esa Comisaría. Bueno y después con varias conversaciones que tuve 

adentro, todos me decían que varios habían pasado por la 33. Y según la Defensoría, 

se han hecho cálculos que la 33° es un lugar donde funciona la DICONCAR, que es 
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como la inteligencia de las Fuerzas Especiales (...) entonces obviamente ahí 

aprovechan de hacer todo el juego.362 

 El hecho que esta detención tuviese lugar en una Comisaría fuera de la comuna de 

Santiago, hizo que no hubiese abogados ni observadores de DDHH para asegurar que los 

procedimientos se realizaran con normalidad, propiciando un escenario para que existiesen 

procesos con bastante irregularidad. "El Camilo me contaba que le habían quitado la mochila y 

que entre ellos se daban códigos, se codificaban y decían ‘ya, ¿cuántos llevai?’, ‘ya, cárgame a 

estos tres por molo y al resto los soltai más rato’, lo categorizaban mientras estaban arriba, les 

hacían marcas en el brazo a algunos o en el cuello.”363 

Al bajar del retén, en el patio de la Comisaría, les revisan las mochilas a los detenidos. 

Había alrededor de 45 o 50 personas entre hombres y mujeres. En el movimiento de gente, 

mientras les tomaban los datos, hubo un cambio de funcionarios que se quedaron a cargo de 

los detenidos en la manifestación. Uno de ellos se acerca a Camilo y le quita su mochila. 

Después de unos minutos, vuelve con unos guantes quirúrgicos, conversa con otros 

funcionarios y Camilo ve que tiene en sus manos una botella con bencina, una molotov, 

elemento que será usado después para acusarlo de porte de artefacto incendiario. En ese 

momento, "me comunico con un amigo, le digo ven, estoy detenido en la 33°, está quedando la 

cagá, me quieren hacer un montaje, así que ven"364. Camilo comienza a preguntar por sus 

pertenencias, recibiendo amenazas de parte de los funcionarios del Comisaría en cuestión.  

Al llegar una abogada al recinto, Camilo se acerca a ella para comunicarle la 

desaparición de su mochila. Mientras ella buscaba, lo separan del resto del grupo de detenidos 

y el jefe a cargo del piquete que realiza la detención dice que 8 de ellos están detenidos por 

desórdenes simples, pero que él – apuntando a Camilo- llevaba una “Molotov” en la mochila. 

Frente a la negación de Camilo, el mismo jefe del piquete le dice: “tenis que aceptar lo que 

andai haciendo. No, si ahora vai a aprender, vai a quedar preso y vai a aprender" 365 Cuando la 

abogada se iba de la Comisaría, le informa a Camilo que su mochila estaba como evidencia.  

Seguido a esto, lo llevan junto al grupo de menores de edad a constatar lesiones. Al llegar ya 

de noche de vuelta a la Comisaría, ya no quedaba ningún detenido. Lo bajan solo a él del retén 

                                                 
362 Idem  
363 Entrevista a Sebastián, realizada en abril del 2015. 
364 Idem  
365 Idem  
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para pasar al control de detención, lo que implicaba estar toda esa noche ahí y a los menores 

los llevan a las Comisarías del centro. Lo dejan aislado al interior de la Comisaría, le quitaron 

los cordones y antes de que le quitaran el celular se logra comunicar con su hermano, a quién- 

al llegar a la Comisaría -le dijeron que no había nadie detenido en ese lugar, lo que no es un 

dato no menor, ya que Camilo no apareció en ningún registro de los detenidos de la marcha.  

Como relata Sebastián, 

 ese día teníamos que proyectar una película y el Camilo no llegó y partimos a buscarlo 

(…) Fuimos  a la 22 Comisaría de Santiago y nos dijeron que no estaba ahí, que habían 

liberado a todos y que si quedaba alguien quizás podría estar en la Comisaría de 

Baquedano.(…) el Camilo tiene un amigo, que es en este caso con el que tiene contacto 

por celular, que nos avisa que se lo habían llevado en una marcha, que estaba preso 

aquí con los pacos que están a la vuelta del nacional y que teníamos que ir a 

buscarlo.366 

Gracias a la intervención del papá de uno amigo de ellos, quien trabaja para un 

organismos de inteligencia militar,  y después de que se había negado toda información sobre 

dónde estaba Camilo, pudieron acceder a paradero, hacerle llegar comida y tener conocimiento 

del procedimiento que se llevaría a cabo, que hasta entonces suponían que todo terminaría en 

la formalización en los tribunales de Justicia  a la mañana siguiente. Camilo le indica a 

funcionarios de la Comisaría que él padre de su amigo se llevaría sus pertenencias, “y la cosa 

es que de la nada aparece mi mochila, y me dicen ya revisa tus hueás. Y la hueá era una 

mochila pasada a bencina, entre bencina y parafina que le habían echado (…) y le dije ‘tío 

llévese esta hueá’. Que después resultó ser la evidencia”367. Pasó la noche en el calabozo de la 

33° Comisaría de Ñuñoa, siendo esposado en dos ocasiones para el traslado entre las celdas 

en diferentes horas de la madrugada.   

A la mañana siguiente pasó al control de detención, formalizado por desórdenes 

públicos y porte de artefacto incendiario, arriesgando de 1 a 5 años de prisión efectiva.  Como 

Camilo no apareció en ninguna lista de detenidos, organizaciones como la Defensoría Popular- 

quienes se dedican a la defensa legal de los derechos de luchadores sociales- no pudieron 

prestar la ayuda necesaria. Camilo quedó con arresto domiciliario nocturno, 

 Y ahí empezó el calvario. Los pacos podían pasar a las 00.01 minuto o a las 05.59, 

                                                 
366 Ídem  
367 Entrevista Camilo Díaz. 
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entonces vivíamos pensando en que en cualquier momento iban a pasar. Nosotros 

vivimos en Puente Alto, y no son casas grandes, son pasajes uno al lado del otro, 

entonces todos los vecinos sabían que venían los pacos, te ponían la luz blanca encima 

de la casa, tocaban la bocina, era una cuestión muy escandalosa. (…) se empiezan a 

acortar las lógicas vitales, o sea, duermes poco, duermes apretado, si el Camilo no se 

levantaba se iban y le marcaban la ausencia (…) y nosotros ahí atrapados, como no 

conocíamos bien cómo se movía la situación, estábamos súper apretados, no 

entendíamos bien lo que pasaba, más encima todo esto salió en las noticias 

tergiversado de manera brutal y empezamos de a poquito a entender en qué sistema 

nos estábamos metiendo368 

Los querellantes apelaron con éxito en los días siguientes para cambiar la medida 

cautelar a prisión preventiva y producto de una negligencia de un abogado de defensoría 

pública, Camilo nunca se enteró del cambio de medida. Al momento de hacer el traspaso de 

abogado, habiéndose ya contactado con abogados de la defensoría popular para que tomaran 

su caso, y en una rutina de firma mensual, le informan a Camilo que se encuentra en una 

infracción, por lo que queda automáticamente recluido en Santiago 1, mientras dure la 

investigación de su caso, lugar donde permaneció durante 15 días. 

Después de este periodo, se apela con éxito para devolver la medida de arresto 

domiciliario nocturno. Al cabo de unas semanas, se cambia la medida cautelar a firma mensual 

hasta que “después de los 90 días la investigación quedó muerta. El fiscal a cargo se olvidó de 

pedir prórroga para la extensión del caso y si no se hacía en el plazo se necesitaban pruebas 

para reabrirlo. Y no existieron pruebas nunca. Apareció mi examen de manos de LABOCAR, 

negativo (...) y la mochila nunca estuvo, por eso era un montaje"369. Este proceso concluye el 

día 23 de enero del 2015, fecha de la última firma de Camilo, y día donde se levantan todos los 

cargos contra él. 

Experiencia de prisión 

  “Nosotros con la defensoría hablamos al tiro de dos meses. Menos mal la hicimos más 

corta. Porque se movió mucha gente, y eso es algo que no pudieron romper.”370 Si bien Camilo 

no nos relata en detalle su paso por Santiago 1, nos comparte reflexiones que son vitales al 
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momento de analizar lo que sucedió.  “Después de estar adentro varias cosas se confirman, la 

hueá carcelaria es algo que no debería existir, no es un espacio de vida en ninguna instancia, 

pah ningún sujeto.”371 Camilo describe el espacio carcelario como un lugar de aniquilamiento de 

los sujetos y de su entorno, donde se apunta a anular la identidad de los sujetos bajo el 

estigma de la delincuencia y la criminalidad.  

Lo que genera el sistema carcelario, genera un mundo de culpa. y la culpa es algo que 

se materializa mucho ahí adentro, a través de la violencia y una serie de formas. 

Entonces al final ellos están adentro porque ellos de la buscaron, ese es lo que define el 

sentimiento de los locos que están adentro (…). Los locos me decían casi que si te las 

andai buscando y ahora tenis que asumir”372 

En este sentido, la prisión aplica un parámetro de castigo y corrección a una conducta 

inadecuada, que termina siendo apropiada por los mismos reclusos y por la sociedad en 

general. Camilo señala que “la mayoría de los cabros que caen presos terminan solos, hasta 

sus familias los dejan tirados, porque sus familias sienten vergüenza de eso, sienten miedo de 

involucrarse en eso”373. En esta observación a las repercusiones que este mismo principio tiene 

sobre el entorno familiar directo, relata lo que a menudo escuchaba incluso desde su mismo 

círculo cercano, en el que “actúa la culpa de por qué mi hijo está en la cárcel si yo le he dado 

todo. Se cuestionan si lo educaron mal y eso se reproduce en los internos. Y la violencia estatal 

también juega ahí, en desarticular aún más todo".374 De esta misma forma, señala que en esta 

dinámica “juega la vergüenza de tener un familiar preso, [porque] la cárcel es vista como la 

escoria de la sociedad, ese es el discurso de la gente en general375 

Por otro lado, Camilo es enfático en señalar el desconocimiento como un elemento que 

favorece la desarticulación y fragmentación que la prisión produce. Al respecto señala que 

existe un “desconocimiento del espacio penitenciario. La gente no sabe lo que pasa adentro, no 

sabe cómo son los gendarmes. Cómo son los módulos, cómo son los horarios, no distingue 

entre una cárcel concesionada y una cárcel pública. Entonces el Estado juega con ese 

desconocimiento, y ese desconocimiento provoca susto. Y ese susto provoca distancia entre 

los sujetos. “376 Para Camilo, el manejo de la información es parte de la estrategia de Estado de 
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controlar la conducta de los sujetos y su capacidad de acción frente a este. Señala que en este 

entramado se involucra 

el susto de tener a alguien preso y el miedo de no poder hacer nada. Jugar a la 

inoperancia o jugar en el espacio del desconocimiento, del desconocimiento de lo 

jurídico, desconocimiento de lo legal, así como de las detenciones. Porque lo que se 

genera de la dictadura hacia adelante también tiene que ver con eso, con una 

irregularidad de los sistemas legales y estatales. Entonces como yo no sé cómo tienen 

que funcionar, estos hueones pueden hacer lo que quieren (…). Y se arma un círculo 

enorme de inmovilidad. Si tu tenís susto, no te podís mover377 

Camilo analiza su experiencia también en relación a las ideas preconcebidas que desde 

espacios que levantan ideas de luchas sociales y políticas a veces se tiene. A respecto afirma 

que 

la cárcel no es un espacio revolucionario, ojalá lo fuera, pero no lo es po. No lo es 

porque están los peores vicios de la sociedad ahí dentro. Hay prácticas comunitarias 

también ahí dentro, terrible bacanes. Es como si fuera por un lado el mejor espacio pah 

organizarte, pero también el peor. Como que se producen caleta de espacios 

comunitarios al compartir la comida, las cosas que se viven, pero por otro lado, los 

niveles de violencia son inexplicables, el nivel de machismo es inexplicable, supera todo 

lo que yo había visto. Es un espacio complicado, entonces no es salir de ahí y pensar 

que ya hicimos la revolución.378 

El impacto al entorno directo de los reclusos en prisión- como ya mencionamos- es 

evidente. A partir de la detención y reclusión de Camilo, se generó un impacto considerable en 

su círculo familiar y afectivo cercano. Al respecto, Sebastián señala que 

de ahí en adelante, lo más difícil fue cómo organizar. Yo entendía más o menos teóricamente lo 

que estaba ocurriendo y empecé de a poco. Quizás lo difícil era cómo coordinar con tu situación 

biográfica. Estar en la pega hasta cierto horario, y después de la pega empezar a conversar con 

los abogados, la Bárbara viendo cómo organizar a los chiquillos en la U, cómo empezamos a ver 

pa’ movernos en la casa, con los amigos, moviendo los contactos, tratando de ver si alguien 

conocía a alguien de gendarmería, que viera al Camilo adentro, qué es lo que tenía, con qué 

ropa estaba. Y ahí se pone complejo. Esto dura dos semanas, y es ver cómo generar recursos, 
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la visitas, hablar con los abogados, ver cómo hacer con tus viejos desarmados en la casa.
379

 

Por otro lado, menciona que, 

Hay una ritualidad de cómo vivenciar las cosas, de levantarse temprano, el puro hecho de armar 

las bolsas con las comidas pa’ las visitas, era destructivo en un nivel en la casa. O sea, hacer 

esa situación solo, vivir el proceso de levantarse temprano, hacer la fila dos horas, después todo 

el proceso de la entrada, de revisión, ver a tu vieja que le revisan todo para poder entrar. Todo 

eso, nosotros entendíamos que lo que buscaba era marcar el espacio para que todos los que 

estuviéramos involucrados y nadie más se metiera en eso.
380

 

El desconcierto y lo difícil que fue lidiar con la prisión para la familia de Camilo, desde lo 

práctico y lo afectivo fueron elementos que marcaron todo este proceso. Como nos cuenta 

Sebastián, “pa mi viejo el trabajo es lo que dignifica al hombre. y en esa medida piensa que si 

él ha trabajado toda su vida de alguna forma, no tendrían por qué pasarle situaciones malas, 

entonces no comprendía, estaba cristalizado. Mi vieja histérica frente al momento y ahí había 

que moverse bastante rápido, sin saber en quién confiar.”381 Por otro lado, existieron bastantes 

dificultades para difundir el caso, frente a los medios de comunicación que criminalizaban a 

Camilo y toda protesta social. Al respecto Sebastián señala que “en la tele salió pero tratada de 

una súper mala forma. Cuando quisimos difundir por qué mi hermano estaba en prisión 

preventiva, hubo un bloqueo absoluto, excepto una conferencia de prensa que hicimos en la 

FECH, que llega CNN y puras radios, cosa que no salió por ninguna parte”382. 

Organización y solidaridad 

En este caso, el apoyo y la movilización de un gran número de personas que 

solidarizaron con lo que le sucedió a Camilo fue un elemento central en el giro que dio el 

proceso judicial. Sebastián nos cuenta que 

lo que hizo más llevable el caso tiene que ver con la bajada, como con la cantidad de personas 

que habían involucradas de por medio. Como que hubo mucha repercusión en la U, mucha 

repercusión en la casa. Habían contactos, y que se toparon en tejido o yo lo llamo como un tejido 

de afecto. se toparon una red de afectividades que más encima, estábamos bien 

organizados.(...) las redes de afecto que rodearon todo esto hicieron por lo menos mantenerse 
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en pie y hacer que fuera más rápido
383

 

En este sentido, nos encontramos frente a una red de apoyo que excediendo el grupo 

familiar, que tuvo una presencia y una participación fundamental. Por un lado, esta red prestó 

ayuda tanto en el plano emocional como en otras áreas, generando recursos, moviendo 

contactos, yendo a las visitas y encomiendas. Por otro, fue fundamental la acción colectiva en 

cuanto a la difusión y actos de denuncia del montaje que se hizo a Camilo. Al respecto, Camilo 

nos cuenta que  

en la primera visita, como al tercer día, cuando la abogada, la María me pasó unas cartas y unas 

fotos  ahí caché que caleta de gente se estaba moviendo afuera. Y ahí me quedé más tranquilo 

(...) confiando en que la gente que se está moviendo la está haciendo, porque lo siente, porque 

sentirá algún afecto por mi o se siente involucrada, no sé. Porque al final, desde pegar un lienzo 

o venir a verme, o a ayudar a mi familia todo ayuda. 384 

Alrededor de la situación de Camilo se empezó a articular una red que desde diferentes 

espacios y por diferentes motivos comenzaron a movilizarse por la liberación de este. Todos 

comprendían que el factor mediático era algo fundamental, y era un área donde – fuera de lo 

jurídico- un grupo organizado podría presionar. Desde el círculo universitario, desde la 

organización en el barrio, desde el grupo de danzas andinas “Chuquillantu” y todos los 

espacios donde Camilo transitaba, surgen los actos de solidaridad. Sebastián señala que, “la 

casa pasó llena todos los días que el Camilo no estuvo, entonces hubo por lo menos 3 o 4 

dinámicas sociales distintas y espaciales distintas, que frente a lo que ocurrió con el Camilo se 

fusionaron y creo que por ahí radica que si bien entró a Santiago 1, saliera bastante rápido.”385. 

(…) y se empezaron a hacer redes de contacto, que dio por resultado no sé, la funa que se hizo 

en Rondizzoni el día de la formalización 386 

Esta organización, si bien tenía un componente afectivo, también se transformó en un 

foco de denuncia contra la represión y la criminalización al movimiento social. En palabras de 

Sebastián, 

Entonces, por un lado estaba lo afectivo y eso se transformó directamente en un análisis 

político, porque todos entendíamos lo que estaba pasando. Desde mis viejos que 
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dejaron de ver las noticias y personas de mi familia que conocían al Camilo y miraban lo 

que salía en la tele y obviamente no les calzaba. Eso trajo consecuencias que hasta el 

día de hoy siguen en pie. La forma de relacionarse, la apertura de la casa, la 

organización, lo que se sacó en limpio después de la salida del Camilo”387 

La campaña por la liberación de Camilo obtuvo resultados a la brevedad. El apoyo de 

un gran número de personas, junto a docentes y directores de escuela y del rector de la 

Universidad de Chile, influyeron en el cambio de medida cautelar. Después de quince días en 

prisión preventiva, la fiscalía decide devolver el arresto domiciliario nocturno a Camilo. Como ya 

mencionamos, este proceso al menos en el aspecto judicial, se dio por concluido el 23 de enero 

del 2015, 

La represión manifestada en un montaje 

El caso de Camilo, lejos de ser un hecho accidental y azaroso, corresponde más bien a 

una práctica represiva del Estado. Si bien, no es un acto de represión selectivo y dirigido contra 

Camilo, entendemos que es una práctica que busca amedrentar a un movimiento social. Como 

señala Sebastián,  

sabíamos que cada cierto tiempo alguien tenía que pagar, que hay una lógica estatal de reprimir 

la efervescencia que se estaba dando respecto a las marchas y por sobre todo con los 

levantamientos políticos. (…) yo creo que en ninguna medida entendieron que el Camilo era el 

sujeto, sino que era uno que tenía que pagar como tantos otros lo han hecho en otros momentos 

históricos y como va a seguir pasando. (...) se necesitaba que alguien encarnara problemas 

políticos, encarnara la violencia o la justificación económica de la existencia de policialidades 

como carabineros 
388  

Se buscaba entonces una muestra efectiva del poder del Estado, un mensaje a todo 

quien se quisiera sumar a la desestabilización del sistema democrático, una legitimación del 

uso y la necesidad de las fuerzas de orden frente a la criminalidad y el terrorismo, y una 

muestra a la sociedad de lo que puede sucederle a quien intente desafiar el poder y orden 

estatal. Como Camilo afirma, “es eso, el monopolio de la violencia y esa violencia el Estado la 

ejerce a placer. y a cualquier florecimiento de violencia contestataria o contraria, los locos 
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juegan desde lo que el otro sujeto no puede controlar”.389 

Impactos  

Si analizamos el impacto que esta experiencia de represión tuvo sobre las personas 

involucradas, podemos identificar diferentes repercusiones y efectos que esta práctica 

represiva del Estado ha tenido. En un nivel personal, Camilo nos cuenta que indudablemente 

muchas cosas cambiaron dentro de él, afirmando que: “yo creo que después de esto, soy una 

persona distinta. Distinta en cómo comprendo el mundo.”390. Desde los impactos inmediatos 

que tuvo esta experiencia, nos cuenta que 

 igual es cuático, porque yo no he vuelto a ir a una marcha después de lo que pasó, ni si 

quiera a la calle donde me tomaron detenido (...), no es que yo me sienta 

emocionalmente mal, pero pensar en qué pasa si voy y queda la cagá  de nuevo, tan al 

peo como quedó la otra vez, ya ahí mis viejos se enojan conmigo ya (...) lo que no 

quiere decir que no vaya a ir nunca más, pero estoy viviendo mis procesos.391 

Las repercusiones Camilo también las identifica en relación a cómo se posiciona frente 

a estructuras políticas y sociales de dominación, en cómo entiende la represión del Estado y 

cómo pararse frente a un sistema que busca el control total de la sociedad, haciendo énfasis en 

la cárcel como un espacio donde estas dinámicas se materializan de forma evidente. Para 

Camilo, 

la experiencia vino a confirmar cosas, y me lleva a desechar el sistema carcelario como un 

espacio en el mundo. Si yo en algún momento lo pensaba, ahora es una convicción. La cárcel no 

tiene que existir. Eso no es vida para ningún sujeto, cualquier tipo de dignidad es arrebatada ahí 

adentro, te transforman en un animal y en esta sociedad un animal tampoco tiene dignidad. Es 

un circo.392 

Por otro lado, a partir de las redes de apoyos generadas en solidaridad con su caso, 

Camilo también realiza sus reflexiones en tanto a cómo comprender y valorar las experiencias 

e organización social afirmando que “esta experiencia igual reavivó mi esperanza de que igual 

se puede organizar la gente a través de ciertas cosas, la posibilidad de organizar aún queda, 

no está todo completamente muerto (...) que se pueden dejar de lado ciertas cosas y trabajar 
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en pos de los compañeros, de la gente.”393  

Sin embargo, Camilo también reconoce las falencias de la organización que surgió, en 

tanto a su carácter esporádico y al poco alcance que tuvo, ya que desde su perspectiva, este 

despliegue de solidaridad no debió levantarse solo en torno a su caso, sino que en apoyo a 

más personas que se encuentran en situaciones similares o peores que la suya, por lo que se 

necesita una comprensión más amplia de lo que estos procesos significan. A pesar de estas 

limitaciones, Camilo reconoce que el apoyo de la gente involucrada fue un elemento central, lo 

que hace repensar las formas y el potencial que existe en la organización social y comunitaria. 

Este potencial, no obstante, Camilo lo analiza en la complejidad y contradicción que encierra, 

es decir, que la organización y los lugares desde donde se levantan, sea dentro del espacio 

carcelario o fuera de él, lejos de ser dinámicas idílicas son más bien escenarios complejos . 

Camilo no señala que “adentro te cuestionai todo, de cómo organizarte, de cómo relacionarte 

con las personas, con la gente de tu clase, si al final los locos son sujetos pobres, pero son 

desclasados. Pero son tus vecinos po’, y es la mayoría de la sociedad la que tiene esos mismo 

vicios”394  En este sentido, la contradicción no sólo emana de la sociedad como un genérico 

externo, sino que Camilo también lo reconoce como parte de sus procesos internos: 

entonces sales y veis a la gente, y se prende el bichito de la organización, empezai a pensar en 

los espacios donde se puede trabajar. Pero es complicado. Yo recién estoy decantando lo que 

pasó. Pero en ningún caso uno sale de la cárcel siendo un sujeto revolucionario (...) porque en el 

espacio burgués de la universidad obvio po, es terrible cómodo, pero ahí no po. Y te hace 

cuestionarte todo.
395 

En un nivel familiar, como ya revisamos, es claro que esta experiencia tuvo fuertes 

repercusiones. Por un lado, la desesperación y lo devastador que fue tener a un hijo y hermano 

recluido, junto a los cambios que la experiencia carcelaria y de reclusión tiene para el círculo 

familiar, son elementos que marcaron este proceso. Por otro lado, como nos relata Sebastián y 

Camilo, para su familia esto significó un cambio abrupto en cuanto a cómo entender la prisión, 

la justicia y la represión a los movimientos sociales. Enfrentarse a un sistema y  a instituciones 

que en vez de entregar seguridad y orden, son los que generan la violencia y la injusticia, a un 

aparato comunicacional que justifica estas prácticas y criminaliza los movimientos sociales, 

generó en ellos un cambio de perspectiva.  

                                                 
393 Ídem. 
394 Ídem. 
395 Ídem. 



172 
 

A un nivel social, la organización que se generó a partir del caso de Camilo, tuvo efectos 

más bien positivos. La difusión y la denuncia, lograron presionar desde lo mediático para 

desmantelar el montaje realizado a Camilo y visibilizar las prácticas que organismos del Estado 

utilizan para reprimir y amedrentar.  A pesar de la poca continuidad que tuvo esta organización, 

es una muestra de lo importante y vital que es la articulación como forma de resistencia. 

Sebastián afirma que 

este ejercicio de poder que recae sobre el Camilo se fue para atrás porque se topó con un 

armazón de gente muy grande, entonces entendemos que eso es una responsabilidad de la que 

tampoco nos podemos deshacer.  Se topó gente de la u con gente de la casa, con gente de 

Tinku que hicieron que el entramado fuera mucho más fuerte. Entonces lo que queda es seguir 

apoyando a la gente que ha pasado y va a seguir pasando por lo mismo. En ese sentido, los 

vínculos de afectividad pero que tengan una intencionalidad política, lograron sostener a una 

familia y también lograron educarse o educarnos entre nosotros mismos como prácticas políticas 

(...) entonces esas redes no pueden quedarse en el hecho particular, sino que tienen que ser una 

práctica constante, una reorganización, una constante auto educación y está atento a lo que esté 

pasando alrededor tuyo.
396

 

En este sentido, la importancia de la organización excede entonces al caso particular de 

Camilo y se proyecta hacia una práctica política de resistencia permanente, una transformación 

en las relaciones sociales y en las prácticas que llegan hasta la cotidianeidad. Es por esto, que 

recoger esta experiencia es también una interpelación. Como señala Sebastián  

la única manera de que esto no ocurra o se desarme más rápido, es que cuando el sistema 

intente ejercer el poder, se tope con redes bien armadas que son autónomas, con pensamiento 

propio, con lógicas espaciales propias (…) uno dice bueno, ya que pasó tan cerca ¿qué hacemos 

ahora? Y hablarlo, difundirlo, acercarlo a través de lo testimonial, es una de las aristas para que 

esto no vuelva a ocurrir, u ocurra menos seguido. O por último si ocurre que la reacción sea tan 

rápida como lo fue con el Camilo. (…) Hablar de esto es tener la mente más atenta, más abierta, 

y eso es una obligación mantenerla en pie. 397 
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Durante los diecisiete años que han pasado desde que comenzó la transición 

democrática, el Estado -a través de los distintos gobiernos que se han sucedido- no sólo ha 

consolidado el modelo económico y social impuesto en medio del terrorismo de Estado de la 

Dictadura, sino que ha replicado también prácticas represivas que recuerdan a los tiempos del 

régimen. La impunidad de la que gozan quienes perpetraron las torturas, asesinatos y 

desapariciones de antaño actúa como garantía de impunidad, también, para quienes ejercen 

estas prácticas hoy. 

No hemos pretendido señalar que la continuidad dictadura-democracia es exacta, pero 

sí nos parece imperante reconocer que todos estos casos -los trabajados en profundidad, los 

mencionados y aquellos que no están nombrados en esta investigación- no son realidades 

aisladas ni productos de meras voluntades individuales de uno o dos policías, uno o dos 

jueces. Hoy, la herencia del régimen dictatorial es visible en las prácticas represivas y, como 

señala Miguel, “los instrumentos de la Dictadura, de la represión, tuvieron una continuidad en la 

transición pactada y aunque no habían sido creados por la Concertación, también fueron útiles 

a ella”398. El modelo social impuesto bajo la represión del régimen se defiende con las mismas 

herramientas en democracia. 

Desde los distintos poderes del Estado y también desde el poder de los medios de 

comunicación masivos, se construye un discurso que criminaliza la protesta y una práctica que 

instala, finalmente, la represión como política de Estado. Mientras el poder legislativo aprueba y 

mantiene figuras como el Control de Identidad Preventivo, la Ley de Seguridad Interior del 

Estado, la Ley Antiterrorista y la Justicia Militar; el poder judicial invoca estos recursos legales y 

dicta condenas ejemplares a quienes desafíen el status quo y mantiene en la impunidad los 

crímenes perpetrados por Militares y Carabineros. 

Ahora bien, la recapitulación de sucesos represivos adquiere mayor sentido si trae 

consigo una reflexión acerca de los objetivos y consecuencias de estas prácticas. Podemos 

referirnos, por ejemplo, a la tortura como una violación a los Derechos Humanos, denunciarla y 

manifestarnos contra ella, pero es necesario también comprender sobre quién recae este 

castigo y por qué. Porque estas experiencias de represión emergen en contextos políticos y 

sociales determinados y resulta esencial comprender cómo se vinculan estas prácticas y sus 

actores en dichos contextos. 

En esta línea, cuando nos propusimos trabajar la represión en democracia, quisimos 

también avanzar hacia una comprensión del sentido de ésta y, para ello, abordamos este 
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aspecto con quienes nos dieron testimonio de su experiencia. Entre las reflexiones compartidas 

no existe un concepto único de represión ni de sus sentidos, pero sí, ideas que se 

complementan y constituyen valiosos aportes para pensar la represión en el Chile democrático. 

Aparece entonces una noción amplia del concepto de represión que no se vincula solamente 

con la violencia policial, por ejemplo, sino con las condiciones generales de vida de la gente; 

así pues, Amaranta indica: 

Yo creo que la violencia y la represión la ejerce el sistema, no voy a hablar sólo del Estado 

porque hoy el Estado frente al mercado no es más. Y en eso están las fuerzas represivas 

institucionalizadas, que son los pacos en este caso. Yo creo que la violencia siempre viene 

desde ahí, desde el sistema. Es la mala educación que recibimos, las vergüenzas que pasamos 

en los polis, en el SAPU. De hacernos dependientes de la luz sin poder cuestionar porque nos 

cobran tanto.
399

 

La represión, por tanto, como un fenómeno mayor que puede entenderse como el 

conjunto de las injusticias sociales propias del neoliberalismo, de las que los abusos policiales, 

los resquicios de la Justicia y la impunidad forman parte.  

Y en este contexto de desigualdad, no todas las personas se encuentran expuestas de 

la misma manera a vivir hechos represivos como los que hemos trabajado en esta 

investigación, pues como afirmó Nicolás, “en nuestro país todavía tú teniendo plata tienes 

beneficios y privilegios y si tú eres pobre y no tienes plata, no tienes derechos”400. Con la 

desaparición de José y el asesinato de Manuel se constata, de la peor manera, que hay 

diferencias entre el actuar de Carabineros en los barrios adinerados del país respecto a las 

poblaciones y, como afirma Miguel, “aquí la policía es muy efectiva en términos de represión a 

movimientos sociales y es muy ineficiente en términos de protección ciudadana”401.  

Y quienes cuestionen este orden se vuelven blancos de las prácticas represivas 

también. Sergio afirma que la represión “busca controlar a los movimientos sociales, controlar 

las luchas que surgen al margen de los partidos tradicionales, porque los partidos tradicionales 

de izquierda están apostando a la continuidad del modelo”402 y advierte que la represión va a 

profundizarse en la medida en que los movimientos sociales se radicalicen.  En la misma línea, 

en nuestra conversación con Gerson, él manifestó que “el fin de la represión es justamente 

mantener callado al pueblo, que no se manifieste, que no diga, que sólo acepte lo que se le 
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está dando”403 y esto se persigue a partir de la instalación del miedo. Amaranta y Andrés 

señalan que, a través de la represión, “buscan cagarnos, desanimar, cooptar.  ue hoy nosotros 

no hagamos comunidad y nos preocupemos de lo nuestro no más. Genera temor que tú 

prendai la tele y veai esos problemas de los pacos, la gente atina sólo a encerrarse”404; y en 

relación específica al actuar policial, añaden que éste busca proteger a quienes detentan el 

poder económico y político, al mismo tiempo en que se instaura la desconfianza entre vecinos. 

Nancy y Juan Carlos, al pensar en el trabajo sindical que estaba realizando Juan Pablo 

Jiménez se preguntan “¿qué pasaba si se unían todos los sindicales y se paraban? Quedaba la 

cagá. A Chilectra, a ninguna de las empresas, le conviene que se estén parando. Entonces una 

de las causas [del asesinato de Juan Pablo] es esa, que como se querían unificar todos los 

sindicatos, era mucha la presión que iban a tener”405. 

“Yo creo que el objetivo central de la represión es que tú renuncies, más que el castigo 

físico”406, señala Marco y añade que la represión tiene dos objetivos pues, por un lado “es 

personal, dirigida a personas y, socialmente dirigida a tu clase, imponerle que tus caminos son 

equivocados, por tanto no hay que seguirlos”407. Respecto al plano personal, Héctor nos habla 

también del aspecto psicológico de la represión, cuyo objetivo es “enajenarte, crearte un mundo 

para ti, que no tengas noción de lo que está pasando. Te crea cierta paranoia”408. 

          Por su parte, desde su experiencia militante, Roxana nos indica que la represión 

“pretende que a través del miedo tú te arrepientas de cualquier decisión que tú tengas en la 

vida, del solo hecho de ser feliz y ser feliz siendo militante. Partiendo por eso, cualquier 

decisión, la decisión que tú tengas de tener pareja, de ser padre, cualquier tipo de decisión. 

Entonces la represión trata de ahogar los sueños, de decirte no, no es posible. Porque si tú 

haces esto vas a ser castigo y vas a pagar”409 

Roxana señala que esta represión se expresa en los golpes y, en el caso de las 

mujeres, apunta al ser mujer a través de violaciones y manoseos. “Lo único que importa es 

quebrar tu voluntad”410, añade. 

Ahora bien, además de qué se busca con la represión, nos parece pertinente 

preguntarse qué logra. Al respecto, Nancy señala que tras el asesinato de Juan Pablo se 
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generó un clima de miedo entre las personas que allí trabajaban:  

Se disolvió todo lo sindical en la empresa. Había como dos o tres dirigentes que nos 

acompañaron a hartas partes, del resto no aparecía nadie. Y lo raro, ellos mismos decían, que 

cuando se juntaban dos o tres nadie nombraba el tema y si alguien lo nombraba, se esparcían. 

El mismo día del velorio llegaron compañeros de Juan Pablo y tenían miedo de que nosotros nos 

acercáramos a ellos y nadie quería responder porque todos tenían miedo. Sí lo acompañaron al 

cementerio y todo, pero no querían hablar nada
411 

         En un plano similar, Gerson comenta que en la población Jaime Eyzaguirre: 

después de la muerte de Manuel la gente igual quedó con miedo (...) y obviamente que los 

policías se han encargado de infundir ese miedo y lo lograron. Aquí en la población generaron 

una bipolaridad, un cambio súper cuático, porque mucha gente que estaba de acuerdo con los 

movimientos sociales se escondió. Y otras tantas que no, encontraron tan injusta la situación  

que salieron a las calles y se manifestaron y dieron un vuelco a su forma de pensar
412

 

Respecto a la impunidad, Miguel señala que, además de ser un mensaje de 

permisividad para los represores, es clave en la construcción de un discurso social que invierte 

la noción de víctima y victimario. En sus palabras: 

El imaginario va haciendo una secuencia de representaciones: hay impunidad, entonces la 

víctima no es no víctima, porque la base para ser víctima es que haya una penalización al 

victimario. Si eso no ocurre, entonces la víctima no es tan víctima, es responsable. Si es que él 

es responsable, entonces Carabineros igual tiene que hacerlo. O sea, son excesos necesarios, 

como que se empieza a instalar eso. Y finalmente Carabineros también son la víctima porque los 

matan, les pegan, les quemaron la motocicleta, les pegaron, no sé, disparos en la Araucanía los 

mapuche. Entonces creo que el efecto que genera la impunidad es una legitimación de la 

represión, pero que va operando en el inconsciente colectivo. Yo he discutido con ene gente acá, 

de repente uno se cansa de discutir… es que también entiendo que ese imaginario no se ha 

construido de manera individual. Ahora, también la gente tiene capacidad de tener una 

conciencia crítica, pero si estás invadido con ese discurso.
413

 

Por su parte, Marco indica que, entre los dos planos de la represión, 

el que impacta en lo personal es duro (...), pero de todas maneras creo que tiene más 

repercusión, un impacto más hondo, lo que impacta a la clase en general. Si hoy en día los 

trabajadores, los pueblos, piensan que no es posible una vida  distinta a la que están viviendo, 

es que nos cagaron, es que está metido en la forma de pensar, de sentir de cada uno, que 

cambiar la forma de hacer las cosas es imposible… que otra vida, otra sociedad, es 

inimaginable. Y ahí está la gran victoria, porque hace pocos años, hace 30 o 40 años, sí nos 
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imaginábamos que era posible otra cosa y se estaba construyendo. Y ése es el objetivo de la 

represión: decir de una forma bruta o sutil que no es posible salirse del riel y que no hay otro 

mundo posible, que éste es el único posible y mostrarte que van a hacer todo lo posible para 

mantenerlo
414

   

 

Ante este panorama, se vuelve esencial entonces levantar la memoria de lo sucedido. 

Al preguntarle a Gerson qué esperaba conseguir al difundir y denunciar el asesinato de Manuel, 

nos dijo: “yo no quiero que otra familia vuelva a vivir lo que nosotros vivimos y, si es que así 

sucede, que entonces el que comete el delito sea condenado como corresponde, que en el 

caso de Manuel no está siendo así”415. Y para llevar a cabo esta lucha, Gerson nos cuenta que 

ha formado redes con organizaciones relacionadas a otros casos, como a la desaparición de 

José Huenante y los asesinatos de Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, entre otros. 

Al pensar en su organización, Roxana nos señala: “no somos parte de ninguna historia, 

los muertos que tuvimos van a quedar en ninguna parte, la prisión nuestra va a quedar en 

ninguna parte”416. La invisibilización de estas historias también forma parte del operar represivo 

y, ante ello, Sebastián se propone “el no olvido de una situación así; aunque sea traumática, 

esto debe ser educativo, en el sentido amplio de la palabra (...), que remezca la memoria, pero 

también en las formas de vivir”417. El quehacer ante la represión se va articulando ya no sólo 

hacia la no repetición de los sucesos represivos, sino apuntando también a una transformación 

social mayor. En este sentido, Amaranta y Andrés señalan: “nosotros hoy día queremos que la 

gente se levante y diga basta. Que se levanten y no piensen en ellos, sino quizás en nuestros 

hijos y nuestros nietos. Que ellos mañana no estén en el mismo proceso de la lucha en que 

estamos nosotros, que tengan una mejor calidad de vida”418. ¿Cómo situarse, entonces, ante la 

represión? ¿Desde dónde resistir? “Yo creo que vencer a la represión es seguir combatiendo, 

seguir peleando, porque lo que quieren ellos es quebrarte. Si no lo logran, es que tú ganai. Te 

cuesta ganar, porque recibís entre medio algunas derrotitas, pero lo fundamental es mantenerte 

en tus principios, en tus convicciones, no renunciar a tu vida”419. 

 

En consideración de lo expuesto, nosotras comprendemos la represión como un 

fenómeno complejo, que no emerge exclusivamente de un actor -como, por ejemplo, el 
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gobierno- sino de un entramado social mayor que tiene en común su posición de poder. El 

Estado y sus agentes -tales como policías y gendarmes, el Congreso, la Fiscalía, la Justicia 

Civil y Militar- el empresariado y los medios de comunicación, forman un conjunto desde el que 

emerge, se encubre y se legitima la represión.  

En relación a las formas que ésta puede tomar, existe una multiplicidad de procederes: 

primero, desde su sentido amplio que apunta a un sistema económico y social represivo en 

esencia y desde cada una de sus manifestaciones; y, luego, apuntando los sucesos de 

violencia manifiesta desde el entramado de poder, la represión detiene, retiene en prisión, 

hostiga, tortura, destierra, asesina y hace desaparecer a quienes la viven, al mismo tiempo que 

encubre, valida y deja en la impunidad a quienes la ejecutan. 

Sus objetivos pueden ser más o menos específicos: rupturas identitarias y de vínculos 

sociales, castigos ejemplares, paralización de movilizaciones que amenazan al entramado de 

poder, etc; pero siempre opera desde la instalación de un miedo que puede trascender más allá 

de la persona directamente afectada y propagarse a su familia, su entorno barrial, quienes se 

reconocen como parte de una misma lucha e incluso la sociedad en su conjunto. En este 

sentido, la represión suele operar de manera selectiva, dirigida a quienes levantan explícita, 

consciente y activamente un cuestionamiento contrahegemónico; pero también actúa de 

manera general e incluso azarosa sobre el conjunto social. En ambos casos, la represión 

supone, además de un castigo físico y psicológico, una amenaza como mensaje a quienes 

abracen la causa rebelde. 

No existe tampoco un resultado único ante las arremetidas represivas. Podemos 

distinguir, sin embargo, dos líneas opuestas de reacción que se hacen presentes en todos los 

casos en distintas gradaciones. Alimenta o despierta, muchas veces, un sentimiento de 

injusticia hacia la represión que puede articularse en una lucha contra ésta e incluso por una 

transformación revolucionaria; pero se genera también un efecto inmovilizador o pacificador, 

como señaló Rosas. En las personas con quienes trabajamos esta investigación, puede verse 

en sus testimonios, ha primado -sin miedo o a pesar de él- la primera respuesta descrita a la 

represión y desde allí han demandado verdad y justicia y, al mismo tiempo, han construido 

memoria e identidad rebelde. Es imposible determinar la magnitud de estos dos efectos de la 

represión, no hay forma de saber cuánta gente dejó, por ejemplo, de ir a una marcha por miedo 

al despliegue policial, ni hay manera de precisar cuánta gente comienza a tener inquietudes 

políticas a partir de casos como estos. Lo cierto es que ha sido desde el tesón de 

individualidades y organizaciones, en la bronca de la denuncia y en la fraternidad de compartir 

un ideal, desde donde mana y crece la resistencia a la represión. 
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La batalla por la visualización de la continuidad represiva en la democracia chilena debe 

enfrentar no sólo a quien ejerce la represión, sino también a quienes -aun juzgándola en la 

Dictadura- se niegan a verla en nuestro presente. Afortunadamente, además de la represión, 

persiste nuestra memoria como herramienta de transformación. 
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