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“En una palabra, las elites concertacionistas, incapaces de incidir
significativamente sobre el orden hegemónico neoliberal, habrían terminado o
por incorporarse a su lógica, o por hundirse en un desaliento carente de
propuestas.” 1
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“Las expresiones de violencia política popular siempre han formado parte del
proceso político chileno. Estas irrupciones populares demandantes han sido más
inocuas que las emanadas desde el Estado a la hora de restituir y blindar las
condiciones de su estabilidad y gobernabilidad. La legitimación institucional en
Chile, ha sido autoritaria. La transición ha tenido ese mismo signo, proyectando
una línea de cambio-conservación ahistórico” 3
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“Hasta entonces prevaleció la concepción liberal del profesionalismo militar, que
descansa en el principio de la obediencia al poder civil y en la prescindencia de
los militares de toda acción partidista” 4
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“sus dificultades para aliarse con un movimiento socialista y marxista también
fueron una piedra de tope que profundizó los disensos” 7
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“el pensamiento del militarismo chileno, permite identificar con facilidad algunos
aspectos más negativos del ya casi familiar esquema de la doctrina de la
seguridad nacional del cono sur” 8
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“En aquellos períodos en los que el verticalismo autoritario militar es sustituido
por una apertura formal hacia la “democracia”, la violencia se moleculiza y
genera formas de exclusión, desigualdad y degradación” 9

“La dictadura de Ibáñez estuvo obsesionada con ideas eugenésicas de
“depuración” y “regeneración”. El periodo coincide con la recepción de doctrinas
penales positivas que afirmaban la existencia de criminales natos, o bien de
grupos predeterminados como socialmente peligrosos entre ellos homosexuales
y prostitutas.” 11





“La capacidad de preservar la integridad física de la nación y de su territorio; de
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mantener sus relaciones económicas con el resto del mundo en términos
convenientes; de proteger su naturaleza, sus instituciones y su gobierno de los
ataques provenientes del exterior, y de controlar sus fronteras.” 13

Este sistema también ideado por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos
para unificar el accionar de las distintas dictaduras genocidas latinoamericanas ,
instaladas por la CIA , como la de Augusto Pinochet (en Chile ), Alfredo
Stroessner en ( Paraguay ), Jorge Rafael Videla , Roberto Viola y Leopoldo
Galtieri (en Argentina , 1976-1983, con 30.000 desaparecidos ), el general Banzer
(en Bolivia , 1971-1978), la dinastía de los Somozas (en Nicaragua ), El Salvador
durante sus más sangrientos años de guerra civil . 15

“Una necesidad vital del estado-nación y por lo tanto un deber, requiere tener la
capacidad para precaver y enfrentar las interferencias, amenazas o peligros que
afecten o puedan afectar las legitimas aspiraciones e intereses permanentes de
los objetivos nacionales. Debe preservar los valores fundamentales del ser
nacional…” 17
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“La participación política es también limitada por la estructura de la economía y
de la sociedad; por sus consecuencias, los bajos niveles de ingreso y
alfabetización de las mayorías, su marginalización, su sometimiento a la
manipulación de las elites, su propia heterogeneidad y sus carencias de
organización política autónoma. Los inmigrantes tienen una posición ambigua,
con derechos civiles pero no políticos, obstaculizados en la nacionalización y en
la participación electoral, preocupados por el éxito económico, no incorporados
de modo permanente y activo a la vida nacional 18 .”
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“El Congreso de EEUU ha reconocido la creciente amenaza del conflicto de baja
intensidad para los nacientes regímenes democráticos. El mismo ha ordenado el
apoyo de EEUU a las fuerzas armadas de la región que enfrentan este reto. El
poder ejecutivo deberá tomar medidas rigurosas para poner en práctica la
presente legislación. Muchos de los regímenes de América Latina están
enfrentados a lo que ha sido identificado en Washington como conflicto de Baja
Intensidad. Este término crecientemente omnipresente, es utilizado para describir
una forma de guerra que incluye las operaciones psicológicas, la
desinformación, la información errónea, el terrorismo y la subversión cultural y
religiosa. El Congreso de EEUU ha establecido por ley una respuesta razonable a
este problema ampliamente conocido. Sin embargo, la rama ejecutiva del
gobierno ha sido extremadamente vacilante en la aplicación de la legislación”. 21
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“Indudablemente, la situación política chilena- y mundial- en el día de hoy parece
no estar propicia para los grupos mas ultristas, marginales o principistas. A los
ojos de los que se mueven en el torbellino del poder, tal cosa parece demasiado
anacrónica. La revolución pasa por momentos de terrible desprestigio.” 22
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“En lo que respecta a la lógica “revolucionaria”, ella ha padecido como ninguna
el embate sistemático de la represión policial, al punto de que sus principales
núcleos han sido desarticulados. Sus operaciones más espectaculares se han
desbaratado, y no se ha cumplido su vaticinio en cuanto a la violencia de las
poblaciones, lo que debilita el atractivo que en su momento llego a tener esta
orientación en los jóvenes pobladores de Santiago.” 23
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“En estas nuevas circunstancias se acelera la reconstrucción del sistema
político, que lleva a muchos militantes a preferir la lucha política al testimonio
moral. La irradiación del espíritu democratico-liberal, el surgimiento de elites
políticas favorables al pacto y negociación, y la participación de la iglesia en el
Acuerdo Nacional” 25
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“…Otro destacado funcionario de la concertación ha sido Marcelo Schilling.
Antes tuvo una envidiada estadía en París como embajador en Francia, un puesto
que recibió como premio a su desempeño como secretario ejecutivo de la Oficina
Coordinadora de Seguridad publica… 26 ”

“Todos nosotros nos comprometemos a apoyar un esfuerzo compartido de la
sociedad, del gobierno, de las fuerzas armadas, de los medios de comunicación
para hacer más eficiente esta lucha y erradicar este mal que atenta en contra del
estado y de las personas, transformándose en una agresión en contra de nuestra
democracia” 27
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“Lo que el gobierno anterior tenia como policía política era de tal modo malo, que
tuvo que disolverlo. Este gobierno ha debido partir de cero” 28 “
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“…La prevención y represión del terrorismo exigen también un cambio en la
mentalidad de muchos sectores de la sociedad. Probablemente, hay quienes
siguen viendo en la acción terrorista o violentista la obra de idealistas o héroes
románticos, o que miran con lenidad en razón de consideraciones sociales o
económicas…debe persuadirse a los chilenos de que terrorismo es sinónimo de
delincuencia” 30
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“El gobierno ha logrado involucrar a gran parte de los actores políticos y sociales
para que la tarea de combatir delincuencia y terrorismo se haga en conjunto. La
idea es que la sociedad como tal juegue un rol activo ya sea para atacar sus
causas o efectos…en opinión del secretario ejecutivo para el nuevo Chile
Lincoyan Zepeda, de filiación socialista, la estrategia del gobierno en cuanto a
estimular un rol activo de la sociedad en el combate de la delincuencia y el
terrorismo es positiva…La gente se acostumbró a que muchas veces el
perseguido era inocente y su actitud para con este era mas bien de solidaridad 31

”.

“Las tres últimas encuestas efectuadas por el instituto Nuevo Chile en el área
metropolitana muestran que la ciudadanía no solo cree que la delincuencia y el
terrorismo han aumentado en los últimos meses sino que además dicha curva
continuara siendo ascendente…” 32
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“Esperamos poder llegar a un amplio acuerdo con los medios de comunicación
que nos permita enfrentar el terrorismo, y enfrentar toda tendencia a perturbar el
desarrollo normal de la transición.” 33

“Frente a la lacra del terrorismo, no faltan los que hacen caudal de la supuesta
ineficacia de las democracias para prevenirlo y reprimirlo[…]Probablemente, hay
quienes siguen viendo en la acción terrorista o violentista la obra de idealistas o
héroes románticos, o que la miran con lenidad en razón de consideraciones
sociales o económicas […]debe persuadirse a los chilenos que terrorismo es
sinónimo de delincuencia.” 34

“En un principio, la necesidad de generar acuerdos y consensos se liga
principalmente a las propuestas que buscaban una “salida democrática” al
régimen militar. mientras algunos sectores de apostaban a un “colapso” de dicho
régimen, parte importante de la intelectualidad de la democracia cristiana y un
sector proveniente del mundo socialista comienzan a plantear alternativas que,
mas bien, permitieran asegurar la estabilidad de la futura democracia” 35
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“Profundizar los consensos básicos nacionales en relación al orden político,
económico y social, de modo de dar sólida sustentación de largo plazo al
régimen democrático, eliminando el riesgo de una “recaída” en procesos y
situaciones de polarización como las que produjeron la ruptura de 1973.” 38
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“…Ya no constituye algo inusual en este periodo de nuestra historia: cientos de
casos de supuestos enfrentamientos o supuestas explosiones –que tienen como
protagonistas a supuestos extremistas- se han venido desarrollando a lo largo de
estos catorce años de gobierno militar” 39 .

“Hace rato que estamos en guerra entre los demócratas y los comunistas
totalitarios “ calificándola de además de “guerra a muerte” 40 .
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“En la mayoría de los casos, se alude a la idea de enfrentamiento como evento
causal de la muerte, pero es necesario diferenciar entre las acciones de tipo
ofensivo y aquellas acciones de orden defensivo en el cual el enfrentamiento se
produce para evitar la detención o muerte. Entonces sólo podría hablarse de
enfrentamiento cuando en estos casos la fuerza policial no disponga de medios y
fuerzas vivas a priori, con el objeto de “abrir enfrentamiento” sino solo para
asegurar la captura y reducción. Cuando por el contrario, pudiera minimizar esa
posibilidad de muerte y no lo hiciera, entonces seria claramente una emboscada
o un ataque ofensivo y no un enfrentamiento, acciones combativas de tipo militar
que no corresponden a una fuerza policial.” 41
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"Personal de la CNI llegó a las 05.10 horas hasta la casa ubicada en calle Pedro
Donoso 582. Los agentes, en los instantes que rodearon el inmueble, fueron
atacados con armas de fuego automáticas y de puño (pistolas) desde
dependencias interiores de la construcción, produciéndose un prolongado
enfrentamiento en el que resultaron siete terroristas muertos”. Como quedaría
demostrado posteriormente por el magistrado Milton Juica, el montaje está
comprobado en el proceso, donde está encausado, junto a once agentes, el
director de ese servicio, Salas Wenzel, en calidad de encubridor. A fojas 7.740 del
proceso rola el fallo escrito por Juica: "Que en junio de 1987 la CNI (...) ubicó a 12
militantes del FPMR (...) para lo cual se hicieron los seguimientos respectivos”. 43

"Que una vez obtenidos los fines indicados, con la autorización del director
nacional (Salas Wenzel) se planificó la detención de 12 personas que ya estaban
individualizadas (...) para lo cual se dispuso la intervención de la Unidad
Antiterrorista (UAT), que tenía su cuartel en Simón Bolívar, comuna de La Reina,
la que sólo podía actuar en forma expresa y directa por orden del director
nacional” 44

http://www.elmostrador/


45

46

“Este hecho dio pie para que un grupo del movimiento MAPU-Lautaro organizara
un rescate aprovechando el traslado de su compañero para disfrazarse de
doctores y esperar pacientemente toda la mañana esperando el objetivo de su
misión 45 .

“Los habitantes de la casa fueron sacados silenciosamente resultando ilesos y
Ariel, que dormía en el segundo piso, resultó muerto de un tiro en la frente.En el
Ministerio del Interior Velasco señalo que fue un “enfrentamiento”. Según la
versión de la dirección lautaristas, se trato de un homicidio.” 46
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“Según la versión del chofer; habría mostrado una toalla blanca en señal de
rendición. Un acto fallido de Raúl “gato” González, que solo atizo el fuego
pacificador que se prologaba mientras seguían llegando mas efectivos
policiales…cuando se hizo el silencio, entre el olor a pólvora, metal y sangre, un
policía avanzó hasta el bus y entro disparando con un arma de puño a los
cuerpos quejumbrosos de pasajeros o lautaristas heridos o muertos.” 47
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“¿Cuál es el perfil del terrorista en Chile hoy día? -Es gente con muy poca
preparación o casi nada en el plano ideológico. Si le hablas de Marx o lenin a un
lautarista lo pones en aprietos…Son jóvenes desechados por la sociedad,
cesantes, frustrados…” 53
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“Si bien es cierto que sabíamos muy poco de terrorismo,…el método policial es
tan valido para luchar contra el terrorismo como para esclarecer un delito de
homicidio.” 54

“El presidente debe sortear la fuerte presión que esta ejerciendo el gobierno para
que incorpore a las fuerzas armadas a funciones directas en el combate del
violentismo” 56

“Y es que si se compara la acción represiva legal de las naciones europeas con
la acción directa de las naciones subdesarrolladas, la primera casi desaparece
ante la magnitud y las implicancias de la segunda. Por ello, no es de extrañar que
el sistema antiterrorista europeo se haya convertido en un modelo digno de
imitar ante los ojos de los legisladores de otros continentes…” 57
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“Gracias a esta legislación las fuerzas de seguridad han sido autorizadas para
registrar, interrogar y detener a los sospechosos de terrorismo sin orden de un
juez, y para que los mantengan detenidos sin cargos por in máximo de siete
días.” 58

“Dar a la repetición un principio original positivo, pero también una potencia
autónoma de disfraz (amiento), en fin un sentido inmanente donde el terror se
mezcla estrechamente al movimiento de la selección o de la libertad 59 ”.
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“El nexo entre Investigaciones y el Ministerio de Defensa, pieza clave en la
actividad antiterrorista, por la labor de coordinación en la información de los
grupos que se investigan es el oficial Eugenio Fielhouse quien fuera subjefe de la
división de Inteligencia Interior de la DINA bajo el mando del oficial Rolf
Wenderoth.” 61

“El 27, el parlamento aprobó el presupuesto de defensa para 1991; en este el
ejecutivo resolvió mantener el financiamiento para los 1200 agentes de la CNI
traspasados a la DINE. Las bancadas de la concertación se apresuraron a
clarificar que su voto no era de respaldo a estos personajes y sus actividades,
sino una razón técnica” 62
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“En general estas unidades como BIP, BIPE, CINA, BIOC, etc., evitaron los
enfrentamientos y realizaron dilatados seguimientos tendiendo a efectuar la
aprehensión con extremas medias precautorias para sus efectivos” 63
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“Hacer justicia en medida de lo posible 64 ”

http://sdi.bcn.cl/boletin/pags/legislacion?id_boletin=1


“Sin lugar a dudas la lucha contra el terrorismo no debe apartarse jamás de
ciertos valores éticos. Esto, que quizás sea para algunos una debilidad de la
democracia, constituye, sin lugar a dudas, la gran fuerza de la misma. La
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delación compensada así como el delito de omisión están en el limite de lo ético
y cualquier norma que este en esa situación no tiene respaldo alguno” 67

“Según fuentes rebeldes, en 1990 se habría iniciado el reclutamiento de los
primeros informantes y agentes entre algunos militantes socialistas ligados al
entonces PS Almeyda, todos bajo la dirección de Oscar Carpenter y Marcelo
Schilling… se habrían reclutado a ex presos políticos del PS, MIR, y FPMR que
incluso se conectaron a la oficina estando aun en la cárcel publica.” 68
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“Esta ley, junto a la ley de control de armas utilizadas en la dictadura para la
represión política a la disidencia, sin embargo es más amplia y legaliza aquello
que el régimen militar hacia desde los márgenes de la ley hasta la comisión de
delitos flagrantes. En cambio la democracia chilena se ha blindado legalmente
contra una amplia noción de terrorismo” 70
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“El paquete que se envió al parlamento es bastante contundente: propone
modificaciones (drásticas en algunos casos) a la controvertida ley antiterrorista,
a la ley de control de armas, a los códigos de justicia militar y a la ley de
seguridad del estado entre otras cosas. En síntesis: estas reformas, si son
aprobadas, implicarían trasladar todos los procesos de presos políticos a la
justicia ordinaria y bajar las penalidades…se volvería a la penalidad vigente del
golpe militar de1973, y además incluye el recurso de revisar las “pruebas”
obtenidas bajo tortura o en procesos injustos…Pero hay signos que indican que
el gobierno no tiene un real interés en solucionar el problema.” 71

“Creo que es justicia que se apliquen penas que sean correctas, y no como
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ahora, que se agrega al delito la asociación ilícita terrorista. En Chile no hay
organizaciones de ese tipo…Dispuse la construcción de la cárcel de alta
seguridad para los grandes mafiosos y los grandes terroristas” 72

“La tortura y el maltrato se internalizan y progresivamente se asumen como algo
“natural”. Las leyes Cumplido modificaron la incomunicación indefinida por una
de límites temporales fijos no superiores a diez días prorrogables de 48 horas a
cinco días, con un máximo a 10 días en casos de “delito terrorista”. Es decir,
todos los detenidos por asociación a eventos rebeldes pos 90.” 73

“La tentativa de comisión de delito terrorista de los contemplados en esta ley
será sancionada. Así como también la amenaza seria y verosímil de cometer los
mencionados delitos así como la conspiración respecto de estas presunciones,
puede dar pie a que cualquier persona por el solo hecho de sostener un discurso
o participar en una organización que se plantee y solo difunda una subversión
del orden vigente por los medios legales o extralegales, sea sometida a proceso
y condenada como terrorista” 74

“No es suficiente que los asociados cometan un delito terrorista para calificar la
asociación de terrorista, sino que tal asociación debe tener entre sus objetivos el
cometer tales delitos. Así, la finalidad de la asociación es la sustitución del
régimen político o sistema de gobierno por medios distintos a los establecidos
en la constitución, tal asociación es ilícita, pero su objetivo es política, no
terrorista, aunque en determinados casos se utilice el método terrorista…esta
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interpretación no ha sido aplicada por algunos tribunales, y se ha condenado y
se encuentran procesados personas por asociación terrorista, por el solo hecho
de cometer un delito y pertenecer a un movimiento político…Este error jurídico
ha sido reconocido por las propias autoridades supremas del poder judicial” 76

“…Disolución de la CNI y la readecuación de los organismos de seguridad a las
exigencias del estado democrático y reforma del cuerpo de carabineros,…sus
funciones consistirían en la prevención y represión del delito común y resguardo
del orden publico. Igual transferencia se postulaba respecto de la policía de
investigaciones” 77
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“A pesar de que una ley determinó la disolución de la CNI y 1200 ex agentes de la
fueron adscritos a la DINE, no perdieron su infraestructura…El 27, el parlamento
aprobó el presupuesto de defensa para 1991; en este el ejecutivo resolvió
mantener el financiamiento para los 1200 agentes de la CNI traspasados al DINE.”
78

“El realismo con que el gobierno enfrenta el terrorismo nos hace naturalmente
advertir a la ciudadanía que esta no será, probablemente, una lucha corta ni fácil,
pero la paz terminara venciendo”. “Es bueno que los terroristas sepan que es el
propósito mayoritario de la nación impedir que sus actos consigan el mas
mínimo de sus propósitos. El sistema democrático no se vera afectado por la
acción de estos grupos. Nuestras instituciones y nuestra sociedad gozan,
felizmente, de buena salud 79 ”.

“La definición de políticas contra el terrorismo es una cuestión de estado…En el
combate al terrorismo cabe distinguir tres tipos de medidas. Primero, el
desempeño de la función preventiva de inteligencia; segundo, las medidas
políticas y sociales de prevención; tercero, la función de investigación y sanción
de hechos terroristas”. 80



81

““La oficina” estuvo “enlazada” a la policía de investigaciones a través de la
jefatura de inteligencia policial JIPOL, activando diversas tareas de apoyo e
infraestructura, en distintos momentos, a los grupos operativos especializados
de investigaciones como la BIPE, BIP, BIOC, CINA, etc. …Aun cuando entre las
facultades del organismo no estaba la realización de operaciones de inteligencia
se realizaron por parte del “Consejo de Seguridad”, luego llamado “Dirección de
Seguridad Publica”, “chequeos”, “infiltraciones” e incluso asaltos para financiar
sus operaciones, según lo ha declarado ante la justicia y la prensa el ex agente
Humberto López. 81 ”





“La legitimidad no ha operado en la historia como fuerza ciudadana, sino
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predominantemente, como retórica para justificar construcciones ilegitimas. (…)
Cabe preguntar en Chile actual: las masas sociales que fueron dictatorialmente
sepultadas en la historia reversa y democráticamente invitadas a olvidar su
antigua identidad, ¿Cómo se están relacionando con el sistema (ahora legal) que
las venció 82 ?
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