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1. INTRODUCCIÓN 

 

“El Derecho no es una disciplina pura. Todo proceso que tenga que ver con la 

producción de normas generales, con la aplicación de estas a casos concretos, 

con la enseñanza y la investigación jurídica, tiene una profunda carga ideológica. 

Cada operador jurídico, de conformidad con sus experiencias y convicciones 

personales, e incluso, de acuerdo con su propia posición epistemológica, imprime 

a las diversas actividades del ámbito jurídico una determinada concepción del 

Derecho” (Nieto, 2007. p. 387); a lo que se podría agregar que las prácticas 

judiciales: (…) “son algunas de las formas empleadas por nuestra sociedad para 

definir tipos de subjetividad, formas de saber y, en consecuencia, relaciones entre 

el hombre y la verdad que merecen ser estudiadas” (Foucault, 1978. p. 05). 

 

La Ley Antiterrorista Chilena fue creada el año 1984 bajo el régimen militar, y 

sufrió la modificación más importante respecto a lo que se entiende por conductas 

terroristas el año 2010, mediante la reforma de Ley nº 20.467. 

 

Partiendo de la hipótesis que la Ley como instrumento narrativo permite usos 

jurídicos y no jurídicos en los que se desplazan sus discursos ideológicos, esta 

investigación buscará explorar: ¿De que manera podrían relacionarse las 

ideologías que sustentan la Ley Antiterrorista Chilena con las representaciones de 

criminalidad terrorista que construyen diversos actores desde su vida cotidiana? 
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En concreto, se debe entender que la Ley Antiterrorista – y en todo caso cualquier 

norma - no es sólo un instrumento jurídico, sino también un instrumento narrativo; 

que bajo estas formas discursivas esconde ideologías, entendidas como formas 

de representar el fenómeno que se busca regular.   

 

Estas nociones – teóricamente - se construyen sobre la idea que los sujetos 

construyen representaciones sobre el mundo a través de las particularidades de 

su historia, su experiencia inmediata y sus consumos en la vida cotidiana (Schütz, 

1932; Berger y Luckmann, 1991; De Certeau, 1986). La Ley y sus discursos 

ideológicos, pueden ser producidos y reproducidos a través de diversas formas de 

uso en la cotidianidad: Un fallo judicial, en la clase de un profesor a un alumno, en 

una conversación de un padre a un hijo, etc. Así, las formas de producción y 

reproducción de la Ley desplazarían al menos parte de sus narrativas ideológicas 

toda vez que sea invocada por: personas, medios de comunicación, académicos u 

operadores de justicia, entre otros (Gil, 1968; Giménez, 1981; Althusser, 1989; 

Foucault 1996, 2003, 2014; Vilajosana, 2010; De Certeau, 1986, Van Dijk, 2003, 

2005). 

 

Metodológicamente, para explorar las relaciones entre la construcción ideológica 

de la Ley, y las representaciones de criminalidad terrorista, se analizará el corpus 

“Historia de Ley Antiterrorista”1 mediante técnicas de análisis argumental del 

discurso (Navia,2009; Van Dijk y Mendizábal, 1999). Luego se realizarán 

entrevistas a diversos actores con distinto grado de involucramiento en la temática 
																																																								
1	Visible	en:	https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/4663/	
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como: actores Jurídicos, Políticos, Policiales, Académicos, Procesados, 

Querellantes y otros actores no involucrados de forma directa. Finalmente, se 

realizarán análisis argumentales comparados del discurso para identificar los 

puntos de articulación entre los usos de la Ley antiterrorista y las representaciones 

de “Criminalidad terrorista” (actos terroristas, sujetos terroristas y/o características 

del terrorismo en general). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Si la Ley es un discurso jurídico en el que se expresan ideologías (Nieto, 2007; 

Foucault, 1996, 2003, 2014; Giménez, 1981 Vilajosana, 2010); a la vez que es una 

construcción social, que como discurso jurídico, se presenta como categoría de 

saber y verdad ante la definición de fenómenos en el mundo (Foucault, 1996, 

2003, 2014; Schütz, 1932; Berger y Luckmann, 1991); y finalmente, considerando 

que un discurso como la Ley, impacta como narrativa en la cotidianidad de los 

actores (Foucault, 1996, 2003, 2014; Schütz, 1932; Berger y Luckmann, 1991; De 

Certeau, 1986); cabe preguntarse ¿Cómo se expresan desde esta cotidianidad, 

los puntos en donde la construcción ideológica de la Ley Antiterrorista, logra 

articularse y encontrar sentido en las interpretaciones que diversos actores 

construyen sobre el fenómeno de la criminalidad terrorista en la Araucanía? El 

problema de investigación en tanto, buscará explorar el rol que juegan los usos y 

consumos de la Ley Antiterrorista como narrativa ideológica, en las 

interpretaciones de criminalidad terrorista que construyen diversos actores de la 

Araucanía. juegan  

 

La Ley Antiterrorista Chilena ha sido objeto de discusión por diversos actores del 

ámbito nacional e internacional, lo que ha derivado diversas modificaciones y 

proyectos de Ley buscando reformas2. En cuanto a su aplicación, ésta también ha 

																																																								
2	Una	de	 las	últimas	 reformas	 fue	 la	 Ley	nº	20467,	que	 redefine	 lo	que	se	entiende	por	
conductas	terroristas	y	fija	la	penalidad	de	estos	actos.	
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sido foco de discusiones e incluso fallos internacionales3 en contra del Estado de 

Chile por una aplicación desproporcionada y dirigida hacia el pueblo Mapuche. A 

la fecha (2018), se siguen llevando causas bajo ésta Ley, y en la opinión pública y 

medios de comunicación, el fenómeno del llamado “Terrorismo en la Araucanía” 

se encuentra instalado4. 

 

Hablar de terrorismo implica hablar de sujetos, espacios, contextos, tipos de delito, 

y diversas características que los actores en el mundo construyen sobre ese 

fenómeno con el afán de definir sus fronteras conceptuales e interpretativas. Así, 

cuando las interpretaciones comienzan a instalarse bajo el uso de la Ley como 

categoría legítima para definir terrorismo, el fenómeno comienza a reproducirse 

caracterizando la criminalidad terrorista bajo ciertos tipos de: sujetos terroristas, 

tipos de delito terrorista, tipología de víctimas, y espacios y contextos culturales 

particulares que caracterizan el fenómeno representándolo socialmente (Schütz, 

1932; Berger y Luckmann, 1991). 

 

																																																								
3	El	año	2015,	la	Corte	Interamericana	de	DD.HH,	fallaba	a	favor	de:	“dirigentes,	miembros	
y	 activistas	 del	 pueblo	 indígena	 Mapuche”	 y	 en	 contra	 del	 Estado	 de	 Chile,	 por	 la	
aplicación	de	la	Ley	18314	en	el	caso	“Norín	Catriman	y	Otros”.	
4	El	10	de	Marzo	de	2002,	en	el	periódico	“El	Mercurio”,	se	analizaban	diversos	incidentes	
entre	 los	 años	 1999	 y	 2001	 entre	 empresarios	 y	Mapuche.	 En	 el	 periódico	 se	 cubría	 la	
visión	de	la	“Confederación	de	la	producción	y	el	comercio	de	la	IX	región”	(Araucanía),	y	
ya	se	comenzaba	a	hablar	de	terrorismo.	Este	conflicto	siguió	teniendo	pugnas,	y	en	2013,	
con	el	asesinato	del	matrimonio	Luchsinger-Mackay,	el	conflicto	vuelve	a	tomar	revuelo,	
ahora	bajo	el	apelativo	de	“Terrorismo”	por	al	menos	un	sector	de	la	población.	Debido	a	
esto,	 han	 surgido	 diversos	 movimientos	 ciudadanos	 en	 apoyo	 a	 ambos	 sectores,	 y	 el	
llamado	 “Terrorismo	 en	 la	 Araucanía”	 fue	 tema	 recurrente	 en	 los	 discursos	 de	 diversos	
candidatos	a	la	presidencia	de	Chile.	
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No obstante los usos y consumos de la Ley como narrativa ideológica juegan un 

papel importante en las representaciones sobre el fenómeno de la criminalidad 

terrorista en la Araucanía, a menudo las discusiones mediáticas no se centran en 

las representaciones sociales que se construyen ideológicamente de forma previa 

a la aplicación de la Ley. 

 

Dicho de otro modo, se cuestionan los actos de violencia a priori como una 

“Categoría de significado5” (¿Son actos terroristas?), mientras que no se cuestiona 

la construcción misma de esta “Categoría de significado”: el terrorismo como 

construcción ideológica; en tanto se asume que el terrorismo existe, sin 

necesariamente tener claros los límites de este fenómeno en la práctica (¿Cuándo 

un acto es terrorista?) 

 

El problema de investigación, con todo lo mencionado hasta aquí, se relaciona con 

el hecho que la Ley Antiterrorista aparece como el instrumento encargado de 

definir qué es un acto terrorista, lo que parece resolver el dilema de la 

interpretación de las fronteras conceptuales del fenómeno a estudiar. Sin 

embargo, la Ley plantea que: “Constituirán delitos terroristas… cuando el hecho se 

cometa con la finalidad de producir en la población, o en una parte de ella, el 

temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie”6 lo que sin duda 

es una definición abstracta. 

																																																								
5	Schütz y Luckmann, 1977; en Estrada, 2000. “La vida y el mundo: Distinción conceptual 
entre Mundo de vida y Vida cotidiana”.	
6	Artículo	1º	Ley	18.314.	Biblioteca	del	Congreso	Nacional	de	Chile.	
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Si bien la Ley no tiene definiciones claras que hagan posible una caracterización 

exacta del delito terrorista, los consumos y usos narrativos y jurídicos de esta Ley - 

en hipótesis - debieran desplazar imágenes sociales respecto del fenómeno del 

terrorismo, permitiendo la construcción de tipificaciones sociales que rodeen al 

fenómeno en cuestión, y que deriven a su vez en representaciones sociales donde 

aparezcan tipos de sujeto terrorista, tipos de delito terrorista, tipos de contexto 

terrorista, tipos de objetivos terroristas, etc. 

 

Con todo, el problema de investigación apunta a una exploración de las relaciones 

que tiene la construcción ideológica de la Ley Antiterrorista, en la representación 

social de criminalidad terrorista para distintos actores de la Araucanía, y en tanto, 

a los desplazamientos de las ideologías que determinaron la construcción del 

concepto de delito terrorista en la reforma de Ley 20.467 del año 2010. 

 

En términos metodológicos, se analizará argumentalmente el discurso del corpus 

“Historia de la Ley nº 20.467”, documento de discusión parlamentaria donde se 

pretendió redefinir las conductas terroristas y fijar su penalidad; para luego 

relacionar los hallazgos de estos análisis con la interpretación que diversos 

actores hagan sobre el fenómeno del terrorismo en la Araucanía desde la 

cotidianidad. 

 

La cotidianidad debe entenderse como el espacio en donde los sujetos construyen 

sus interpretaciones sobre el mundo, ese espacio común en el que se actúa y se 

conoce un mundo organizado y tipificado a priori de las interpretaciones del actor 
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(Schütz, 1974; Leal, 2006). El rol en estos espacios comunes, determinan en gran 

medida las interpretaciones que los actores hacen de aquello que les rodea 

(Foucault, 1996, 2003, 2014; Berger y Luckmann, 1991; Schütz, 1932, 1962; Leal, 

2006), así se da una dinámica en la que se producen y reproducen ideas sobre el 

mundo, a través del consumo de objetos y discursos varios, lo que Michel De 

Certeau llamó: “La producción de los consumidores” (De Certeau, 1986. P. 52). 

 

En el contexto de la mencionada “Producción de los consumidores” como 

contextos de consumo narrativo e ideológico de la Ley Antiterrorista, se funda en 

la idea de que el Ley comunica. Las narrativas comunicadas son ideológicas, y se 

construyen en base a la interpretación de quienes estén en poder de construir 

saberes, y legitimar verdades (grupos de poder). La Ley entonces, al no ser un 

dispositivo estático, y mucho menos objetivo, a través de sus usos jurídicos y no 

jurídicos, se presenta a los actores como un dispositivo de consumo en la 

cotidianidad, siendo un instrumento narrativo e ideológico blindado bajo la imagen 

de ser un aparato aparentemente carente de subjetividad, lo que a su vez lo 

representa como instrumento válido para la construcción de categorías de saber y 

de verdad (Althusser, 1989; Foucault, 1996, 2003, 2014; Schütz, 1932; Berger y 

Luckmann, 1991; De Certeau, 1986). 

 

Entender cómo las ideologías detrás de la construcción conceptual de la Ley 

Antiterrorista, encuentran expresión en la práctica cotidiana de diversos actores  

como formas de uso y consumo de su narrativa ideológica, contribuiría a dar luces 

respecto a los desplazamientos que el discurso ideológico de una Ley como la Ley 
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antiterrorista Chilena, transmite a las prácticas de los actores en el mundo de la 

vida cotidiana, y de cómo ésta Ley, entonces, puede ser vista como un dispositivo 

ideológico que aporta a la representación de tipificaciones sobre el fenómeno de la 

criminalidad terrorista en la Araucanía. 

 

Para comprender la importancia de este estudio, es necesario señalar que en la 

práctica, la Ley Antiterrorista ha sido invocada por el Gobierno 22 veces, de las 

cuales 7 han sido en la Araucanía contra personas del pueblo Mapuche7. Esto, 

remite al hecho de que, como señalan Jackobs y Cancio (2003), el “Derecho penal 

del enemigo” se caracteriza porque suele no sancionar hechos, sino actores (que 

en este caso son Mapuches). 

 

Este tipo de discusiones, son pertinentes en la media en que si bien es cierto 

desde el mundo jurídico no se suele negar la pertinencia y la utilidad cultural de los 

enfoques sociológicos respecto de la Ley, (…) “lo consideran como un punto de 

vista ‘externo’, que en el mejor de los casos se detiene en los suburbios del 

fenómeno jurídico, sin poder avanzar hasta su mismo centro… En otras palabras, 

el Derecho sería autónomo y autosuficiente, encontraría explicación en si mismo, y 

sólo sería susceptible de un análisis inmanente que no tendría por qué remitirse a 

elementos extra jurídicos” (Giménez, 1981. P. 65) 

 

																																																								
7	Reportaje	Teletrece	“22	casos	en	que	el	Gobierno	ha	invocado	la	Ley	Antiterrorista”.	(08	
de	Febrero	de,	2018).	Visible	en:	http://www.t13.cl/noticia/politica/semanal/los-22-casos-
en-que-este-gobierno-ha-invocado-la-ley-antiterrorista		
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Con todo, cabe cuestionarse los efectos del Derecho y la Ley en las 

representaciones sociales a través de sus usos narrativos; y recordar que “El 

derecho es la máscara del poder, así se definen los mecanismos por los cuales el 

poder se manifiesta, ya que es el mismo Derecho el cual delimita y enmarca de 

una manera formal al poder. Esta relación donde el poder se manifiesta produce 

consecuentemente efectos de verdad. Toda práctica de poder produce verdad, y 

toda verdad produce poder…” (Foucault en Aguilera y González, 2011 P. 06). 
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3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Objetivo general de la investigación: 

 

• Explorar relaciones entre la construcción ideológica de la reforma de Ley 

Antiterrorista Chilena (nº 20.467), con la idea de criminalidad terrorista 

expresada desde la experiencia cotidiana de diversos actores en la 

Araucanía. 

 

3.2 Objetivos específicos de la investigación: 

 

• Identificar las Representaciones Sociales e ideológicas fenómeno de la 

criminalidad terrorista, en las discusiones parlamentarias de la reforma de 

Ley nº 20.467. 

 

• Identificar las Representaciones Sociales a través de las cuales diversos 

actores de la Araucanía, construyen sus ideas sobre el fenómeno de la 

criminalidad terrorista. 

  

• Identificar formas de relación entre las construcciones ideológicas de 

criminalidad terrorista en la discusión parlamentaria de Ley nº 20.467, y las 

ideas sobre criminalidad terrorista desde la “Producción de los 

consumidores” de diversos actores de la Araucanía. 
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4. MARCO DE ANTECEDENTES 

 

4.1 Aproximaciones a la noción de terrorismo. Aspectos generales. 

 

Lo primero que se hace necesario precisar, es que a la fecha no existe una 

definición pluridimensionalmente aceptada sobre el fenómeno del terrorismo; 

diversas instituciones en diversos contextos espaciales y temporales, construirán 

definiciones propias, con características y elementos particulares sobre lo que 

significa e implica el terrorismo.  

 

Una de las tantas definiciones existentes, es la que construye la legislación 

Chilena, la cuál define el terrorismo como los actos que: (…) “se cometan con la 

finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de 

ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los 

medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado 

de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se 

cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle 

exigencias8” . 

  

Sin embargo, la definición anterior es abstracta y ambigua, sobre todo 

considerando que los delitos que se mencionan luego en el art. 2 de la misma Ley 

																																																								
8	Ministerio	del	Interior,	2015.	Biblioteca	del	Congreso	Nacional.	Chile.	Recuperado	de	
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29731	
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Chilena, son actos que definen actos criminales que, por el solo hecho de ser 

considerados bajo la calificación de terroristas, permiten un aumento considerable 

de las penas. 

 

Gregor Bruce en “Definition of Terrorism – Social and Political Effects9”, 

refiriéndose a las definiciones del terrorismo en relación a los aparatos jurídicos 

señala que: “La profesión jurídica desea una definición que pueda ser utilizada 

para el enjuiciamiento y la condena de los terroristas acusados. La defensa o una 

apelación de un acusado terrorista es más fácil si los crímenes son ambiguamente 

definidos10” (p. 1). 

 

Lo abstracto de las definiciones sobre terrorismo que la Ley produce, en conjunto 

con la necesidad de una ambigüedad para el juzgamiento de actos bajo un 

fenómeno que finalmente queda a criterio de quien goza de cierta legitimidad para 

tomar decisiones o aplicar dispositivos, puede verse reflejado en el interés de cada 

vez más medios periodísticos por conocer, por ejemplo, opiniones de candidatos a 

la presidencia sobre si en la Araucanía hay o no terrorismo, y sobre si se hace 

necesario aplicar o no la Ley.  

 

																																																								
9	Gregor	Bruce,	2013.	Journal	of	Military	and	Veterans'	Health.	Australia.	Recuperado	

de	http://jmvh.org/article/definitionof-terrorism-social-and-political-effects/	

10	Traducción	propia.	
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Alcanzando incluso el plano internacional, la aplicación de la Ley ha sido objeto 

incluso de fallos en contra del Gobierno de Chile y a favor de comuneros Mapuche 

por parte de la Corte Interamericana de Justicia11, y sin duda hoy es un tema 

visibilizado y discutido a nivel nacional.  

 

En concreto, si bien no existe similitud de criterios en doctrina y legislaciones 

respecto al fenómeno del terrorismo, parece existir un relativo consenso en cuanto 

a que el terrorismo, es un atentado contra la democracia, desde que viola de 

manera masiva y sistemática derechos humanos fundamentales. A este consenso 

se ha llegado después de una larga discusión (y todavía pendiente) entre quienes 

consideran que el terrorismo se puede definir desde perspectivas objetivas y 

quienes estiman que debe añadirse elementos subjetivos.  

 

Así, desde un prisma operativo, lo que prima es la modalidad de acción empleada 

parta cometer el delito, especialmente la utilización de medios dañosos y de gran 

poder destructivo. La dimensión material del terrorismo vendría entonces 

determinada por los medios empleados por los agentes para cometer los actos. En 

este sentido, Quintano Ripollés (1967) aporta una visión de terrorismo, como la 

violencia ejercida por procedimientos de riesgo general, singularmente por los de 

empleo de explosivos, que entrañan un riesgo o resultado lesivo para la 

comunidad social. 

																																																								
11Caso	 Norin	 Catriman	 y	 otros	 v/s	 Estado	 de	 Chile,	 2014.	 Corte	 Interamericana	 de	
Derechos	 Humanos.	 Costa	 Rica.	 Recuperado	 de	
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:l88ugEUtteEJ:www.corteidh.or.
cr/docs/casos/articulos/resumen_279_esp.pdf+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=cl	
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En similar sentido Ramacciotti (1996 en Villegas 2013), señala que el terrorismo, 

no debe tipificarse en función de la ideología, causas, grupos u objetivos que 

puedan motivarlo sino por la naturaleza de la actividad en sí, en función de los 

hechos o resultados. Este criterio fue adoptado en la primitiva ley 18.314 en Chile, 

en la que sin hacer alusión a finalidad, el legislador tipificó el terrorismo de manera 

objetiva acudiendo a un verdadero catálogo de delitos en los que se advertían los 

medios dañosos como nota distintiva del terrorismo (Villegas, 2013).  

 

Según Myrna Villegas, en “La aplicación de la ley Antiterrorista en el caso 

Pitonello” (2013), El problema de esta clase de definiciones, es que al excluir 

cualquier consideración subjetiva relativa al ánimo o finalidad en el agente, se 

produce el peligro inminente de poder utilizar la legislación antiterrorista, para 

castigar otro tipo de actos que no poseen ese carácter.  

 

Desde la perspectiva subjetiva, encontramos desde concepciones que acentúan el 

terror como finalidad o como consecuencia de la conducta, pasando por 

concepciones que acentúan el resultado de alarma pública producido por la 

conducta, hasta concepciones que acentúan la finalidad política, siendo estas 

últimas las que han generado consenso en la legislación comparada (Villegas, 

2013).  

 

Las primeras, esto es aquellas que acentúan el terror como finalidad o 

consecuencia de la conducta delictiva, se corresponden con las definiciones 
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clásicas de terrorismo: “dominación por el terror, sucesión de actos de violencia 

para infundir terror” (RAE). Estos conceptos, no resultan deseables para una 

adecuada tipificación, acorde con los principios del estado democrático de 

derecho, por cuanto mezclan el elemento psicológico, el terror y la intimidación —  

que son consecuencia de la conducta delictiva  —, con la violencia empleada, esto 

es, la forma de realizar la conducta.  

 

En Chile, el concepto de terrorismo propuesto por Domínguez Vial (1990), se 

observa como (…) “la acción cruel y despiadada de una persona, un grupo o un 

Estado, desarrollada mediante la agresión directa o indirecta sobre los derechos 

inherentes a la dignidad humana, al Estado de Derecho fundado en ellos y al 

régimen democrático coherente con los principios y normas propias al derecho a la 

libre determinación del pueblo, a través de actos atroces capaces de producir 

terror, para imponer a grupos o a toda la sociedad, el sometimiento a las ideas o 

los propósitos utilitarios de quien es su autor" (…) (En Villegas 2013, p. 06).  

 

En el marco del informe de Derecho, de la Unidad de Estudios regional 

Metropolitana Norte (2013), Villegas entrega algunos elementos para elaborar un 

concepto jurídico de terrorismo: 

 

a) Ser un delito común de aquellos que lesionan o ponen en peligro concreto 

la vida, la integridad física, la libertad o la salud de las personas.  
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b) Ser cometido con la finalidad de “alterar” el ordenamiento constitucional 

democrático, entendiendo por tal el propósito de destruir los fundamentos 

del Estado democrático.  

 

c) Ser cometido por sujetos pertenecientes o integrantes de una organización 

criminal, una asociación ilícita. 

 

d) La conducta debe ser violenta para que pueda destacarse su carácter 

atentatorio contra los derechos humanos. En este sentido, se atiende a los 

medios empleados y al resultado producido. Con la conducta debe 

perseguirse además, la finalidad provisoria de causar temor a toda la 

población o a un sector de ella de verse expuesta al mismo daño. Se trata 

de intimidar a la población para conseguir la alteración del ordenamiento 

constitucional democrático, independientemente de que esta finalidad 

última o propósito efectivamente se alcance.  

 

La jurisprudencia chilena, acogió en 1988 este criterio como principal: Terrorismo, 

son todos aquellos actos contra la vida, integridad corporal, salud o libertad de las 

personas, de destrucción o interrupción de los servicios públicos, o de destrucción 

o apropiación del patrimonio que verificados sistemáticamente, tiendan a provocar 

una situación de terror que altere la seguridad o el orden público, con fines 

políticos (SCA de Stgo de 13 de mayo de 1988, Caso Almeyda; en Villegas, 2013). 

Más tarde ha optado por reconocer en el terrorismo una finalidad político social.  
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Con todo, la ley  “Antiterrorista” no sancionaría ideas, sino que actos que atentan 

contra la convivencia democrática, que afectan a la sociedad en su conjunto, actos 

que se materializan en la comisión de delitos comunes que en su realización 

provocan un daño indiscriminado.  

 

Lo que se sanciona es un delito común, que forma parte de la táctica de un grupo 

dominante, y cuya estrategia consiste en atentar contra derechos humanos 

fundamentales, para obligar a la comunidad a adscribir a una determinada idea 

política sobre la base del temor (Ripollés,1967; Villegas, 2013).  

 

No se trata de afirmar que todos los delitos de terrorismo necesariamente deban 

ser cometidos con medios catastróficos capaces de causar muerte o lesiones 

graves, pero sí de guardar un mínimo de razonabilidad para impedir que ya 

definitivamente el terrorismo se convierta en el cajón de sastre de cualquier clase 

de conducta, pues de acuerdo a la actual redacción de la ley, (…) “que un 

estudiante lance piedras contra un edificio del ministerio de educación exigiendo a 

la autoridad mejoras educacionales, podrá – en función de lo que opine el fiscal de 

turno- ser considerado delito de terrorismo, porque por el solo hecho de tratar de 

arrancar una resolución a la autoridad, se evidenciará que tenía finalidad de 

causar temor un sector de la población” (Villegas, 2013 p. 18).  

 

La distinción entre violencia política y violencia social, permite excluir de la 

calificación de delitos de terrorismo a actos de violencia individual o espontánea 

que no presenten un riesgo grave de socavación a las bases del Estado 
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democrático. En otras palabras, es esta intencionalidad estratégica que se dirige 

hacia la consecución de una finalidad política, y que se manifiesta a través de la 

existencia de una organización terrorista, la que permite distinguir la delincuencia 

terrorista de la delincuencia común.  

 

Esto no implica, reconocer que el terrorismo pertenezca a la categoría de crimen 

organizado, y que su tratamiento jurídico deba obedecer a las directivas político 

criminales del mismo, porque la finalidad en el terrorismo, según lo expuesto aquí, 

debe ser política.  

 

La Ley antiterrorista, reformulada ya en democracia, consideró al terrorismo como 

un método de acción criminal, al que cualquiera pudiera recurrir, rechazando la 

idea de que sus autores pudieren estar inspirados por finalidades políticas que 

dijeran relación con un terrorismo concebido como atentado contra los derechos 

humanos, entendiendo que estos forman parte de las bases del estado 

democrático. Esto sucede así, por una razón de Estado más que jurídica 

(Dominguez, en Villegas 2013). 

 

4.2 Contextos de producción ideológica de la Ley 20.467 y marco regulatorio 

general. 

 

La reforma de Ley nº 20.467 se desarrolló bajo el contexto de la huelga de hambre 

de 34 personas de ascendencia Mapuche. Esta huelga de hambre es 

determinante en tanto presionó a las autoridades gubernamentales del momento a 
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realizar cambios a una Ley Antiterrorista que no había sido modificada de forma 

profunda desde su creación antes de la vuelta a la democracia12. 

 

La Ley Nº 20.467 (2010), que modifica las disposiciones de la Ley N°18.314, en 

términos concretos, realiza modificaciones  de carácter nominal, y se enfoca más 

en la determinación de las penas, que en la determinación de las conductas 

terroristas. A modo de resumen, y en consideración a la Ley y sus reformas, 

constituirán delitos terroristas13: 

 

1.- Los de homicidio sancionados en el artículo 391; los de lesiones establecidos 

en los artículos 395, 396, 397 y 398; los de secuestro y de sustracción de menores 

castigados en los artículos 141 y 142; los de envío de cartas o encomiendas 

explosivas del artículo 403 bis; los de incendio y estragos, descritos en los 

artículos 474, 475, 476 y 480, y las infracciones contra la salud pública de los 

artículos 313 d), 315 y 316, todos del Código Penal. Asimismo, el de 

descarrilamiento contemplado en los artículos 105, 106, 107 y 108 de la Ley 

General de Ferrocarriles.  

 

																																																								
12	 Para	 mayor	 información	 puede	 verse:	 Julián	 Véjar,	 Dasten.	 (2015).	 “La	 huelga	 de	
hambre	mapuche:	Una	mirada	 crítica	 a	 los	 síntomas	 del	 Estado	 chileno	 En	memoria	 de	

Matías	 Catrileo”.	Polis	 (Santiago),	14	 (42),	 119-141.	Visible	 en:	
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682015000300007.		
Puede	verse	también:	“Cronología:	Huelga	de	hambre	cumple	75	días	de	conflicto”.	Diario	
“La	Tercera”	(25	de	Septiembre	de	2010).	Recuperado	de:	
http://www2.latercera.com/noticia/huelga-de-mapuches-cumple-75-dias-cronologia-del-
conflicto/		
13	Ministerio	del	Interior,	2015.	Biblioteca	del	Congreso	Nacional.	Chile.	Recuperado	de	
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29731&idParte=&idVersion=		
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2.- Apoderarse o atentar en contra de una nave,  aeronave, ferrocarril, bus u otro 

medio de transporte  público en servicio, o realizar actos que pongan en  peligro la 

vida, la integridad corporal o la salud de  sus pasajeros o tripulantes.  

 

3.- El atentado en contra de la vida o la integridad  corporal del Jefe del Estado o 

de otra autoridad  política, judicial, militar, policial o religiosa, o de  personas 

internacionalmente protegidas, en razón de sus  cargos. 

 

4.- Colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos 

explosivos o incendiarios de cualquier tipo, armas o artificios de gran poder 

destructivo o de efectos tóxicos, corrosivos o infecciosos.   

 

5.- La asociación ilícita cuando ella tenga por  objeto la comisión de delitos que 

deban calificarse de terroristas conforme a los números anteriores y al  

artículo 1°. 

 

Así, esta Ley construye un aparataje de elementos para sancionar conductas 

terroristas, sin que el terrorismo en si mismo sea un fenómeno claro y objetivo 

narrativamente. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 La noción de Ideología. Definiciones y apreciaciones teóricas. 

 

El concepto de ideología emerge en la historia del pensamiento social en el siglo 

XVIII con Destut de Tracy, En el contexto de su obra, este término es expresado 

por su significado etimológico, es decir, una “Ciencia de las ideas”. En su origen, el 

sentido del término ideología aparece desprovisto de la carga peyorativa que 

posteriormente le acompañará en el transcurso de buena parte de la historia del 

pensamiento social, a raíz de las reflexiones que Marx, Lukács, Gramsci y/o 

Althusser, entre otros, harían de este concepto con relación a la esfera político — 

social. 

 

En la quinta edición traducida del libro “La ideología Alemana” (1974), Karl Marx y 

Federico Engels presentan el concepto de ideología, como una representación 

que el hombre hace de la realidad, vinculada a las condiciones materiales de 

existencia, las condiciones reales en las que se desenvuelve la vida humana. 

Estas condiciones materiales de existencia, en la perspectiva marxista, serán 

principalmente condiciones ligadas a la relación trabajo — producción, a través de 

la cual, el marxismo entenderá que se estructura el sistema social. 

 

Nos dice Marx en “La ideología alemana” (1974), que las ideas de la clase 

dominante, son, en todas las épocas, las ideas dominantes. La clase dominante 

dispone de los medios de producción material, pero también del control y 
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producción de los bienes espirituales, de la producción de la cultura, por lo que las 

ideas que en una sociedad triunfen, serán las que la clase dominante quiera que 

triunfen. Así, la ideología no sólo sería una representación que el hombre haga de 

la realidad vinculada a sus condiciones materiales de existencia, sino que, al 

existir una clase dominante y una clase dominada, las ideologías de la clase 

dominante serían traspasadas a la clase dominada a través de los medos de 

producción que están en control de estas clases privilegiadas. 

 

Luego de Marx, y con influencias de él, Louis Althusser (1989; y En Cala 2012), 

establece que toda ideología tiene como función construir individuos concretos en 

sujetos14. Esto nos invita a apreciar la magnitud de la influencia que tienen los 

componentes ideológicos no solamente en la formación del individuo, sino también 

en la misma sociedad.  

 

El componente ideológico, buscará moldear psíquica y socialmente al individuo 

hasta transformarlo en un sujeto que pueda participar del ejercicio social 

activamente, asimilando las ideas que componen la ideología imperante en el 

sistema (Althusser en Cala, 2012). 

 

																																																								
14	 Althusser	 menciona	 a	 los	 “Aparatos	 ideológicos	 del	 Estado”	 (religión,	 educación,	
derecho,	medios	 de	 comunicación,	 y	 todo	 instrumento	 institucionalizado	 que	 el	 Estado	
utilice	con	la	finalidad	de	ejercer	control	y	orden	social),	es	decir,	instituciones	que	sirven	
de	canal,	para	la	transmisión	a	los	individuos,	de	una	representación	particular	del	mundo,	
la	representación	ideológica	del	mundo	propia	de	la	clase	dominantes.	
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El anclaje de ideas que supone la instauración de una ideología, para Althusser, 

tendría efectos directos e indirectos en las prácticas sociales. De esta forma, al ser 

la Ley un mecanismo de control social coercitivo, y al ser en si misma una 

representación ideológica del mundo, la aplicación de normas jurídicas debiera 

tener efectos no sólo en los actores inmediatos (p.ej: Administradores de justicia y 

procesados), sino también en los actores de la sociedad civil, apropósito de las 

representaciones sociales que surjan de la aplicación y la forma en la que se 

lleven los procesos judiciales a la opinión pública. 

 

Por otra parte, Gramsci (En Kohan 2004), aportará al estudio de la relación entre 

hegemonía e ideología. Para Gramsci, una ideología sólo puede tener un efecto 

social a través de la posición hegemónica que ésta consiga. De esta forma, la 

hegemonía constituirá la dominación en torno a la dirección ideológica y/o político 

cultural de la burguesía o clase que detenta el poder, sobre las demás clases 

marginadas y fuera de la elite de poder, cuya sujeción se centra en los aparatos 

ideológicos del Estado, que hacen praxis en el resto de la sociedad. En tanto, 

ideología para Gramsci, será el terreno de una lucha incesante entre dos 

principios hegemónicos. Las clases principales lucharán por apropiarse de los 

elementos ideológicos fundamentales de su sociedad, para articularlos a su 

discurso. 
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5.2 Las Representaciones sociales de la realidad. Aproximaciones al tema de 

estudio, a través la perspectiva de Peter Berger y Tomas Luckmann. 

 

El concepto de representación social, nace a la luz de los postulados de Moscovici 

(1979). Desde entonces, se ha pasado de la elaboración del concepto a un 

desarrollo de la teoría que ha permeado las ciencias sociales porque constituye 

una nueva unidad de enfoque que unifica e integra lo individual y lo colectivo, lo 

simbólico y lo social; el pensamiento y la acción. Se ha transformado en una 

valiosa herramienta dentro y fuera del ámbito en donde nació (psicología social), 

ya que ofrece un marco explicativo acerca de los comportamientos de las 

personas estudiadas, que no se circunscribe a las circunstancias particulares de la 

interacción, sino que trasciende al marco cultural y a las estructuras sociales más 

amplias, como por ejemplo, las estructuras de poder y de subordinación. (Araya 

2002) 

 

Para conocer a que se refiere el concepto de Representación Social, es necesario 

señalar primero qué es representar. Según Jodelet (en Araya 2002), representar 

es hacer un equivalente, pero no en el sentido de una equivalencia fotográfica, 

sino que un objeto se representa cuando está mediado por una figura. Y es sólo 

en esta condición, que emerge la representación y el contenido correspondiente. 

Las personas conocen la realidad que les circunda mediante explicaciones que 

extraen de los procesos de comunicación y del pensamiento social. Las 

representaciones sociales, sintetizan dichas explicaciones y en consecuencia, 

hacen referencia a un tipo específico de conocimiento que juega un papel crucial 
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sobre cómo la gente piensa y organiza su vida cotidiana: el conocimiento del 

sentido común. 

 

El sentido común es, en principio, una forma de percibir, razonar y actuar (Reid en 

Araya 2002). El conocimiento del sentido común es conocimiento social porque 

está socialmente elaborado. Incluye contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos 

que tienen una función no solo en ciertas orientaciones de las conductas de las 

personas en su vida cotidiana, sino también en las formas de organización y 

comunicación que poseen tanto en sus relaciones interindividuales como entre los 

grupos sociales en que se desarrollan. Las Representaciones Sociales, en 

definitiva, constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la 

presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas                                                                     

que suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a 

su vez, como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, principios 

interpretativos y orientadores de las prácticas, que definen la llamada conciencia 

colectiva, la cual se rige con fuerza normativa en tanto instituye los límites y las 

posibilidades de la forma en que las mujeres y los hombres actúan en el mundo 

(Araya, 2002; Berger y Luckmann, 1991; Moscovici, 1979). 

 

Berger y Luckmann en su libro “Las representaciones sociales” (1991), señalan 

que la realidad de la vida cotidiana es una construcción intersubjetiva, un mundo 

compartido, lo que presupone procesos de interacción y comunicación mediante 

los cuales comparto con los otros y experimento a los otros. Es una realidad que 
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se expresa como mundo dado, naturalizado, por referirse a un mundo que es 

común a muchos hombres. 

 

Se aprende al otro, a los sucesos, acontecimientos y objetos por medio de 

“Esquemas Tipificadores”, que se vuelven progresivamente anónimos en la 

medida que se alejan del aquí y del ahora, de la situación cara a cara; es decir, 

que el conocimiento se construye y reconstruye no sólo con y mediante 

los semejantes, con quienes se establece interacción directa, sino con los 

contemporáneos y no sólo con ellos sino con los antecesores y sucesores los que 

me han precedido y me sucederán en la historia total de la sociedad (Berger y 

Luckmann, 1991). 

 

El conocimiento circula como evidencia anónima, independiente de los hombres y 

las situaciones que lo crearon, es conocimiento o más bien realidad dada y por 

tanto posibilidad de existencia y reproducción de la vida cotidiana. Existe en tanto 

la expresividad humana logra concretarse, cristalizarse u objetivizarse, 

en signos, símbolos o significaciones agrupados en sistemas, los cuales son 

accesibles objetivamente. El sistema de signos por excelencia en la sociedad 

humana lo constituye el lenguaje. Es gracias al lenguaje que se posibilita la 

acumulación o acopio social del conocimiento que se transmite de generación en 

generación y está al alcance del individuo en la vida cotidiana, este acopio social 

abarca el conocimiento de mi situación en el mundo con sus límites y posibilidades 

y en el ocupa un lugar especial el llamado “conocimiento receta", en tanto es 

el tipo de conocimiento que se limita a la competencia pragmática, es un 
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conocimiento que se refiere a lo que tengo que saber para mis propósitos 

pragmáticos del presente y posiblemente del futuro (Berger y Luckmann, 1991). 

 

El hombre, a diferencia de otras especies, establece una relación de apertura con 

su ambiente natural y humano, lo que hace que el ser humano, después de su 

nacimiento, continúe su proceso de desarrollo biológico en interrelaciones no sólo 

con un ambiente natural, sino también con un orden cultural y social específico. 

Pero ese orden social es una construcción constante del hombre; no se da el 

ambiente natural, ni deriva de datos biológicos, no forma parte de la naturaleza de 

las cosas; existe solamente como producto de la actividad humana y el ser 

humano se considera siempre en una esfera de externalidad activa (Berger y 

Luckmann, 1991). 

 

Así, las representaciones sociales podrían definirse como una modalidad particular 

de conocimiento cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos. Es un corpus organizado de conocimientos y 

una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible 

la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación (Moscovici, 1979). 

 

Las representaciones son una forma de pensamiento natural informal, un tipo de 

saber empírico, que además se articula al interior de los grupos con una utilidad 

práctica, en esencia como una guía para la acción social de los sujetos, es decir, 

como un saber finalizado. “Las representaciones son teorías del sentido común” 
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(Moscovici; Jodelet; Abric; Banchs en Araya, 2002). Teoría quiere decir “ver” si nos 

fijamos en el origen etimológico del término. En efecto, para los griegos el vocablo 

“teoría”, derivado de la palabra aún más antigua “theorós”, significaba ver lo divino. 

Ahora bien, en la vida cotidiana ninguna representación social existe aislada de 

otras representaciones, de hecho, no se puede hablar de una representación 

social pura pues, en realidad, las representaciones constituyen intrincados 

sistemas en cuyo desenvolvimiento tiene un peso fundamental la historia de cada 

persona y del grupo en general. Las representaciones están inscritas en los 

pliegues del cuerpo, en las disposiciones que tenemos y en los gestos que 

realizamos y, forman la sustancia de ese “habitus” del que hablaban los antiguos, 

que transforma una masa de instintos y órganos en un universo ordenado, en un 

microcosmos humano del macrocosmos físico, hasta el punto de hacer que 

nuestra biología aparezca como una sociología y una psicología, nuestra 

naturaleza como una obra de la cultura. Enraizada así en el cuerpo, la vida de las 

representaciones se revela como una vida de memoria (Araya 2002; Moscovici, 

1979). 

 

El abordaje de las representaciones sociales posibilita, por tanto, entender la 

dinámica de las interacciones sociales y aclarar los determinantes de las prácticas 

sociales, pues la representación, el discurso y la práctica se generan mutuamente 

(Abric en Araya, 2002). 

 

Es preciso abordar ciertas preguntas para entender mas en detalle el concepto de 

representación social. En este sentido ¿Cómo se forma en las personas la visión 
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de la realidad? ¿Se forma individualmente o socialmente? ¿Cómo incide esta 

visión en sus conductas cotidianas?  

 

Sin duda, cada persona forma su propia opinión y elabora una particular visión de 

la realidad sin que, de modo alguno, esto signifique que dicha elaboración 

constituya un proceso individual e idiosincrásico (Araya, 2002). 

 

Las inserciones de las personas en diferentes categorías sociales y su adscripción 

a distintos grupos, constituyen fuentes de determinación que inciden con fuerza en 

la elaboración individual de la realidad social, y esto es, precisamente, lo que 

genera visiones compartidas de la realidad e interpretaciones similares de los 

acontecimientos (Berger y Luckmann, 1991). 

 

La realidad de la vida cotidiana, por tanto, es una construcción intersubjetiva, un 

mundo compartido. Ello presupone procesos de interacción y comunicación 

mediante los cuales las personas comparten y experimentan a los otros y a las 

otras. En esta construcción, la posición social de las personas así como el 

lenguaje juegan un papel decisivo al posibilitar la acumulación o acopio social del 

conocimiento que se transmite de generación en generación (Berger y Luckmann, 

1991). 

 

En resumen, el medio cultural en que viven las personas, el lugar que ocupan en 

la estructura social, y las experiencias concretas con las que se enfrentan a diario, 
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influyen en su forma de ser, su identidad social y la forma en que perciben la 

realidad social (Berger y Luckmann 1991; Araya, 2002). 

 

Otra posición, por el contrario, señala que la realidad presenta una serie de 

propiedades que, aun y siendo “realmente” constitutivas de la misma, no dejan de 

ser absolutamente subjetivas. O sea, son propiedades que conforman la realidad 

objetiva, pero que resultan de las actividades cognitivas y, en términos más 

generales, de las actividades simbólicas desarrolladas por las personas. Esto 

implica que la realidad “tal y como es” está parcialmente determinada por la 

realidad “tal y como es” para las personas. Significa ello que, en cierta medida, la 

realidad pasa a ser el resultado - o el producto - de la construcción subjetiva que 

de la misma realizan las personas (Ibáñez en Araya, 2002). 

 

Según esta posición, no es que existan diferentes realidades porque existan 

diferentes maneras de tratar la misma realidad objetiva, sino que existen 

diferentes realidades porque la propia realidad incorpora en sí misma, y como 

parte constitutiva de sí misma, una serie de características que provienen de la 

actividad desarrollada por las personas en el proceso que les lleva a formar su 

propia visión de la realidad (Ibáñez en Araya, 2002). 

 

El punto álgido de la discusión es entonces la existencia de diversas realidades 

subjetivas y en particular lo que respecta a la descripción de sus características o 

la lógica de su elaboración. Y son estos aspectos, precisamente, los que quieren 
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resolver las investigaciones sobre las representaciones sociales (Ibáñez en Araya, 

2002). 

 

Efectivamente, el estudio sobre los razonamientos que hacen las personas en su 

vida cotidiana y sobre las categorías que utilizan espontáneamente para dar 

cuenta de la realidad, ha permitido la aproximación a las leyes y a la lógica del 

pensamiento social. Es decir, del tipo de pensamiento que las personas utilizan 

como miembros de una sociedad y de una cultura, para forjar su visión de mundo 

(de las personas, de las cosas, de los acontecimientos y de la vida en general). 

 

La teoría de las representaciones sociales, constituye tan solo una manera 

particular de enfocar la construcción social de la realidad. La ventaja de este 

enfoque, sin embargo, es que toma en consideración y conjuga por igual las 

dimensiones cognitivas y las dimensiones sociales de la construcción de la 

realidad. Ello hace que su óptica de análisis, la elección de aspectos relevantes a 

investigar y la interpretación de los resultados, difiera en gran medida de la 

cognición social (Ibáñez en Araya, 2002). 

 

Las Representaciones Sociales, se componen en su estructura teórica de distintos 

materiales, que a su vez, vienen de distinta procedencia. Las Representaciones 

Sociales se constituyen así, por los siguientes elementos: (Araya, 2002; Berger y 

Luckmann, 1991) 
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• El fondo cultural acumulado en la sociedad a lo largo de su historia: Dicho 

fondo está constituido por las creencias ampliamente compartidas, los 

valores considerados como básicos y las referencias históricas y culturales 

que conforman la memoria colectiva y la identidad de la propia sociedad. 

Todo ello se materializa en las diversas instituciones sociales, por ejemplo 

en la lengua y en general en todos los objetos materiales. De acuerdo con 

Ibáñez (en Araya 2002), las fuentes de determinación de las 

representaciones sociales se encuentran en el conjunto de condiciones 

económicas, sociales e históricas que caracterizan a una sociedad 

determinada y en el sistema de creencias y de valores que circulan en su 

seno. 

 

• Los mecanismos de anclaje y objetivación. Ambos son mecanismos que 

provienen de la propia dinámica de las representaciones sociales. El 

primero de ellos concierne a la forma en que los saberes y las ideas acerca 

de determinados objetos entran a formar parte de las representaciones 

sociales de dichos objetos mediante una serie de transformaciones 

específicas. El segundo da cuenta de cómo inciden las estructuras sociales 

sobre la formación de las representaciones sociales, y de cómo intervienen 

los esquemas ya constituidos en la elaboración de nuevas 

representaciones. 
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•  El conjunto de prácticas sociales que se encuentran relacionadas con las 

diversas modalidades de la comunicación social: Es, en efecto, en los 

procesos de comunicación social donde se origina principalmente la 

construcción de las representaciones sociales. En este sentido, los medios 

de comunicación de masas tienen un peso preponderante para transmitir 

valores, conocimientos, creencias y modelos de conductas. Tanto los 

medios que tienen un alcance general, la televisión o los que se dirigen a 

categorías sociales específicas como las revistas de divulgación científica, 

por ejemplo, desempeñan un papel fundamental en la conformación de la 

visión de la realidad que tienen las personas sometidas a su influencia. La 

comunicación interpersonal y en particular la de las innumerables 

conversaciones en las que participa toda persona durante el transcurso de 

un día cualquiera de su vida cotidiana, es otra modalidad de la 

comunicación social cuya influencia es igualmente significativa. 

 

Las Representaciones Sociales se configuran mediante distintos procesos, la 

Objetivación y el Anclaje: (Araya 2002; Berger y Luckmann 1991). 

 

- La objetivación: 

 

La criminalidad, el miedo, la justicia o injusticia, son entre otras, muchas de las 

cosas de las que no se tiene una realidad concreta y, sin embargo, en forma 

consuetudinaria, las personas las incluyen en sus comentarios de manera 

concreta y tangible. Esta concretización de lo abstracto se lleva a cabo por el 
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proceso de objetivación por lo que dicho proceso es fundamental en el 

conocimiento social. 

 

El análisis del proceso de objetivación no es exclusivo del campo de las 

representaciones sociales, sino que también se ha desarrollado en la sociología 

del conocimiento en lingüística o en la cognición social. 

 

En la teoría de las representaciones sociales, el proceso de objetivación se refiere 

a la transformación de conceptos abstractos extraños en experiencias o 

materializaciones concretas. Por medio de él lo invisible se convierte en 

perceptible. 

 

Este proceso implica a su vez tres fases (Jodelet en Araya 2002): 

 

• La construcción selectiva: es decir, la retención selectiva de elementos que 

después son libremente organizados. 

 

• El esquema figurativo: el discurso se estructura y objetiviza en un esquema 

figurativo de pensamiento, sintético, condensado, simple, concreto, formado 

con imágenes vividas y claras, es decir, las ideas abstractas se convierten 

en formas icónicas.  
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• La naturalización: la transformación de un concepto en una imagen pierde 

su carácter simbólico arbitrario y se convierte en una realidad con 

existencia autónoma. 

 

- El anclaje: 

 

El proceso de anclaje, al igual que el proceso de objetivación, permite transformar 

lo que es extraño en familiar. Sin embargo, este proceso actúa en una dirección 

diferente al de objetivación. Si lo propio de la objetivación es reducir la 

incertidumbre ante los objetos operando una transformación simbólica e 

imaginaria sobre ellos, el proceso de anclaje permite incorporar lo extraño en lo 

que crea problemas, en una red de categorías y significaciones por medio de dos 

modalidades: 

 

• Inserción del objeto de representación en un marco de referencia conocido 

y preexistente. 

 

• Instrumentalización social del objeto representado o sea la inserción de las 

representaciones en la dinámica social, haciéndolas instrumentos útiles de 

comunicación y comprensión. 

 

Si bien el proceso de anclaje permite afrontar las innovaciones o el contacto con 

objetos que no son familiares para las personas, hay que advertir que las 
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innovaciones no son tratadas por igual por todos los grupos sociales, lo cual 

evidencia el enraizamiento social de las representaciones y su dependencia de las 

diversas inserciones sociales. En efecto, los intereses y los valores propios de los 

diversos grupos actúan con fuerza sobre los mecanismos de selección de la 

información, abriendo más o menos los esquemas establecidos para que la 

innovación pueda ser integrada. Si el nuevo objeto que ha aparecido en el campo 

social es susceptible de favorecer los intereses del grupo, este se mostrará mucho 

más receptivo. 

 

En definitiva, la integración cognitiva de las innovaciones está condicionada tanto 

por los esquemas de pensamiento ya constituidos como por la posición social de 

las personas y de los grupos. 

 

El proceso de anclaje, a su vez, se descompone en varias modalidades que 

permiten comprender: 

 

• Cómo se confiere significado al objeto representado, con relación al sentido 

que se le otorga a la representación. 

 

•  Cómo se utiliza la representación en tanto sistema de interpretación del 

mundo social marco e instrumento de conducta. Esta modalidad permite 

comprender cómo los elementos de la re p resentación no sólo expresan 

relaciones sociales, sino que también contribuyen a constituirlas. 
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• Cómo opera su integración dentro de un sistema de recepción y la 

conversión de los elementos de este último relacionados con la 

representación. Los sujetos se comportan según las representaciones; los 

sistemas de interpretación proporcionados por la representación guían la 

conducta.  

 

Actuando conjuntamente y por su función integradora, el anclaje y la objetivación 

sirven para guiar los comportamientos. La representación objetivizada, 

naturalizada y anclada, es utilizada para interpretar, orientar y justificar los 

comportamientos. 

 

A su vez, las dimensiones de las representaciones sociales según Moscovici 

(1979) son tres: 

 

• La actitud: Consiste en una estructura particular de la orientación en la 

conducta de las personas, cuya función es dinamizar y regular su acción. 

 

• La información: Concierne a la organización de los conocimientos que tiene 

una persona o grupo sobre un objeto o situación social determinada. 

 

• El campo de la representación: Refiere a la ordenación y a la jerarquización 

de los elementos que configuran el contenido de la representación social. 

Se trata concretamente del tipo de organización interna que adoptan esos 
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elementos cuando quedan integrados en la representación. En suma, 

constituye el conjunto de actitudes, opiniones, imágenes, creencias, 

vivencias y valores presentes en una misma representación social. 

 

Dentro de la construcción de las representaciones sociales, existen conceptos 

“afines” que están presentes en la construcción de las representaciones, pero que 

a su vez, son confundidos o utilizados en sinónimo de las representaciones 

sociales: (Araya, 2002) 

 

La estrecha relación conceptual que une a las representaciones sociales y a las 

ideologías ha hecho que algunos autores (Robert y Faugero e Ibáñez en Araya, 

2002) afirmen que las representaciones sociales no son sino la manifestación 

concreta y objetivada de las ideologías que las engendran. Según este punto de 

vista, las Representaciones sociales constituyen la forma concreta en que se 

manifiestan las ideologías cuando éstas se encaran con un objeto social 

específico. Este objeto se manisfestará en: 

 

• Las creencias: Según Rokeach (en Araya 2002) las creencias son 

proposiciones simples, conscientes o inconscientes, inferidas de lo que las 

personas dicen o hacen, capaces de ser precedidas por la frase: “Yo creo 

que”. El contenido de una creencia puede: a) describir el objeto de la 

creencia como verdadero o falso, correcto o incorrecto; b) evaluarlo como 

bueno o malo o, c) propugnar un cierto curso de acción o un cierto estado 

de existencia como indeseable. Entre creencia y actuación existe una 
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relación, pero no como causa-efecto, sino como tendencia, predisposición o 

prescripción, en el sentido de orientación o norma para la acción. Si bien no 

es común que creencia y representaciones sociales se confundan, el 

concepto de creencia es uno de los elementos que conforman el campo de 

representación, sin que ello signifique que los estudios sobre las creencias 

sean estudios de representaciones sociales. 

 

• La percepción: La percepción y representación social, aluden a la 

categorización de personas u objetos por lo que ambos conceptos se 

tienden a confundir. Sin embargo los estudios de percepción social se 

centran en los mecanismos de respuestas sociales y de procesamiento de 

la información y los de representación social en los modos de conocimiento 

y los procesos simbólicos en su relación con la visión de mundo y la 

actuación social de los seres humanos (Gilly y Banchs en Araya, 2002). 

 

• Los estereotipos: Los estereotipos son categorías de atributos específicos a 

un grupo que se caracterizan por su rigidez. En este sentido son más 

dinámicas las representaciones sociales pues éstas se modifican 

constantemente en la interacción diaria de las personas. Asimismo la 

representación social, se diferencia de los estereotipos por su función: los 

estereotipos son el primer paso en el origen de una representación; cuando 

se obtiene información de algo o de alguien se adscribe en el grupo o 

situación a las cuales ese grupo o situación pertenece, o sea los 
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estereotipos cumplen una función de “economía psíquica” en el proceso de 

categorización social. 

 

• La actitud: implica la existencia de un estímulo ya constituido hacia el cual 

se reacciona según el tipo de disposición interna que se haya construido 

hacia él. Por el contrario, la representación social se sitúa en ambos polos 

o, mejor dicho, entrelaza la respuesta y el estímulo de forma indisociable. 

La respuesta que las personas dan ante un objeto determinado está 

prefigurada ya en la forma en que construyen ese objeto. 

 

• La opinión: es una fórmula socialmente valorizada a la que las personas se 

adhieren y, por otra parte, una toma de posición acerca de un problema 

controvertido de la sociedad o de objetos sociales cuyo interés es 

compartido por el grupo. La opinión propicia la utilización de conceptos; no 

obstante, ella no es el origen de tales conceptos porque los significados que 

los originan provienen de las representaciones sociales que se confrontan 

en el contexto de la comunicación y la divergencia. Es decir, la diferencia 

entre la opinión y la representación social es que esta última informa del 

contexto, de los criterios de juicio y de los conceptos subyacentes en la 

opinión, mientras que la opinión solo informa sobre la reacción de las 

personas hacia los objetos dados desde afuera independientemente de los 

y las actoras sociales. Los estudios de opinión se refieren a la toma de 

posición frente a cuestiones sociales de relevancia. En cambio, el estudio 

de las representaciones sociales considera las relaciones y las 
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interacciones sociales, pues son ellas las que generan los cambios de 

opinión de las personas frente a circunstancias distintas: personas, lugares, 

situaciones. 

 

• La imagen: La imagen es el concepto que más se utiliza como sinónimo de 

representación social. Tanto la imagen como la representación social hacen 

referencia a ciertos contenidos mentales fenomenológicos que se asocian 

con determinados objetos, supuestamente reales. La imagen, sin embargo, 

es una reproducción pasiva de un exterior en un interior. Esto equivale a 

decir que la imagen se construye esencialmente como reproducción mental 

de un objeto exterior y se relaciona básicamente con los mecanismos 

perceptivos. La representaciones sociales, lejos de constituir una 

reproducción especular de cierto objeto exterior, consiste en un proceso de 

construcción mental de un objeto cuya existencia depende en parte del 

propio proceso de representación. Es decir, aunque la representación alude 

a imágenes y figuras, la representación es algo más que un puro reflejo del 

mundo exterior por el marcaje social que contiene y por la función que 

cumple en la interacción social. 
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5.3 La ideología como Representación Social desde la teoría de Teun Van 

Dijk. 

 

Las nociones clásicas sobre el concepto de ideología parecen carecer de un 

elemento, que es principalmente el rol que juega la historia y la experiencia del 

propio actor en la producción de ideas sobre el mundo. 

 

El uso del concepto de ideología como fenómeno de producción individual, social y 

hegemónico a la vez, es necesario en tanto permite visualizar a la ideología como 

una Representación Social de la realidad, y no meramente como un producto 

derivado de “Aparatos ideológicos” en el sentido de la teoría clásica. Por otra 

parte, entender que las ideologías son Representaciones Sociales, permite 

comprender que la producción de ideologías es un proceso complejo, donde 

juegan un papel igual de importante, particularidades propias de la vida y la 

historia de cada actor, y por supuesto contextos sociales, históricos, culturales, 

económicos y un largo etcétera. 

 

Teun Van Dijk sostiene que las ideologías son un sistema de creencias 

fundamental, que organiza y fundamenta las representaciones sociales 

compartidas por los miembros de grupos ideológicos (2005a, p. 12; 2005b, p. 

18−20); lo que abre la posibilidad a un estudio del concepto de ideología con un 

papel más protagónico de la propia conciencia los actores, sin pasar por alto las 

implicancias del poder institucional o de grupos para producir y/o legitimar 

creencias en el colectivo social. 
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En el sentido propuesto por Van Dijk (2005a), las características principales de las 

ideologías como Representación Social son: 

 

a) Ideas de algún tipo como sistema de creencias.  

b) No hay ideologías privadas o personales. Las ideologías son sistemas de 

creencia compartidos socialmente. 

c) No cualquier colectividad social necesita o desarrolla ideologías.  

d) Las ideologías son producto de grupos sociales, no de comunidades 

culturales. 

e) Las ideologías definen la identidad social de un grupo, y sus modos de 

existencia y reproducción. 

f) Los diferentes tipos de ideología son definidas por el propio grupo social. 

g) Las ideologías son creencias sociales de carácter fundamental, controlan y 

organizan otras creencias compartidas. 

h) Son creencias sociales de naturaleza general y abstracta. 

i) Una de sus funciones cognoscitivas es proporcionar coherencia ideológica 

a las creencias de un grupo para facilitar su adquisición y uso en 

situaciones cotidianas.  

j) Las ideologías también especifican qué valores culturales (libertad, 

igualdad, la justicia, etc.) son importantes para el grupo. 

k) Las ideologías tienen un carácter cambiante y se modifican durante el 

tiempo. 
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“Las representaciones sociales ideológicamente basadas… son generales y 

abstractas. A fin de relacionarse con prácticas sociales concretas y discursos 

sobre acontecimientos específicos, ellas tienen que contextualizarse y 

especificarse en modelos mentales. Estos modelos mentales (ideológicamente 

influidos), almacenados en la memoria episódica, son los constructos mentales 

que controlan el discurso, la interacción y otras prácticas sociales. Y, a la inversa, 

es a través de modelos mentales que los discursos son capaces de influir en (y 

reproducir) las representaciones sociales y las ideologías. Las ideologías 

representan una de las dimensiones de la identidad social o la autoimagen de los 

grupos” (Van Dijk, 2005b. P. 19). 

 

Quizá uno de los aportes más importantes de la teoría clásica sobre las 

ideologías, fue dar a conocer como estas son reproducidas a través de distintos 

“Aparatos ideológicos” como la escuela, la religión, o el derecho. 

 

Para el caso del Derecho, hay que comprender que este trabaja administrando el 

buen uso de la Ley, que no es otra cosa que un instrumento ideológico y político – 

aparte de jurídico. Se expresa esto, tomando en cuenta que la Ley es una 

construcción ideológica que emerge desde el poder político legislativo, y en tanto, 

es una forma de reproducción ideológica de aquellos grupos que están en poder 

de representar sus propias ideologías en aquel instrumento. 
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5.4 El Derecho y la Ley como categorías de verdad. Aproximaciones teóricas 

desde Michel Foucault. 

 

La ley es una construcción, en principio, intersubjetiva, que manifiesta la 

representación que una clase dominante tiene sobre los fenómenos del mundo. 

De esta forma la ley, ya sea vista como aparato ideológico o no, seguirá siendo 

una construcción que involucra una serie de representaciones sobre el mundo, en 

las cuales se ven involucrados tanto los actores y su historia particular, como las 

tipificaciones sociales a través de las cuales los actores construyeron una 

representación en su conciencia de los fenómenos en este mundo. 

 

La ley así, vista como una construcción intersubjetiva, dejaría el carácter objetivo 

con el que se manifiesta en la sociedad, y podría pasar a ser una construcción 

intersubjetiva sobre la verdad, sobre lo justo en determinado caso. Esta, sería 

construida sobre la base de ideologías, vistas como “Categorías de significado” 

sobre el mundo, propias, en algunos casos, de una clase dominante.  

 

Cabría decir entonces, que la Ley en si misma, es una construcción basada en 

tipificaciones del mundo, que adquieren forma de ideología, en tanto se 

constituyen a partir de “Categorías de significado” (Schütz, 1932) previamente 

ideologizadas. Estas “Categorías de significado”, para ser legitimadas a través de 
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una Ley,  deberán cobrar sentido para los actores, en tanto a éstos, se les haga 

coherente la figura jurídica que regulará sus prácticas15. 

 

De la diversa obra de Michel Foucault, se pueden extraer elementos para entender 

como las prácticas jurídicas, pueden constituirse como interpretaciones de verdad, 

que se relacionen, de alguna forma, con la representación que tengan los actores, 

de los fenómenos que regula la ley en la sociedad16. 

 

Foucault (en Aguilera y Gonzalez, 2011 p. 03) señala: “El poder no se aplica a los 

individuos, sino que transita por ellos”. A su vez, el derecho para Foucault: (…) “es 

una regulación altamente sofisticada y especializada de la vida social conforme a 

ciertos principios de justicia, a la vez, un control social de toda sociedad 

organizada y polìticamente desarrollada” (p.02).  

 

Foucault está conciente de la relación entre el las prácticas de poder y el derecho. 

En su libro “Microfísica del poder” (1979), Foucault sostiene que todo proyecto 

político, jurídico, social o científico se encuentra inmerso bajo un contexto, en un 

espacio y tiempo determinados que sujeta todas las particularidades de tales 

proyectos, esto es, que las ideologías, impregnan todas las prácticas y ejercicios 

de poder. Incluso las mismas “ciencias duras” no están exentas de tal condición. 
																																																								
15 De cualquier manera, si no existe coherencia entre las representaciones del mundo que 
construyen los actores, y las figuras jurídicas que regulan sus prácticas, la ley puede ejercer 
igual control sobre ellos. 
16 Esto, principalmente porque las interpretaciones de verdad, aplicadas mediante la ley, 
darían legitimidad a las “Categorías de significado” que componen la ley, y con eso, 
legitimarían también la ideología que da sentido a las “Categorías de significado” que 
componen la ley. 
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Todo conocimiento conlleva y es producido por interés, por voluntad, voluntad de 

poder y de verdad.  

 

Para este pensador Francés, (…) “el poder produce y reproduce saberes ligados a 

estas prácticas de poder, que a su vez generan a niveles discursivos, verdad” 

(Foucault en Aguilera y González, 2011 p. 03).  

 

Según Foucault, desde las ciencias (como el derecho), se despliegan discursos de 

saber a través de dispositivos de poder, de disciplina, vigilancia y control, 

entramados en el corpus institucional, que a su vez justifican y reproducen sus 

prácticas constantemente. Así, la verdad surge por una posición privilegiada de 

poder-saber, y se reproduce a la sociedad de forma institucionalizada, legítima 

(Foucault, 1996, 2003, 2014; Aguilera y González 2011). 

 

De esta manera, podemos ver como el ejercicio del poder no consiste únicamente 

en reprimir y castigar, sino también es producir verdades. Por ejemplo, en el 

contexto de los trabajos de Foucault, y otros pensadores, sobre lo acontecido en 

las cárceles o en los psiquiátricos respecto a las reproducciones de saber, se 

menciona que uno de los efectos de estas reproducciones, en el ámbito del 

derecho, se daría en tanto las construcciones de saber presentes en la ley, 

aseguran a los jueces que la normalidad se encuentre en todas partes.  

 

Con esto, el conocimiento es engendrado al servicio de un poder social que se 

realiza y se extiende a todas las instituciones modernas de control. Foucault 
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(1975), en “Vigilar y castigar”, nos muestra como cambió esa racionalidad de la 

prisión y del castigo en las distintas leyes y códigos de diversas naciones.  

 

El derecho, para Foucault es entonces, en contra de todo positivismo y “lógica 

formal”, una construcción intersubjetiva, que procede de nuestros instintos 

refinados por la razón. De tal forma, el derecho — ciencia que operacionaliza a la 

Ley — tiene que ponerse siempre en cuestión, en mejora, bajo crítica y reflexión, 

no darlo por sentado como una ley natural.  

 

El derecho se inventa a causa de las luchas, de las guerras, se inventa en la 

pugna. En este sentido, los derechos humanos no son sino una reacción al 

monopolio del uso de los mecanismos legales por parte del Estado, que se siente 

como injusto. Por ejemplo, Los derechos humanos según Foucault (en Aguilera  y  

González, 2011), serían los mecanismos, por los cuales se le quita parte del 

monopolio del uso del poder al Estado, en beneficio de la sociedad civil.  

 

Al analizar esto, bajo el prisma foucaultiano, se realiza un ejercicio sobre las 

relaciones entre poder, verdad, derecho y discurso. Las condiciones de posibilidad 

del ejercicio del poder, según Foucault, son la economía, la administración o 

racionalización de los discursos de verdad. Con esto, Foucault quiere decir que 

sólo algunos tienen (o deben) detentar ciertos discursos de verdad, ya que si 

todos supiéramos lo que la Ley, y más profundamente, el derecho, quieren decir, 

entonces las diferencias en cuanto a estructuras sociales y las hegemonías 

políticas se verían seriamente amenazadas, y por consiguiente, se vería afectado 
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el status quo, y la calidad de vida de los más favorecidos. Así, no todos tienen que 

tener acceso a los discursos de verdad, ya que estos producen invariablemente un 

ejercicio de poder. No se puede ejercer el poder a menos que este se genere, y 

que se tenga acceso a la verdad, para así también, construir verdades y 

manifestarlas a través del discurso, en el plano social.  

 

El derecho y las leyes, bajo los supuestos antes mencionados, sirven para 

instrumentar y justificar el poder por medio de mecanismos judiciales, académicos 

y legislativos, que a su vez, se sirven de otros saberes de las demás ciencias 

sociales y naturales para su construcción.  

 

Esta perspectiva, para observar al derecho como mecanismo productor y 

reproductor de saberes, de verdades, nos puede llevar a un replanteamiento 

crítico, sobre la postura que tomamos ante las leyes.  

 

Así, finalmente las leyes no aparecerían como algo dado a priori, incondicional, 

que sólo por el hecho de estar ahí antes de nosotros, debemos de acatar con 

obediencia y sumisión; sino como lo que son, construcciones de saber, intereses 

colectivos o particulares. 

 

Toda práctica de poder produce verdad, y toda verdad produce poder. Así, poder, 

verdad y derecho, son una tricotomía inseparable que se condiciona 

continuamente, capaz de reproducir a la sociedad, interpretaciones sobre el 
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mundo, construidas y amparadas, en otras producciones de saber 

institucionalizadas (la ciencia, la religión, etcétera). 

 

Asumiendo esta perspectiva para ver al derecho y a la Ley, puede observarse que 

el derecho, de alguna forma habla. Hablaría de las representaciones del mundo, 

de las ideologías de quienes estén en poder de construir saberes, y legitimar 

verdades. El derecho entonces, al no ser un mecanismo estático, y mucho menos 

objetivo, entablaría algún tipo de relación con los actores, produciendo en ellos, 

categorías de saber, categorías de verdad, y con eso, tipificaciones del mundo y 

“Categorías de significado” basadas en ideologías. Estas ideologías, encontrarían 

su idea fuerza en las construcciones de saber, que le darían a esta ideología un 

sentido lógico, legítimo, a la interpretación de los fenómenos en el mundo que 

construyen los actores en el mundo de la vida cotidiana. 

 

5.5 Las determinantes de las prácticas cotidianas según Michel De Certeau. 

 

Michel De Certeau (1986) en “La invención de lo cotidiano. 1 Las artes del hacer”, 

explica como la práctica de la vida cotidiana posee una peculiar creatividad para 

subvertir de forma activa los modos estandarizados del vivir que le son impuestos 

desde fuera a un actor en el mundo, ya sea por los medios de comunicación, la 

publicidad, los espacios geométricos e institucionales del diseño urbano en la 

ciudad, o en virtud del tema que nos convoca, la estructura moral reglada bajo 

formas legales; siendo las prácticas de la vida cotidiana: (…) “una apropiación y 
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desvío del sentido propio de las cosas o las maneras de frecuentar y significar un 

lugar propio17” (p. 11). 

 

Lo cotidiano, es producido necesariamente por una relación temporal de 

frecuencia y significación de un objeto dado, por lo que no posee un lugar propio o 

identificable. Así, lo que es cotidiano para algunos puede ser totalmente ajeno 

para otros, lo que es cotidiano para uno mismo en tal momento de su vida, puede 

ser totalmente inhabitual en otro. Por ejemplo, puede resultar que una persona 

sumergida de lleno en su trabajo y su familia (lo cotidiano), desee mucho unas 

vacaciones lejos de todo (lo no cotidiano), dejando así en evidencia que lo 

cotidiano siempre necesita fugarse de sí mismo, solo para establecer nuevas 

relaciones de frecuencia  con otros lugares y con otros ritmos de vida. 

 

Por cierto que lo cotidiano no siempre ha sido así, y no siempre lo será (De 

Certeau, 1986); la vida racionalizada y eficaz no es más que una utopía, ansiado 

sueño capitalista del que todavía no terminamos de despertar. Lo cotidiano fuga 

de sí mismo, pero no por que sea él mismo repetitivo y monótono, sino porque 

obedece sólo a ocasiones y circunstancias determinadas, aprovecha la 

oportunidad para cambiar de rumbo, de frecuencia.  

 

																																																								
17	 El	 término	 propio	se	 refiere	 en	 las	 mismas	 palabras	 de	 De	 Certeau	 (1986),		
fundamentalmente	a	un	(…)	“objeto,	texto	o	espacio	dados	e	impuestos	desde	el	exterior,	

por	 ejemplo,	 un	 libro,	 un	 lápiz,	 un	 refrigerador,	 un	 programa	 de	 televisión,	 un	 anuncio	

publicitario,	una	calle,	una	casa,	etc.	 Lo	propio	hace	eco	de	productos	elaborados	por	el	

orden	económico	dominante	o	los	llamados	“productores	de	la	cultura	oficial”.	(p.11)	
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Es entonces en éste espacio determinado por las prácticas cotidianas, en donde 

los actores se apropian del mundo para redefinirlo según sus propios límites. En 

otras palabras, el estudio de las relaciones entre las construcciones ideológicas de 

una Ley, y la construcción de un fenómeno observado por los actores en el mundo 

de la vida, debe entenderse al menos en una dimensión, observando las prácticas 

cotidianas, que son en esencia, el espacio en donde se desarrolla el ejercicio 

social, y desde donde cada actor interpreta el mundo e influye a la construcción de 

las interpretaciones del mundo en otros. Es en este espacio, por tanto, en el cuál 

la Ley como dispositivo legítimo, adopta cualidades para el consumo y uso social, 

en la dinámica de construcciones sobre, en este caso, el fenómeno de la 

criminalidad terrorista. 

 

Es preciso señalar que el diario vivir presenta diversas características de acuerdo 

al individuo o grupo al que se lo asocie, varía según la cultura, estrato socio-

económico, sexo o edad, e incluso adquiere diversas configuraciones en una 

misma persona conforme a su despliegue en el tiempo.  

 

Para Certeau, el estudio del diario vivir, de las prácticas en la vida cotidiana, se ve 

determinado en primera instancia por tres procesos que cada actor experimentará 

según los aspectos culturales, biográficos, contextuales, que definan sus propios 

límites de interpretación. Estos procesos o elementos determinantes en las 

prácticas de la vida cotidiana son: Los Consumos, los Usos y las Tácticas de 

reproducción. 
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Estas determinantes de las prácticas cotidianas, De Certeau las llamó “Producción 

de los consumidores”, que básicamente, consisten en el uso que le dan los 

actores, y al cómo procesan y fabrican, a modo de prácticas cotidianas, el 

contenido de lo que ven, escuchan, enseñan, leen, etc. En otras palabras son las 

maneras de emplear los productos impuestos por, en este caso, el orden jurídico 

dominante. (Modos de utilización del uso y consumo de la Ley Antiterrorista). 

 

La “Producción de los consumidores”, se puede caracterizar en 3 fases, todas 

ellas presentes en lo que Certeau (1986) llamó: “Procedimientos de la creatividad 

cotidiana”. Estos “Procedimientos de la creatividad cotidiana”, pueden observarse 

como las "maneras de hacer" que constituyen las mil prácticas a través de las 

cuales los usuarios se reapropian del espacio organizado por los técnicos de la 

producción sociocultural. Se precisan en los consumos, los procesos del consumo 

y las tácticas18. Plantean cuestiones análogas y contrarias, análogas, pues se trata 

de distinguir las minúsculas operaciones que proliferan en el interior de las 

estructuras tecnocráticas y de modificar su funcionamiento mediante una multitud 

de tácticas articuladas con base en los detalles de lo cotidiano; contrarias, pues ya 

no se trata de precisar cómo la violencia del orden se transforma en tecnología 

																																																								
18	Serán	acciones	calculadas	que	no	cuentan	con	un	 lugar	propio,	ya	que	se	conforma	al	
jugar	 con	 los	 acontecimientos.	 Estas	 acciones	 permiten	 que	 el	 dominado	 juegue	
discretamente	con	la	estrategia	(el	discurso	o	legitimidad	de	la	Ley),	para	redirigirla	hacia	
sus	 intereses:	 Justificar	 sus	 interpretaciones	 sobre	 la	 idea	 de	 criminalidad	 terrorista,	
justificar	 sus	 prácticas	 jurídicas	 y	 no	 jurídicas	 (ej:	 el	 juez	 cuando	 aplica	 la	 ley,	 Fiscalía	 y	
Defensoría	cuando	acoge	y	defiende	un	caso,	el	policía	cuando	cumple	procedimientos,	el	
residente	y	 	el	 visitante	en	o	cercano	a	 la	 zona	de	conflicto	cuando	se	ve	sometido	a	 la	
aplicación	 de	 la	 ley	 y	 los	 procedimientos	 policiales,	 el	 editor	 o	 encargado	 de	 medios	
cuando	 informa	 y	 las	 víctimas	 cuando	 se	 declaran	 “victimas	 de	 terrorismo”	 en	 la	
Araucanía.	
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disciplinaria, sino de exhumar las formas maliciosas — según Certeau — que 

adquiere la creatividad dispersa, táctica y artesanal de grupos o individuos 

atrapados en lo sucesivo dentro de las redes de la "vigilancia". Estos 

procedimientos y ardides de los consumidores componen, finalmente, el ambiente 

de antidisciplina. 

 

Es necesario destacar — en pro de las relaciones epistemológicas de ésta sección 

de la presente construcción teórica — que tanto De Certeau como Foucault han 

distinguido una diferencia fundamental entre dos modos de hacer las cosas (de 

práctica y producción), o más bien, dos modalidades del pensamiento: una 

estratégica y otra táctica. El modelo estratégico se refiere exclusivamente al 

establecimiento de un lugar propio, aislado de la contingencia y heterogeneidad 

del mundo exterior: un espacio científico. Al contrario, la modalidad táctica no 

posee lugar propio y es inseparable de las circunstancias y situaciones que 

condicionan su accionar. Así, las tácticas cotidianas se alimentan y ocupan el 

lugar producido por estrategias abstractas, realizándolo, modificándolo y 

desviándolo siempre utilizándolo de manera parcial, jugando con sus fragmentos 

(Stefanini, 2006). 

 

Del párrafo anterior, es importante destacar que la caracterización de las prácticas 

cotidianas y los elementos que resultan determinantes en su ejercicio, van en línea 

con los procesos desde la lógica que otorga un rol importante al actor en la 

construcción de interpretaciones sobre los fenómenos en el mundo. Sin ir más 
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lejos, las “Tácticas” de los practicantes (actores), señalan un proceso de 

apropiación y reapropiación de ideas, para la construcción de otras ideas nuevas.  

 

Como él mismo señala —respecto de cómo analizar el Uso/Consumo en los 

grupos — (…) “Hace falta analizar su manipulación por parte de los practicantes 

que no son sus fabricantes. Solamente entonces se puede apreciar la diferencia o 

la similitud entre la producción de la imagen y la producción secundaria que se 

esconde detrás de los procesos de su utilización (…) Al ubicarse en la perspectiva 

de la enunciación, propósito de este estudio, se privilegia el acto de hablar: opera 

en el campo de un sistema lingüístico; pone en juego una apropiación, o una 

reapropiación, de la lengua a través de los locutores; instaura un presente relativo 

a un momento y a un lugar; y plantea un contrato con el otro (el interlocutor) en 

una red de sitios y relaciones. Estas cuatro características del acto enunciativo'' 

podrán reencontrarse en muchas otras prácticas (caminar, cocinar, etcétera). Una 

intención se indica al menos en este paralelo, que sólo vale parcialmente, según 

se verá. Ésta supone que, como los indios, los usuarios "trabajan" artesanalmente 

— con la economía cultural dominante y dentro de ella — las innumerables e 

infinitesimales metamorfosis de su autoridad para transformarla de acuerdo con 

sus intereses y sus reglas propias. De esta actividad de hormigas, hay que seña- 

lar los procedimientos, los apoyos, los efectos, las posibilidades” (M. De Certeau 

P. “La invención de lo cotidiano. Ates de hacer”. P. 35). 
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5.6 La Ley como instrumento y narrativa de Representación Social 

ideológica cargada verdad, en la “Producción de los consumidores”.  

 

El objetivo de este apartado es concentrar la información presentada hasta ahora 

y dirigirla hacia el objeto de este estudio. Entendiendo la ideología como (…) 

“cualquier forma socialmente procesada y socialmente eficaz de representación o 

esquematización de la realidad, presente por lo menos implícitamente no sólo en 

el discurso sino en cualquier práctica social, como una dimensión posible de 

análisis” (Giménez, 1981. P. 86). Así “El Derecho es también un fenómeno 

ideológico susceptible como tal, de un análisis específico bajo el ángulo de sus 

significaciones sociales” (Giménez, 1981. P. 86). 

 

La Ley es un instrumento aparentemente cargado de verdad, y creado en base a 

Representaciones Sociales en el sentido de ideología de grupos políticos. Sin 

embargo, este instrumento ideológico tiene implicancias sociales directas, y 

mediante sus usos en la cotidianidad, puede desplazar también sus componentes 

ideológicos (Foucault, 1996, 2003, 2014; Van Dijk, 2005ª, 2005b; Giménez, 1981; 

De Certeau, 1986). 

 

Para considerar esta posición, hay que entender antes que todo que la Ley es un 

discurso, y como discurso, es también un instrumento narrativo. Es precisamente 

en la narrativa de la Ley en donde se encuentran las ideologías que sustentan su 

producción. Como expresa Van Dijk (…) “las ideologías políticas no sólo están 

implicadas en la producción o la comprensión de los discursos políticos y otras 
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prácticas políticas, sino que también son (re)producidas por ellos. En cierto modo, 

los discursos hacen "observables" las ideologías en el sentido que es sólo en el 

discurso que ellas pueden ser explícitamente "expresadas" y "formuladas". Otras 

prácticas políticas sólo muestran o experimentan implícitamente las ideologías, por 

ejemplo, las prácticas de discriminación sobre la base de ideologías sexistas, 

racistas o políticas” (…) (2005b. P. 26). 

 

La Ley como narrativa ideológica es la expresión normativa de una representación 

ideológica en tanto se crea desde una discusión parlamentaria, donde por 

supuesto entran en juego las pugnas de poder. “Los aparatos jurídicos son el 

sistema institucional especializado para la producción o aplicación del Derecho” 

(Giménez 1981. P. 65). Estos, a la vez que políticos - como soporte institucional - 

son también ideológicos - como aparatos para la formación y circulación de 

representaciones sobre el mundo. El parlamento como lugar donde se gesta la 

Ley, es un ejemplo del espacio que comparte el carácter político/ideológico al que 

se hace referencia (Giménez, 1981). “La hegemonía eventual de estas ideologías, 

dependerá de la coyuntura sociocultural, de la correlación de fuerzas que la 

subentiende, y del peso institucional de los aparatos que le sirven de soporte” 

(Giménez, 1981. P. 87). 

 

Hay que entender también que las narrativas ideológicas del Derecho se 

desplazan a la vida social como discursos mediante múltiples usos, y en el 

contexto de variados roles. Así, (…) “el discurso jurídico no es homogéneo, y nos 

impone de entrada una distinción fundamental: una cosa es el discurso sobre el 
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Derecho, y otra cosa es el discurso del Derecho” (…) (Giménez, 1981. P. 70). 

Mientras el primero, se refiere por decirlo de algún modo a las teorías y criticas 

filosóficas del Derecho, el segundo hace cuenta de una virtud operativa que 

impone modelos de comportamiento. 

 

“El discurso del Derecho entendido estrictamente como discurso de la Ley, tiene 

un carácter esencialmente preceptivo en el sentido de que se halla globalmente 

orientado a la prescripción de conductas, y constituye un instrumento de dirección 

(autoritaria) de las mismas. Esto significa que la norma o regla de conducta es el 

corazón del Derecho moderno, y que desde este punto de vista la contribución de 

los normativistas sigue siendo decisiva” (Giménez, 1981. P. 72). 

 

Bajo la idea de la segunda distinción del discurso del Derecho que plantea 

Giménez, las ideologías de este pueden ser desplazadas bajo el uso y consumo 

de la Ley, teniendo siempre en cuenta que la Ley goza de un poder 

institucionalizado que la blinda y la hace parecer como un instrumento cargado de 

saber y verdad incuestionable (Foucault, 1996, 2003, 2014). 

 

Con todo, la dinámica de la “Producción de los consumidores” determina en gran 

medida los contextos en donde se producen y reproducen ideas sobre la 

criminalidad terrorista. En estas producciones, las ideologías de la Ley 

Antiterrorista logran desplazarse a propósito de los usos discursivos de la Ley bajo 

diferentes contextos: discurso de jueces, discursos en la prensa, discursos en los 
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medios, y una infinidad de discursos que emergen en la cotidianidad a raíz de la 

aplicación o no de esta Ley.  

 

Estos usos narrativos donde opera la Ley Antiterrorista como instrumento 

aparentemente válido y objetivo para definir los elementos que constituyen la 

criminalidad terrorista, permiten la reproducción de los contextos ideológicos bajo 

los cuales fue creada la misma Ley. “En su forma codificada, el discurso de la Ley 

comporta obviamente una dimensión ideológica en la medida que, ya sea a nivel 

formal, ya sea a nivel de contenido, vehicula cierta imagen implícita o manifiesta 

de la realidad social. Esta aparecerá por ejemplo como un mundo poblado de 

sujetos jurídicos abstractos, reputados, libres o iguales, en permanente y 

voluntaria actividad de intercambio y comunicación” (Giménez, 1981. P. 88).   

 

Las prácticas que expresan en mayor parte los usos del Derecho y la Ley como 

discurso ideológico son principalmente argumentativas: a) Sentidos comunes del 

Derecho y la Ley como sinónimos de justicia o; b) Construcciones argumentativas 

que utilizan al Derecho y la Ley para definir, calificar, tipificar, clasificar, etcétera 

(Giménez, 1981.P. 89). En el análisis de las ideologías políticas y sociales, a estos 

usos narrativos de la Ley Van Dijk y Mendizábal los llaman: “Unidades 

referenciales” (Van Dijk y Mendizábal, 1999). 
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6. MARCO CONCEPTUAL-METODOLÓGICO 

 

El presente apartado tiene como objetivo operacionalizar los conceptos abordados 

en el Marco Teórico de investigación. El estudio tiene como objetivo principal 

explorar relaciones entre la construcción ideológica de la reforma de Ley 

Antiterrorista Chilena (nº 20.467), y la idea de criminalidad terrorista expresada 

desde la experiencia cotidiana de diversos actores en la Araucanía.  

 

Para lograr el cometido señalado, se considera oportuno abordar las 

características que presenta el objeto de estudio mediante la siguiente 

metodología. Lo primero que hay que considerar es el trabajo comparado de, por 

un lado, el discurso ideológico de la discusión parlamentaria de la Ley nº 20.467, y 

por otro, de las Representaciones Sociales de diversos actores sobre la 

criminalidad terrorista en la Araucanía desde su cotidianidad. 

 

Respecto de las ideologías en la discusión parlamentaria, será necesario 

identificar los sistemas de creencia que determinan la reforma de Ley en cuestión, 

haciendo un análisis de discurso que se enfoque en identificar las categorías 

simbólicas más importantes. 

 

Para identificar las Representaciones Sociales de la criminalidad terrorista que 

surjan desde el discurso de diversos actores en su cotidianidad, será necesario 

por un lado, conocer sus impresiones sobre el fenómeno del terrorismo y la Ley 

como instrumento social, para luego analizar estas impresiones en virtud de sus 
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contextos de consumo de información, observando que papel juega la Ley en la 

producción y reproducción de ideas sobre la criminalidad terrorista. 

 

Finalmente, se considera necesario identificar el desplazamiento de las ideologías 

presentes en la construcción de la reforma de Ley Antiterrorista Chilena, a través 

del uso de la misma Ley como narrativa en la cotidianidad de diversos actores. La 

diversidad de actores permitirá situar estas relaciones en superficie de emergencia 

de los discursos. 

 

Las superficies de emergencia, harán posible establecer un orden que caracterice 

estas relaciones según los distintos roles que el actor vive en su vida cotidiana, 

permitiendo comprender de forma más específica las influencias del contexto 

particular de cada actor en la producción y reproducción de ideas sobre la 

criminalidad terrorista.  

 

Esquemáticamente, los elementos metodológicos descritos se verían de la 

siguiente forma: 
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Imagen 1: Método para el análisis de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con todo, los elementos conceptuales presentados hasta aquí son y se definen de 

la siguiente manera: 

 

1. Producción de los consumidores.  

 

Para abordar las expresiones en donde se puedan observar las relaciones entre 

dispositivos e interpretaciones del mundo, es necesario acudir al concepto de: 

“Producción de los consumidores”. La “Producción de los consumidores” (De 

Certeau 1986), es una forma de caracterización de las dinámicas determinantes 

en para el ejercicio de las prácticas de los actores en su vida cotidiana, y tiene que 

ver principalmente con los consumos que hacen los actores, y con los procesos de 

interpretación del mundo y construcciones propias generadas a partir de estos 

consumos. En este sentido, De Certeau menciona que el estudio de las prácticas 

cotidianas debe remitirse primero, a una aproximación de los elementos del 

mundo que coge (o no coge) el actor para entender el mundo — Aunque el actor 

no tenga una completa conciencia de lo que consume —; luego, a una 

observación de lo que hace el actor con lo que consumió, de que forma lo procesa 

y cual es el resultado de este proceso de producción que se desarrolla en su 

conciencia; para finalmente, observar las tácticas que utilizan los actores cuando 

reproducen (utilizan) aquello que procesaron, en la interacción con otros.  

 

Así, el lugar en el que se situará la observación de expresiones de las relaciones 

que dan vida al problema de investigación, para la identificación de 
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“Representaciones sociales” en las prácticas cotidianas, se ve determinado por 

“La producción de los consumidores” (De Certeau, 1986): 

 

• Consumos: Hace referencia a  los insumos materiales o inmateriales de los 

cuales los actores se apropian para determinados usos y con determinados 

fines personales o colectivos en la vida cotidiana. Se aprecia en contenido 

de lo que ven, escuchan, enseñan, leen, etc. 

 

• Producciones de consumo: Hacen referencia a lo que De Certeau llamó los 

“Usos o procedimientos de la creatividad cotidiana”, y son relativas a 

ocasiones y detalles, pueden observarse como las "maneras de hacer" que 

constituyen las mil prácticas a través de las cuales los usuarios se 

reapropian del espacio organizado por los técnicos de la producción 

sociocultural. Plantean cuestiones análogas y contrarias, análogas, pues se 

trata de distinguir las operaciones cuasi microbianas que proliferan en el 

interior de las estructuras tecnocráticas y de modificar su funcionamiento 

mediante una multitud de "tácticas" articuladas con base en los "detalles" de 

lo cotidiano; contrarias, pues ya no se trata de precisar cómo la violencia 

del orden se transforma en tecnología disciplinaria, sino de exhumar las 

formas subrepticias que adquiere la creatividad dispersa, táctica y artesanal 

de grupos o individuos atrapados en lo sucesivo dentro de las redes de la 

"vigilancia". 
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• Tácticas de los consumidores: Se refieren a los modos de argumentación 

que surgen como formas de “aprovechar el momento” para obtener una 

salida apropiada según cada actor lo estime. Enmarcadas dentro de las 

prácticas cotidianas, serán acciones calculadas que no cuentan con un 

lugar propio, ya que se conforma al jugar con los acontecimientos. Estas 

acciones permiten que el dominado juegue discretamente con la estrategia 

(la Ley o sus definiciones ideológicas del fenómeno de la criminalidad 

terrorista en la Araucanía), para redirigirla hacia sus intereses: Justificar sus 

interpretaciones sobre la idea de criminalidad terrorista y/o justificar sus 

prácticas (ej: el juez cuando aplica la ley, Fiscalía y Defensoría cuando 

acoge y defiende un caso, el policía cuando cumple procedimientos, el 

residente y  el visitante en o cercano a la zona de conflicto cuando se ve 

sometido a la aplicación de la ley y los procedimientos policiales, el editor o 

encargado de medios cuando informa y las víctimas cuando se declaran 

“victimas de terrorismo” en la Araucanía).  

 

2. Representaciones sociales. 

 

Luego de definido el espacio (la) en donde podrían expresarse relaciones entre la 

construcción ideologica de una Ley — vista como Dispositivo —, y la práctica de 

los actres en su vida cotidiana, es necesario saber que buscar en ese lugar — 

“Producción de los consumidores” —, para identificar “Representaciones sociales” 

que den cuenta de utilización de dispositivos para la construcción de ideas sobre 

el fenómeno de la criminalidad terrorista. 
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El abordaje de las “Representaciones sociales,” posibilita entender los elementos 

que dan forma a las interpretaciones que los actores construyen, a partir de las 

producciones elaboradas a raíz, entre otras cosas, de sus consumos; y con esto, 

aclarar los determinantes de las prácticas en la vida cotidiana, buscando en ellos 

principalmente representaciones del mundo y utilización de dispositivos para la 

construcción de estas representaciones. Todo esto, pues la representación, el 

discurso y la práctica, se generan mutuamente. 

 

De esta forma, los elementos que permiten reconocer en el discurso las 

“Representaciones sociales” son los siguientes: 

 

• Presencia de estereotipos: Los estereotipos son categorías de atributos 

específicos a un grupo, que se caracterizan por su rigidez y que le dan un 

sentido presumible a lo observado mediante las tipificaciones construidas 

sobre el fenómeno en cuestión. 

 

• Opiniones: Es una fórmula socialmente valorizada a la que las personas se 

adhieren y, por otra parte, una toma de posición acerca de un problema 

controvertido de la sociedad o de objetos sociales cuyo interés es 

compartido por el grupo. 
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• Creencias: Son proposiciones simples, conscientes o inconscientes, 

inferidas de lo que las personas dicen o hacen, capaces de ser precedidas 

por la frase: “Yo creo que”. El contenido de una creencia puede: a) describir 

el objeto de la creencia como verdadero o falso, correcto o incorrecto; b) 

evaluarlo como bueno o malo o, c) propugnar un cierto curso de acción o un 

cierto estado de existencia como indeseable. 

 

• Valores: Son el conjunto de creencias que sustentan moral y éticamente, 

las interpretaciones o actitudes frente a lo observado. 

 

• Normas: Son el conjunto de reglas que orientan legítimamente las 

interpretaciones o actitudes frente a lo observado. 

 

3. Regímenes de existencia. 

 

Foucault (en Navia, 2007),  propone ciertos elementos para el análisis de 

discursos, que permiten observar los distintos desplazamientos que puede tener el 

discurso de un actor, según las distintas posiciones que determinan el contexto 

desde el cual el actor emite este discurso. Bajo estos elementos para el análisis de 

discursos, es posible identificar por un lado, las bases desde las cuales se 

construye y emite el discurso, dando luz a aspectos que incluso podrían ser 

ocultos ante la racionalidad del actor que los emite (categorías de significado, 

clasificaciones, modificaciones conceptuales o simbólicas, etc); mientras que por 
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otro, caracterizar al actor en los diferentes contextos y posiciones desde las cuales 

emite sus discursos. 

 

Con esto en cuenta, la idea es diseñar una matriz de análisis que permita ordenar 

las representaciones sobre la criminalidad terrorista que tienen los actores, en un 

marco conceptual que permita caracterizar estas representaciones 

(construcciones de la idea de criminalidad terrorista) según las distintas posiciones 

del actor en el mundo. En concreto, los elementos que determinan el análisis de 

discurso propuesto por Foucault (en Navia, 2007) son:  

 

A nivel de construcción de discursos e ideas: 

 

• Superficies de emergencia: Enunciados en los que surjan Categorías de 

significado. 

 

• Instancias de delimitación: Enunciados que permiten marcar límites al 

objeto referido (lo circunscriben dentro de un “algo” como un: cuerpo 

político, jurídico, etc.). 

 

• Rejillas de especificación: Enunciados referidos a clasificaciones, 

agrupaciones, separaciones, identificaciones y/o opocisiones, conforme al 

fenómeno observado. 
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• Planos de diferenciación: Enunciados que hagan referencia a 

construcciones propias del actor, bajo la base de construcciones ajenas a 

él. Se refiere al uso de interpretaciones ajenas, para la construcción de 

interpretaciones propias, en las que el actor modifica el discurso de otros. 

 

A nivel del contexto que determina al actor: 

 

• Modalidades enunciativas: Referida a características del actor que habla. 

Consiste en definiciones propias sobre si mismo, y otros, sobre su estatus, 

pretigio y pocisión social. 

 

• Ámbitos institucionales: Se refiere al estado de pertenencia institucional 

desde la cual hablan los actores. Las diferentes características de cada 

institución, determinarán también la base de ciertos discursos. Va referido a 

roles institucionales. 

 

• Posiciones del actor: Se refiere a la situación contextual del actor según 

determinados momentos, lugares y situaciones desde las que emite su 

discurso. Va referido a roles no institucionales. 
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7. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

7.1 Tipo de Investigación. 

	

La investigación será de tipo cualitativo. En primera instancia, debido a que el 

problema en cuestión demanda la introducción en los ámbitos del discurso. Desde 

allí, se pretende extraer la información necesaria respecto a la relación entre las 

ideologías a través de las cuales la Ley antiterrorista construye representaciones 

respecto del fenómeno de la criminalidad terrorista, y las construcciones sociales 

que diversos actores hacen desde su vida cotidiana.  

 

En segunda instancia, y a consecuencia de lo anterior, tanto los instrumentos de 

recolección de información, como las técnicas de análisis de los mismos, serán 

herramientas diseñadas para investigaciones de tipo cualitativas.  

 

7.2 Carácter de Investigación. 

 

La investigación se presenta con un caracter exploratorio. Se ha definido a la 

investigación bajo este caracter, dada la poca información que se tiene respecto 

del fenómeno en cuestión — relaciones entre las construcciones ideológicas de la 

Ley como dispositivo de poder construido intersubjetivamente, y la construcción 
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que los actores hacen del fenómeno de ésta Ley, desde el plano de la vida 

cotidiana. 

 

7.3  Composición y criterios de selección de la Muestra. 

 

La problemática de esta investigación, nos sitúa en un contexto desde el cual 

debemos abordar dos ejes principales: Identificar relaciones entre las 

representaciones sociales de la criminalidad terrorista en la Araucanía en el plano 

de la construcción de la reforma de Ley, y en el plano de construcción que hacen 

los actores desde su codidianidad y desde diferentes ámbitos de emergencia. 

 

Para esto, se han seleccionado a diversos actores según distintos roles sociales 

implicados en la temática del terrorismo en la Araucanía de forma más o menos 

diversa. Para lograr este análisis, se tendrá en cuenta la construcción de una 

muestra compuesta por informante clave, con un tamaño muestral que podrá 

variar entre al menos dos informantes por cada rol (al menos 6 informantes), 

indistintamente de su sexo, edad19 y/o estrato socioeconómico; mientras que se 

tendrá en cuenta que dentro de esta heterogeneidad, se vean representados al 

menos más de una ideología. Los actores serán del siguiente tipo: 

 

																																																								
19	Siempre	mayor	de	18	años.	
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1. Actores políticos/Legislativos: Actores con algún tipo de injerencia 

directa en la propuesta o construcción de aparatos legislativos y su 

discusión en las cámaras de Congreso. Estos, además, deben ser de 

alguna manera representativos en la Araucanía en tanto su 

injerencia en temas relacionados con la Ley antiterrorista o el 

fenómeno de la criminalidad terrorista en la Araucanía. Estos pueden 

ser políticos de bandos ideológicos contrarios, pero con 

representatividad e influencia en la Región de la Araucanía. 

 

2. Actores en calidad de poder institucionalizado para interpretar, definir 

y aplicar conductas, conceptos y/o procedimientos: Son actores que 

gozan de cierta legitimidad apoyada por la institucionalidad que los 

alberga, otorgándole a sus opiniones o criterios, una validez social a 

priori de la observación crítica de su contenido. Estos pueden ser 

abogados, jueces, académicos, personeros de Carabineros, y 

actores de medios de comunicación, en general, vinculados a la 

temática de la criminalidad terrorísta en la Araucanía desde su propio 

ámbito de acción cotidiana e institucional. 

 

3. Afectados por aplicación de la Ley antiterrorista o afecados por 

delitos “Terroristas”: Pueden ser, por un lado, actores que hayan sido 

o estén siendo procesados bajo el marco de la Ley Antiterrorista en 
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la Araucanía; mientras que por otro, actores que demanden ser 

objeto o haber sido objeto víctima de un delito terrorista. Estos 

pueden ser actores individuales afectados de manera directa en 

alguno de los sentidos mencionados, o actores representativos de 

alguna colectividad vinculada de forma directa a la aplicación o 

demanda de la aplicación de la Ley antiterrorista en la Araucanía. 

 

Los criterios para la selección de esta muestra se explican en la siguiente tabla a 

continuación: 
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Tabla 1: Criterios de selección de la muestra. 
NECESIDAD SUJETO MUESTRAL 

(De la Araucanía) 
CRITERIO DE SELECCIÓN DEL 

SUJETO 
INSTRUMENTO ENFOQUE DEL INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Obtener información, respecto 
a la interpretación del 
terrorismo, en actores 
vinculados a grupos con 
facultad de representar en la 
Ley, sus interpretaciones 
ideológicas sobre el fenómeno 
de la criminalidad terrorista, 
desde el plano de sus 
consumos  y usos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actores políticos/Legislativos 

Los actores en cuestión, en virtud de sus 
posiciones de poder político, se 
encuentran en facultad de imprimir en la 
Ley, sus interpretaciones ideológicas 
sobre el fenómeno de la criminalidad 
terrorista.  
En tanto, los actores en cuestión, 
estarían en condición de influir en las 
Representaciones sociales sobre el 
terrorismo, lo cual debiese tener algún 
efecto en las prácticas cotidianas 
respecto de los consumos  y usos que 
los actores realicen. 

 
 
 
 
 
 
 
Entrevistas en profundidad 

 

 
Estará dirigido a identificar 
representaciones sociales sobre el 
fenómeno de la criminalidad 
terrorista, desde las determinantes de 
las prácticas de la vida cotidiana. 

 
 
 
Obtener información, respecto 
a la interpretación del 
fenómeno de la criminalidad 
terrorista, en actores 
vinculados a grupos con 
facultad de observar y aplicar 
la Ley de forma legítima, 
desde el plano de sus 
consumos  y usos. 
 
 

 
 
 
 
 

Actores en calidad de poder 
institucionalizado para 

interpretar, definir y aplicar 
conductas, conceptos y/o 

procedimientos 

De los actores en cuestión, pretende 
obtener información respecto a la 
interpretación del terrorismo en la 
Araucanía, desde la perspectiva de 
quienes gozan de una calidad de 
expertos. 
Esto, junto al análisis del discurso de los 
actores en posición de poder, entregaría 
elementos para elaborar una 
representación sobre la legitimación de 
las construcciones interpretativas sobre 
la criminalidad terrorista, desde la 
perspectiva del consumo  y uso de los 
actores en su vida cotidiana. 

 
 
 
 
 
 

Entrevistas en profundidad 
 

 
Estará dirigido a identificar 
representaciones sociales sobre el 
fenómeno de la criminalidad 
terrorista, desde las determinantes de 
las prácticas de la vida cotidiana. 

Obtener información, respecto 
a la interpretación del 
fenómeno de la criminalidad 
terrorista, en actores 
afectados o por presuntos 
delitos, o por la aplicación de 
la Ley en cuestión; desde el 
plano de sus usos  y 
consumos. 

 
 
 

Afectados por aplicación de la 
Ley antiterrorista o afecados por 

delitos “Terroristas” 

 
 
Obtener información, respecto de la 
interpretación que otros actores, 
afectados de algún modo por las 
aplicaciones o no de la Ley, construyen 
sobre el fenómeno de la criminalidad 
terrorista en la Araucanía. 
 

 
 
 
 

Entrevistas en profundidad 
 

 
Estará dirigido a identificar 
representaciones sociales sobre el 
fenómeno de la criminalidad 
terrorista, desde las determinantes de 
las prácticas de la vida cotidiana. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4 Procedimientos para la recolección de los Datos.  

 

1. Se realizarán las mismas entrevistas en profundidad a los actores políticos, 

en calidad de poder institucionalizado, víctimas de la aplicación de la Ley, y 

víctimas de delito “terrorista”. Todo, en la Región de la Araucanía. 

 

2. El espacio de realización de las entrevistas será presencial o no, 

dependiendo de las dispocisiones de cada actor entrevistado. 

 

3. La observación y orden de los datos, se hará con la ayuda de software 

como Atlas Ti y Excel; y estos serán analizados a través de las matrices de 

análisis que se detallan a continuación en el apartado “Marco conceptual y 

Matrices de análisis”. 

 

7.5 Procedimientos, Fases y Matrices de análisis. 

 

Con lo expuesto hasta aquí, las fases para el análisis de la información recabada 

se ordenarán mediante los siguientes procedimientos de análisis. 

 

El análisis de la información, estará compuesto por dos dimensiones. Por un lado, 

un análisis de discurso respecto de las ideologías que dan vida a las 
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Representaciones sociales de la criminalidad terrorista en el periodo de 

construcción de la reforma a la Ley 18.31420; y por otro, las Representaciones 

sociales sobre la criminalidad terrorista, que surgen a raíz de la práctica cotidiana 

de los actores. En ambas dimensiones se utilizará el mismo procedimiento21. 

 

El instrumento utilizado serán entrevistas en profundidad, enfocadas en detectar 

los usos y consumos de los distintos actores en su vida cotidiana.  

 

Con los datos obtenidos, se procederá a establecer un conteo preliminar de 

enunciados, para desde allí, identificar los usos y consumos de los actores en 

donde emerja la Ley, ya sea como consumo, uso o táctica. Esto se realizará 

mediante los procedimientos expresados en la tabla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
20	Reforma	Ley	20.467	
21	Para	el	caso	del	análisis	de	discurso	de	la	Historia	de	la	Ley	antiterrorista	no	se	realizará	
el	 procedimiento	 de	 orden	 en	 la	 tabla	 definida	 por	 Actores/Producción	 de	 los	
consumidores,	debido	a	la	imposibilidad	de	entrevistar	a	quienes	participaron	de	aquella	
discusión	que	da	vida	a	la	reforma	del	año	2010	que	define	los	delitos	terroristas	y	fija	su	
penalidad.	
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Tabla 2: Procedimientos y técnicas de análisis. 
Objetivos Específicos Técnica de levantamiento de 

Datos 
Técnica de Análisis de Datos 

Identificar las 
Representaciones Sociales e 
ideológicas fenómeno de la 

criminalidad terrorista, en las 
discusiones parlamentarias de 
la reforma de Ley nº 20.467. 

Registro de documentos 
(textos parlamento) 

Análisis argumental 

Identificar las 
Representaciones Sociales a 
través de las cuales diversos 

actores de la Araucanía, 
construyen sus ideas sobre el 
fenómeno de la criminalidad 

terrorista. 

Entrevista Atlas.Ti, Análisis argumental 

Identificar formas de relación 
entre las construcciones 

ideológicas de criminalidad 
terrorista en la discusión 
parlamentaria de Ley nº 
20.467, y las ideas sobre 

criminalidad terrorista desde la 
“Producción de los 

consumidores” de diversos 
actores de la Araucanía. 

 Análisis argumental 
comparado 

 Fuente: Elaboración propia. 
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8. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN.  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

El instrumento de investigación, se ha seleccionado por sus características en 

cuanto a que permite el juego conversacional. Se basará en un diálogo preparado, 

diseñado y organizado en virtud de las construcciones teóricas de ésta 

investigación.  

 

Los temas de la conversación serán decididos y organizados por el entrevistador 

(investigador), mientras que se espera que el entrevistado despliegue a lo largo de 

la conversación, elementos cognoscitivos (información sobre vivencias y 

experiencias), creencias (predisposiciones y orientaciones), deseos (motivaciones 

y expectativas), y en general lo que estime conveniente,  en torno al tema de la 

“Criminalidad terrorista”. La entrevista en profundidad, por lo tanto, supondrá una 

conversación con fines orientados a responder los objetivos de investigación, 

siempre desde las “Prácticas cotidianas”, lo que deriva a la vez, en un instrumento 

que se construya en base a 3 núcleos temáticos22: Un núcleo referido a los 

consumos de la Ley, otro referido a las producciones que los consumidores hacen 

desde los consumos de la Ley, y otro referido a la forma en la que los actores 

despliegan tácticas para posicionar sus ideas e ideologías respecto del fenómeno 

de la criminalidad terrorista. 

 

 

																																																								
22	“Producción	de	los	consumidores”	(Consumos,	Usos	y	Tácticas).	
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8.1 Núcleos temáticos y Sub temas del instrumento. 

 

Según su núcleo temático, las preguntas se construirán en relación de los sub 

temas que dan forma a los Usos y Consumos de la Ley, en virtud de las 

Representaciones sociales mediante las cuales los actores construyen en su 

conciencia ideas sobre el fenómeno de la “Criminalidad terrorista”.  

 

Dada la temática general de investigación (rol de los usos y consumos de la Ley 

antiterrorista, como dispositivo en relación a las interpretaciones de la 

“Criminalidad terrorista” en algunos actores de la Araucanía), se hace necesario 

incorporar algunas redes semánticas naturales que sirvan como una suerte de 

columna vertebral del instrumento. Las redes semánticas naturales son: 
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REDES SEMÁNTICAS NATURALES 

 

1. ¿Qué es para usted un acto terrorista? 

2. ¿Qué es para usted una persona terrorista? 

3. ¿Qué es para usted la criminalidad? 

4. ¿Qué es para usted el crimen? 

5. ¿Qué piensa de la idea que en la región de la Araucanía existe  terrorismo y  

actos terroristas? 

6. ¿Qué es para usted la ley? 

7. ¿Cree que debe aplicarse la Ley antiterrorista para las causas  que están 

en discusión en la región? 

8. ¿Qué piensa de la ley antiterrorista, su aplicación y posibles cambios? 

 

 

Teniendo ya lo relacionado a las redes semánticas principales sobre el problema 

en cuestión, se hace necesario entrar en las temáticas del consumo y usos que 

presenta la Ley en el ámbito de las “Prácticas de la vida cotidiana”. Con todo, se 

plantea un modelo similar al que se muestra a continuación: 
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NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 

1. Consumos 

 

2. Usos de lo 

consumido 

 

3. Tácticas de 

reproducción 

Sub  

tema 

Sub  

tema	

Sub  

tema	

Sub  

tema	

Sub  

tema 

Sub  

tema	

 

El objetivo del instrumento será proporcionar las condiciones necesarias para el 

surgimiento de enunciados que permitan Identificar relaciones desde la vida 

cotidiana, entre las construcciones de criminalidad terrorista presentes en el 

discurso de la Ley, y las ideas sobre “Criminalidad terrorista” construidas por 

distintos actores de la Araucanía. Así, para cada núcleo temático, los sub temas y 

preguntas que lo componen, serán los siguientes: 

 

1. Núcleo temático 1: Consumos 

    Sub tema 1: Qué consumen 

    Pregunta:  

1. ¿Por medio de que personas, medios de prensa o televisión, 

declaraciones jurídicas, revistas, juicios o sentencias (o cualquier otra que 

considere) se informa sobre el llamado “Terrorismo en la Araucanía”? 

   Sub tema 3: Contextos de consumo  
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   Preguntas:  

1. ¿En que momentos de su tiempo se informa sobre este fenómeno?  

2. ¿Dónde suele informarse sobre el llamado “Terrorismo en la Araucanía”? 

3. ¿Junto a quien, y en qué contextos suele hablar de éstos temas? 

 

2. Núcleo temático 2: Usos de lo consumido 

     Sub tema 1: Razones y procesamientos del consumo 

     Preguntas:  

1. ¿Por qué consume la información de los medios mencionados?  

2. ¿Para qué o por qué se informa sobre la temática del llamado 

“Terrorismo en la Araucanía”? 

3. ¿Cómo usa lo que sabe sobre el llamado “Terrorismo en la Araucanía”? 

 

3. Núcleo temático 3: Tácticas de reproducción 

     Sub tema 1: Fundamento de sus interpretaciones en la reproducción discursiva 

     Preguntas: 

1. ¿Que fundamentos podría dar, según lo que usted cree, a la idea de que 

hay (o no hay) terrorismo en la Araucanía? 

2. ¿Que fundamentos podría dar, según lo que usted cree, a la idea de que 

se debe aplicar (o no) la Ley antiterrorista en las causas que se siguen en la 

Araucanía? 
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8.2 Dimensiones y Fases de análisis. 

 

La presente investigación se desarrollará en dos dimensiones: Construcciones 

ideológicas de la Ley antiterrorista Chilena sobre la criminalidad terrorista; e ideas 

(construcciones interpretativas) de los actores en la vida cotidiana, sobre el 

fenómeno de la “Criminalidad terrorista”. 

 

Estas dimensiones, serán abordadas en dos fases. Una primera fase, tiene como 

fin un análisis sobre las Representaciones sociales desde las cuales se entiende 

el fenómeno de la “Criminalidad terrorista”. Luego, una segunda fase, tiene como 

objetivo organizar estas Representaciones sociales, en “Regímenes de existencia” 

que permitan Identificar producciones simbólicas que expresen relaciones desde 

la vida cotidiana, entre las construcciones ideológicas de criminalidad terrorista 

presentes en el discurso de la Ley, y las ideas sobre “Criminalidad terrorista” 

construidas por distintos actores de la Araucanía. Ésta segunda fase se basará en 

el análisis de discurso propuesto por Foucault (en Navia, 2007), que permite situar 

los procesos de construcción de ideas en el discurso, a la vez que se contextualiza 

al actor que habla, lo que facilita la identificación de los verdaderos papeles que 

juega la Ley o los espacios jurídicos en la legitimación de ideas que sirven para la 

construcción de ideas nuevas, en este caso, sobre el fenómeno de la 

“Criminalidad terrorista”. Obtenido el resultado de los análisis en ambas 

dimensiones, se intentará establecer relaciones en donde la construcción 

ideológica de la Ley, actúe como dispositivo en las construcciones que hagan los 

actores sobre el fenómeno de la “Criminalidad terrorista”. 
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9. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL CORPUS REFORMA DE LEY 20.467. 

 

 

Las descripciones a continuación se concentrarán en los resultados de la 

codificación y análisis de cada una de las discusiones parlamentarias por 

separado, describiendo de ellas las categorías, contextos y conceptos, que fueron 

constituyendo la base de las Representaciones Sociales respecto a la criminalidad 

terrorista presente en la Reforma de Ley.  

 

El documento fue revisado y codificado mediante la utilización del software Atlas 

Ti23; mientras que las tablas que se presentarán, fueron trabajadas en Microsoft 

Excel. 

 

Conforme el abordaje teórico propuesto, el corpus fue codificado mediante una 

revisión que tuvo como propósito principal, identificar tanto el contenido, como el 

contexto desde el cuál eran emitidos los discursos.  

 

Este proceso de revisión del corpus tuvo dos momentos. Una primera revisión, 

consistió en la lectura abierta del texto. En esta etapa, la lectura estuvo enfocada 

en extraer una idea general de los contenidos primordiales del corpus leído, y 

registrar estas ideas en el cuaderno de campo. 

 

																																																								
23	Versión	1.6.0.	
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Una segunda etapa de revisión — considerando las ideas extraídas de la etapa de 

revisión anterior — tuvo como objetivo la codificación del corpus. Ésta codificación, 

consistió en la agrupación de citas pertinentes a cada una de las ideas principales 

rescatadas en la primera etapa de revisión. 

 

Así, de una primera etapa de lectura abierta24 del corpus, se identificaron 14 

tópicos temáticos25, que se constituyeron después, en los códigos utilizados para 

analizar y enlazar las ideas principales del documento.  

 

Las ideas principales que dan forma al documento se exponen a continuación. Del 

texto se identificaron y agruparon en categorías un total de 962 citas, relativas a 

14 tópicos temáticos (códigos). Los tópicos temáticos se describen en orden de 

ocurrencia a continuación. 

 

9.1 Opiniones respecto del debate y la reforma de Ley Antiterrorista. 

 

Las opiniones respecto del debate y el proyecto de Reforma en discusión, fue el 

tópico temático con mayor ocurrencia (427 citas). Existieron dos puntos clave 

conforme a las opiniones respecto de la discusión en cuestión. El primero, es la 

																																																								
24	Con	“Lectura	abierta”,	se	hace	referencia	a	una	revisión	completa	del	 texto,	enfocada	
en	reunir	información	sobre	los	temas	globales	de	los	que	trata	el	corpus.	Esto,	con	el	fin	
de	 obtener	 una	 idea	 sobre	 los	 elementos	 principales	 que	 dan	 sentido	 al	 discurso	 sin	
discriminación	 temática.	 Lo	 anterior,	 permitió	 identificar	 principalmente	 los	 contextos	
desde	 donde	 los	 sujetos	 construyen	 sus	 interpretaciones	 sobre	 el	 fenómeno	 de	 la	
“Criminalidad	terrorista”	y	los	alcances	de	la	Reforma	en	debate.	
25	 Se	 refiere	 a	 las	 ideas	 principales	 mediante	 las	 cuales	 se	 configuran	 los	 discursos	
presentes	en	el	texto	revisado.	
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disconformidad de casi todos los parlamentarios con el proyecto de Ley 

Antiterrorista aprobado y despachado; el segundo, dice relación con lo relativo a 

cuanto margen dará la Ley (reforma) a la interpretación jurídica correcta de las 

normas aprobadas en la práctica jurídica.  

 

Conforme a la disconformidad de los parlamentarios con el proyecto despachado, 

ésta se sustenta en la opinión generalizada de que la Ley y la discusión 

parlamentaria en su conjunto, tuvieron como objeto principal otorgar las 

condiciones necesarias para el cese de la huelga de hambre sostenida por 

algunos comuneros Mapuche en razón de la aplicación desproporcionada (a juicio 

de todos los actores) de la Ley antiterrorista. En tanto lo anterior, la 

disconformidad está relacionada con el hecho de que las normas que constituirán 

la reforma de Ley Antiterrorista, carecen del debate debido en términos de tiempo, 

reflexión y profundidad. Así, la opinión generalizada es que el debate se realizó 

bajo presión, y se desvió del objetivo legislativo principal, que era discutir respecto 

de qué actos y bajo que circunstancias un delito puede ser considerado terrorista. 

Sin embargo, y dado el contexto de “Presión mediática” descrito por ellos (los 

parlamentarios), todos aprobaron finalmente el proyecto enviado por el ejecutivo 

prácticamente sin que éste sufriera modificaciones. 

 

Un segundo punto, dice relación a opiniones sobre el margen que la Ley entrega, 

en la práctica jurídica, a la interpretación de los hechos por parte del Ministerio 

público y las magistraturas. Al respecto, se sostiene una imagen 

predominantemente negativa de la práctica jurídica conforme a la interpretación de 
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hechos juzgados bajo la Ley Antiterrorista (antigua). Este punto guarda una 

estrecha vinculación con la idea de una aplicación desproporcionada y 

discriminatoria de la Ley Antiterrorista, con una fijación particular hacía personas 

pertenecientes al pueblo Mapuche. 

 

Algunas citas referidas a este tópico temático son: 

 

(…) "¡Lo que sea! Y ese es, precisamente, el problema que tenemos en nuestra 

institucionalidad. A veces, los daños a la propiedad valen más que una vida" (p. 

75). 

 

"Pongo un ejemplo de algo que condeno profundamente: soy partidario de que los 

movimientos nazis sean ilegales en nuestro país, porque se basan en la teoría del 

odio. Pero aquellos que quisiesen ir a quemar o a destruir el cementerio y tiraran 

bombas en varios lugares, ¿tales acciones se podrían interpretar como terroristas, 

de acuerdo al artículo 1°? Estoy seguro de que sí, por la forma como se halla 

redactado”  (p. 75). 

 

"De ahí ́ mi inquietud acerca de cómo se pueden interpretar ciertos hechos 

condenables. Porque cuando se realizan contra un grupo de personas, según se 

halla redactado acá, y pueden generar temor en ellas, tengo mis dudas por la 

manera en que pueden ser interpretados en cierto momento"  (p. 75). 
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9.2 Contexto Araucanía y Pueblo Mapuche. 

 

El segundo tópico temático con mayor ocurrencia estuvo relacionado con el 

“Contexto Araucanía y Pueblo Mapuche”. En cuanto a citas relativas a éste código, 

se registraron 403 citas. A su vez, éstas trataron principalmente sobre tres 

cuestiones.  

 

Una primera, se aprecia vinculada a discursos que hacen alusión a características 

y adjetivos sobre el Pueblo Mapuche. Estas referencias, concentran 

esencialmente opiniones, estereotipos y valores que realzan el perfil de los 

Mapuche en el contexto de una Región de la Araucanía con serios problemas de 

pobreza, a la vez que sumida en una deuda histórica con el Estado Chileno. Los 

discursos relativos a estas ideas se apreciaron en todas las etapas de la discusión 

parlamentaria que da vida a la Reforma de Ley y fueron emitidas por actores de 

todos los sectores políticos.  

 

Una segunda cuestión relativa a este tópico temático, se aprecia vinculado a 

discursos que concentran tanto opiniones sobre el fenómeno del “Terrorismo en la 

Araucanía” como normas internacionales que sustentan estas opiniones sobre el 

fenómeno en cuestión. Estas normas a su vez, se aprecian íntimamente 

vinculadas a valores relativos a los Derechos Humanos y a tratados, fallos y 

discusiones internacionales al respecto; siendo apreciadas a lo largo de todas las 

etapas de la discusión de la Reforma en cuestión.  
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Finalmente una tercera cuestión temática en éste tópico, tiene que ver con 

opiniones y creencias respecto de los alcances de la Ley despachada en el 

contexto de la huelga de hambre que sostienen cierto grupo de comuneros 

Mapuche mientras se discute el proyecto de Reforma de Ley. Es importante 

señalar que en virtud de la opinión de parlamentarios de todos los sectores, el 

contexto mediático que genera la huelga de hambre es el que instó al Gobierno de 

turno (2010) a convocar una sesión especial para la revisión y modificación de la 

normativa Antiterrorista vigente al momento de la discusión analizada. El contexto 

generado por la huelga de hambre juzgados por la Ley Antiterrorista (predecesora 

a la actual), fue determinante tanto en los caminos que fue tomando el debate, 

como en la interpretación de los fundamentos valóricos y técnico/jurídicos del 

fenómeno de la “Criminalidad Terrorista” que entraron en debate. Las citas 

relativas a estas cuestiones se concentraron principalmente en la última discusión 

parlamentaria — la cual despacha el proyecto final luego de otras tres discusiones 

anteriores —, y con posterioridad a la aprobación del proyecto presentado por el 

Gobierno luego de ciertas modificaciones relativas esencialmente a los delitos por 

los cuales los comuneros estaban siendo juzgados (particularmente el delito de 

incendio).  

 

Algunas citas asociadas a los discursos relativos a éste código son: 

 

“Y, a la inversa, por el hecho de ser mapuche o de otra etnia o de cualquier 

condición social, económica, en fin, nadie puede estar excluido a priori de la 

posibilidad de cometer un acto terrorista" (p. 38). 
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“Por lo tanto, la igualdad ante la ley nos debe poner a todos en la misma situación. 

Si tenemos una ley justa y alguna persona, mapuche o no mapuche, comete los 

actos sometidos a su imperio, debe sufrir las consecuencias”  (p. 38). 

 

“El Ministro señor Bulnes hizo presente al comienzo de su intervención que el 

delito terrorista se tipifica para castigar la mayor crueldad que se cierne sobre una 

sociedad. ¿Podemos pensar en los mismos mapuches actualmente encarcelados, 

con penas de hasta 80 años, en circunstancias de que en todas sus causas no se 

incluye el caso de ninguna persona fallecida? Dicho sea de paso, sucede al revés: 

se registran tres mapuches muertos" (p. 45). 

 

9.3 Fundamentos de la criminalidad terrorista.	

 

El tercer tópico temático con mayor ocurrencia (315 citas), estuvo relacionado con 

la discusión respecto a qué conductas podrían catalogarse como “Terroristas” y 

bajo qué circunstancias. Destacan aquí las citas respecto de las conductas 

incendiarias, como también las de apropiación de naves aéreas o terrestres; en 

estas se concentra la discusión respecto de si pueden o no ser consideradas 

como conductas terroristas y bajo que circunstancias. De éstas cuestiones, deriva 

también un debate importante respecto de si los delitos contra la propiedad, son 

igual de graves que los delitos contra la vida a la hora de interpretarlos bajo la 

noción de terrorismo. 
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Dentro de éste tópico temático, destacan también frases alusivas a la Democracia, 

la Sociedad Moderna y los Derechos Humanos, los cuales por su recurrencia, 

fueron también incluidas como códigos. Al respecto, se concentran principalmente 

opiniones, normas y creencias que destacan la necesidad de legislar y/o actualizar 

la legislación Antiterrorista en un chile democrático (como calificativos de los 

Estados Modernos). Las normas relativas a los Derechos Humanos destacan 

como modelo a la hora de establecer que tipo de conductas pueden ser calificadas 

como terroristas según la experiencia internacional; la experiencia internacional en 

materia de legislación Antiterroristas como modelo para reformar la legislación 

Chilena es bastante referida por parlamentarios de todos los sectores. 

 

Se sostiene también, que una Ley Antiterrorista no debe buscar el juicio sobre 

“Hechos", sino más bien sobre intención de producir mediante el “Hecho", miedo o 

terror en la población. Así, en tanto pueda ser establecido el “Dolo” (intención) de 

generar miedo o terror en la población, el “Hecho” juzgado podrá ser considerado 

como terrorista, lo que agravará las penas del imputado.  

 

No obstante lo anterior, no alcanza a haber acuerdo conforme a si los “Hechos” 

considerados como terroristas, sólo pueden ir vinculados a delitos contra la vida, o 

también a delitos contra la propiedad, siempre que se pruebe la intención de 

causar mediante ese daño a la propiedad, temor en la población. 

 

En general, no se llega a acuerdo conforme a si los delitos de incendio sin causa 

de muerte o lesiones, y la apropiación de naves aéreas o terrestres pueden ser 
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considerados como terroristas, cuando el bien jurídico a proteger, es un bien 

relativo a la propiedad.  

 

Parlamentarios vinculados a la derecha y centro derecha Chilena, sostienen que 

mientras haya un bien jurídico que proteger, y la conducta sea probada mediante 

“Dolo” terrorista, un “Hecho” puede y debe ser considerado y regulado como tal. 

Por su parte, desde los sectores de oposición vinculados a la izquierda y centro 

izquierda Chilena, se sostiene enérgicamente el sacar estos delitos de la 

normativa terrorista, manteniendo el discurso de que un delito que sólo atente 

contra la propiedad, sin resultado de lesiones o muerte, no puede ni debe ser 

considerado como terrorista. En conformidad con lo anterior, el delito de incendio 

fue modificado en algunos de los incisos presentados en el proyecto inicial. 

 

La concentración de citas referidas a este tópico temático, se apreció 

principalmente en la 2º y 4º discusión. Algunas de las citas asociadas a estos 

discursos son: 

 

"Un segundo proyecto es el que nos toca ver hoy día, que sugiere establecer un 

procedimiento penal sin presunciones, salvo la de que todos son inocentes. Se 

plantea, en consecuencia, eliminar algo que no debería existir ni en la ley penal, ni 

en la antiterrorista, ni en la antidrogas, ni en ninguna otra: la presunción de 

culpabilidad" (p. 30). 
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"La idea es no suponer a nadie un dolo terrorista, ni de narcotraficante, ni de 

ninguna especie. Nuestro sistema judicial tiene que partir de la presunción de 

inocencia" (p. 30). 

 

"Pero no olvidemos que, como dice nuestra Constitución, "El terrorismo, en 

cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos" (p. 

38). 

 

9.4 Objetivos de la reforma y la discusión parlamentaria. 

 

El cuarto tópico temático con mayor ocurrencia (195 citas), trata respecto de los 

objetivos de los cuales debe hacerse cargo la discusión parlamentaria en curso y 

su posterior resultado (Reforma de Ley Antiterrorista). 

 

Se hace recurrente desde todos los sectores políticos, que el objetivo principal de 

las discusiones es “Perfeccionar” una Ley Antiterrorista acontecida fuera de un 

“Estado democrático”26. Sin embargo, este “Perfeccionamiento” está íntimamente 

vinculado a la modificación de las normas por las cuales han sido procesados los 

comuneros Mapuche en huelga de hambre. 

 

Conforme a lo anterior, y como se menciona literalmente por parlamentarios de 

todos los sectores políticos, el objetivo que convoca el debate es la modificación 

																																																								
26	 Con	 “Estado	 democrático”,	 los	 parlamentarios	 de	 todos	 los	 sectores	 políticos	
caracterizan	a	la	antigua	Ley	Antiterrorista	creada	bajo	el	mando	militar.	
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de la Ley para el logro del cese de la huelga de hambre de los comuneros antes 

mencionados. Así, el objetivo de los debates se concentrarán en la 

reinterpretación de los delitos de incendio y, añadido a esto, a los de apropiación 

de naves aéreas o terrestres. Algunas citas referidas a discursos en este sentido 

son: 

 

"Un segundo proyecto es el que nos toca ver hoy día, que sugiere establecer un 

procedimiento penal sin presunciones, salvo la de que todos son inocentes. Se 

plantea, en consecuencia, eliminar algo que no debería existir ni en la ley penal, ni 

en la antiterrorista, ni en la antidrogas, ni en ninguna otra: la presunción de 

culpabilidad" (p. 30). 

 

"La idea es no suponer a nadie un dolo terrorista, ni de narcotraficante, ni de 

ninguna especie. Nuestro sistema judicial tiene que partir de la presunción de 

inocencia" (p. 30). 

 

"Además, queremos adecuar las sanciones (hacerlas más proporcionales a los 

delitos cometidos) y eliminar tipos penales de la legislación antiterrorista que, a 

nuestro parecer , están descontextualizados, como el de parricidio" (p. 31). 

 

9.5 Necesidad de una Reforma a la Ley Antiterrorista. 

 

El quinto tópico temático con mayor ocurrencia (182 citas), dice relación con la 

necesidad de legislar conforme a 2 motivos principales. El primero de ellos, y con 
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mayor ocurrencia, sostiene que la necesidad principal es, mediante la modificación 

de la Ley, otorgar las condiciones para el cese de la huelga de hambre sostenida 

por los comuneros Mapuche. En tanto, el debate giró en torno a la idea de mostrar 

señales desde el parlamento, conforme a las demandas de quienes sostenían la 

huelga en cuestión. 

 

Un segundo motivo que sostiene la necesidad de legislar, hace referencia a una 

“Modernización” de la Ley Antiterrorista Chilena bajo un “Estado democrático” en 

el contexto de una sociedad moderna. 

 

En variados pasajes del corpus, se hace referencia al “Terrorismo” como un 

fenómeno característico de la sociedad moderna, y se plantea la necesidad de 

legislar, en virtud de la experiencia internacional en casos de terrorismo y 

definiciones del mismo.  

 

Sin embargo, y conforme a lo anterior, en la última discusión parlamentaria, 

encargada de despachar el proyecto, la mayoría de las referencias van enfocadas 

a valorar el interés del Gobierno para poner fin a la huelga de hambre mediante la 

modificación de la Ley, ratificando la necesidad principal que tiene el debate y la 

reforma para los parlamentarios (el término de la huelga de hambre de los 

comuneros Mapuche), lo cual es valorado por todos los sectores políticos. Algunas 

citas relacionadas con estos discursos son: 
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"Por eso, vamos a presentar una indicación sustitutiva que recoge lo mejor de lo 

que propone el Gobierno: lo relativo a la presunción; la eliminación del derecho 

penal de autor, que permite juzgar a la gente por su personalidad; el 

establecimiento de algunas medidas respecto del incendio, lo que también 

acogeremos en determinados aspectos. Y, con tal objeto, en la tarde de hoy 

entregaremos nuestras propuestas a fin de que, efectivamente, podamos contar 

con una buena legislación"  (p. 36). 

 

"En tal sentido, creemos que el proyecto del Gobierno es perfeccionable en 

términos de cómo se tipifica el delito terrorista y cuales son las condiciones para 

que él tenga lugar"  (p. 39). 

 

"Tenemos la responsabilidad de buscar equilibrios que le permitan a la sociedad 

defenderse del terrorismo, y todos debemos interpretar de la misma forma a este 

último. Porque no lo constituyen un delito violento, ni la quema de un edificio, ni el 

hecho de matar a 40 personas. Es más que eso. Constituye un fenómeno que se 

registra cuando existen organizaciones jerárquicas que persiguen la finalidad de 

provocar terror, como método para lograr un fin político. Y me parece que no es 

eso frente a lo cual estamos"  (p. 43). 

 

 

 

 

 



	 101	

9.6 Desproporcionalidad en la aplicación de la Ley antiterrorista. 

 

Éste tópico temático contiene 99 citas, todas ellas a su vez, vinculadas otros 

códigos, principalmente a los relacionados con el “Contexto Araucanía y pueblo 

Mapuche”. Las citas alusivas a éste código, concentran opiniones que 

complementan la necesidad de reformar la Ley Antiterrorista Chilena, en virtud del 

reconocimiento de una deficiente aplicación de la Ley en cuestión, frente al caso 

de los comuneros en huelga de hambre. Las opiniones vertidas aquí, sirven por lo 

general como complemento de discursos relacionados al pueblo Mapuche y a 

hechos de terrorismo en la Araucanía. 

 

Algunas citas relativas a éste tópico temático son: 

 

“Y la forma como en Chile se hacen las definiciones, distinta a la de otros países, 

deja margen para una interpretación muy amplia, a juicio de algunos de nosotros. 

Y precisamente esa amplitud lleva a que algunas personas - cuyos actos en otras 

circunstancias uno no calificaría de delitos terroristas- hoy estén siendo 

procesadas como terroristas”  (p. 74). 

 

“Por lo tanto, proponemos eliminar el artículo 399, referente a las lesiones menos 

graves, ¿constituyen estas un delito terrorista? Porque el artículo 2º de la Ley 

Antiterrorista dispone: "Constituirán delitos terroristas, cuando reunieren alguna de 

las características señaladas en el artículo anterior". Y en el numeral 1, vemos que 

se incluyen los delitos de homicidio, incendio y otros, pero nos quedamos con las 
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lesiones. En consecuencia, ¿podrá́ ser considerada como acción terrorista una 

lesión menos grave? Ese es el dilema”  (p. 76). 

 

9.7 Tópicos temáticos de menor frecuencia. 

 

Además de los tópicos temáticos con mayor recurrencia en los discursos 

analizados, se codificaron otras citas que ayudan a comprender de manera más 

clara el contexto y el sentido desde el cual y por el cual estos discursos fueron 

emitidos. Los tópicos temáticos son (en orden de ocurrencia):  

 

• Fundamentos de la Justicia y la Ley en general (65 citas): Discursos 

vinculados a ideas sobre el correcto orden de la justicia y los 

procedimientos y normas que aplique. Concentran opiniones respecto de 

valores éticos o morales. 

 

• Terrorismo en la Araucanía (45 citas): Discursos que caracterizan a la 

Región de la Araucanía como una Región en donde se han producido 

conductas terroristas. 

 

• Terrorismo y Democracia (44 citas): Discursos relacionados  que vinculan 

principalmente la necesidad de actualizar la legislación en virtud de un 

Estado moderno post régimen militar. 
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• Terrorismo y Derechos Humanos (38 citas): Discursos que vinculan las 

Conductas terroristas con hechos que vulneren alguno de los Derechos 

Humanos sustraídos por la ONU u otros tratados internacionales suscritos 

por Chile. 

 

• Terrorismo y pueblo Mapuche (31 citas): Discursos que hacen alusión 

directa al pueblo Mapuche como terrorista o no. 

 

• Ministerio Publico (28 citas): Discursos que hacen alusión directa a las 

comportamientos, sentencias o funciones del ministerio público en la 

interpretación o aplicación de la Ley Antiterrorista. 

 

• Víctimas de conductas terroristas (18 citas): Discursos relativos a las 

víctimas de conductas terroristas. Puntualmente en la Araucanía. 

 

• Otros pueblos en el contexto de la discusión parlamentaria (3 citas): 

Discursos en donde se vincula a otros pueblos Originarios. Principalmente 

se hace alusión en estos discursos a una deuda histórica que funda la 

necesidad de legislar. 

 

Todos estas categorías se ven vinculadas a alguno (s) de los tópicos principales, 

siendo estos tópicos secundarios, complemento argumentativo de los tópicos 

principales.  



	 104	

9.8 Análisis general del corpus Historia de Ley nº 20.467. 

 

Recopiladas las citas en la codificación del corpus, primeramente se realizó un 

análisis de Co Ocurrencia mediante el software Atlas Ti con el fin de observar el 

cruce de todas las categorías con la categoría específica de “Criminalidad 

terrorista”. Este análisis permitió la construcción de redes semánticas mediante las 

cuales se identificaron los vínculos semánticos relacionados con 

Representaciones Sociales sobre el fenómeno de la “Criminalidad terrorista” en el 

contexto que determinó cada una de las discusiones parlamentarias, lo que puede 

verse reflejado en la siguiente tabla: 

Fuente: Elaboración a través de software Atlas.Ti 

 

En general, la mayor cantidad de crucen entre la categoría “criminalidad terrorista” 

y las demás categorías, estuvieron concentradas en opiniones respecto del debate 

Tabla 3: Análisis de co-ocurrencias. Fundamentos de la 
criminalidad 

terrorista  
CATEGORÍAS 

Contexto Araucanía y pueblo Mapuche 31 

Desproporcionalidad en la aplicación de la Ley 28 

Fundamentos de la criminalidad terrorista 0 

Fundamentos de la Justicia y la Ley (en general) 8 

Ministerio Público 3 

Necesidad de una Ley Antiterrorista 5 

Objetivos de la Ley y la discusión parlamentaria 23 

Opiniones respecto al debate y la reforma de Ley Antiterrorista 148 

Otros pueblos en el contexto de la discusión parlamentaria 0 

Terrorismo en la Araucanía 10 

Terrorismo y DD.HH 7 

Terrorismo y Democracia 9 

Terrorismo y pueblo Mapuche 5 

Victimas de conductas "terroristas" 1 
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parlamentario a propósito de la reforma y la huelga de hambre que sostenían 38 

comuneros Mapuches. También el contexto de violencia en la Araucanía, la deuda 

histórica del Estado chileno con el pueblo Mapuche y la desproporcionalidad en la 

aplicación de la Ley Antiterrorista estuvieron íntimamente relacionadas con las 

discusiones sobre lo que significa el terrorismo. 

 

Un punto de reflexión importante aquí, tiene que ver con el hecho de que en una 

discusión sobre criminalidad terrorista, en muchas de las construcciones 

ideológicas sobre el fenómeno referido aparezca el pueblo Mapuche. Así, una 

reforma en la que se debiesen concentrar reflexiones profundas sobre las 

características de un fenómeno como el terrorismo, termina siendo una discusión 

respecto de la pertinencia o no de reparar mediante la modificación de esta Ley, 

una deuda histórica con un pueblo en particular. 

 

En efecto, las discusiones sobre criminalidad terrorista en la reforma son escazas, 

mientras que la mayoría de las intervenciones hacen caso a las modificaciones 

que tendrían que hacerse para resolver el problema mediático de la huelga de 

hambre, lo que puede verse reflejado en la red semántica que se presenta a 

continuación:  
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Imagen 2: Análisis de redes semánticas de la discusión parlamentaria. 

 

 

Fuente: Elaboración a través de software Atlas.Ti. 
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En general, las redes semánticas construidas mediante el análisis de Co 

Ocurrencia expuesto anteriormente, ponen en evidencia una vinculación del 

fenómeno de la Criminalidad terrorista, construida desde interpretaciones respecto 

del llamado “Conflicto Mapuche”, y con oportunidad de significar una solución a un 

problema coyuntural como lo es la huelga de hambre sostenida en el momento de 

la discusión. 

 

Se sostiene que queda en evidencia, principalmente porque el corpus, más allá de 

intentar redefinir las características de la Criminalidad terrorista, se concentra en 

buscar una solución al conflicto que significa para el Gobierno y la Oposición, la 

huelga de hambre de los comuneros. Así, mediante la Reforma de Ley, y 

principalmente mediante la modificación de la norma relativa al delito de incendio, 

se buscó terminar con un conflicto coyuntural, y dar señales por parte del 

parlamento al pueblo Mapuche, de una disposición a resolver el llamado “Conflicto 

Mapuche”. Esto se puede comprobar de forma literal en varias de las citas 

recogidas. 

 

Los aspectos relacionados con las características que debe tener una conducta 

para ser catalogada de terrorista, tienen que ver principalmente con los Derechos 

Humanos, la Democracia y la Experiencia internacional. 

 

Se sostiene también, y es quizá la gran conclusión que tuvieron los 

parlamentarios, que un delito para ser catalogado como terrorista, ante todo, debe 

contener en si mismo la intención de generar temor en la población. Sin embargo, 
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el debate no alcanza una definición clara a la hora de decidir que bien jurídico es 

el que debe protegerse ante todo: la vida o la propiedad. 

 

Finalmente, las Representaciones Sociales sobre las conductas terroristas, se 

encuentran tipificadas en relación al pueblo Mapuche y las demandas particulares 

que se encuentran en la coyuntura mediática del momento. 

 

Estas tipificaciones sobre conductas terroristas, contienen en la Reforma, algunos 

elementos característicos: 

 

• Deben atentar contra un bien jurídico. Siempre que haya un bien jurídico 

vulnerado, principalmente la vida o la propiedad. Aquí la propiedad adquiere 

el mismo valor que la vida, y queda a un lado la interpretación del Dolo” 

terrorista. 

 

• Deben ser consideradas como terroristas todos aquellos actos que atenten 

contra los Derechos Humanos. No se reflexiona acerca de que son los 

Derechos Humanos. De esta forma, cuando se habla de DD.HH, se hace 

alusión principalmente a tratados o cortes internacionales que definen tanto 

este tipo de derechos como lo que puede ser considerado como conducta 

terrorista. 
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• Deben ser actos provocados con la intención de generar temor en la 

población. Al igual que en el caso sobre los atentados contra el bien 

jurídico, aquí la propiedad adquiere el mismo valor que la vida, y queda a 

un lado la interpretación del Dolo” terrorista. 

 

• Las conductas terroristas pueden variar según el tipo de Estado que 

gobierne. Se menciona con regularidad, que las conductas catalogadas 

como terroristas en el contexto de un Estado democrático, deben ser 

distintas a las que se consideran por Estados gobernados de forma 

autoritaria. 

 

9.9 Discursos e ideologías en la reforma de ley Antiterrorista Chilena. 

 

los resultados del análisis permitieron concluir como idea central, que las 

ideologías que sustentan la Ley Antiterrorista Chilena como sistema de creencias 

sobre el fenómeno de la criminalidad terrorista, son eminentemente políticas, y 

tienen como objeto central y casi exclusivo sacar de la contingencia mediática la 

huelga de hambre efectuada por 38 Mapuches en prisión preventiva y procesados 

bajo esta Ley por su supuesta participación en delitos de incendio y asociación 

ilícita. 

 

En concreto, en ninguna de las discusiones parlamentarias se aprecia un interés 

por definir el fenómeno del terrorismo y la criminalidad terrorista, sino más bien, se 

enfocan casi exclusivamente en realizar cambios al cuerpo legal, que posibiliten la 
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no aplicabilidad de ésta Ley para los casos mediatizados, y por consiguiente, la 

deposición la huelga de hambre de los 38 comuneros. 

 

En si, el discurso trascurre principalmente entre los modos estratégicos de 

enfrentar el conflicto coyuntural de la huelga a través de una reforma a la Ley 

Antiterrorista, y las llamadas demandas históricas del pueblo Mapuche. Con esto, 

la discusión y las definiciones sobre la criminalidad terrorista terminan en un plano 

menor, mientras que en la discusión central, se construye la asociación simbólica 

“Terrorismo”/”Pueblo Mapuche”. 

 

Dicho de otro modo, la reforma a la Ley Antiterrorista tiene un objeto meramente 

coyuntural, y a medida que se construye el objeto del discurso, se van 

construyendo también producciones simbólicas que, de forma arbitraria o no, 

vinculan al terrorismo con el pueblo Mapuche, todo esto, basado en 

representaciones sociales sobre las demandas históricas del llamado “Conflicto 

Mapuche” y la desproporcionalidad judicial aplicada para el caso de los comuneros 

en huelga. 

 

Así, se obtiene una Ley con una ideología difusa y coyuntural, que obedece a la 

contingencia mediática, y a estrategias políticas para terminar con el conflicto 

generado por la huelga de hambre de los 38 comuneros Mapuche. Esto, se ve 

reflejado a lo largo de todas las discusiones parlamentarias en frases como: 
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“Entendemos que aquí ́ hay que legislar como Estado, como país. Pero 

buscaremos las adecuaciones que efectivamente permitan provocar los cambios 

para que haya un debido proceso y para que los mapuches terminen su huelga de 

hambre. Ese es el objetivo” (HL. p. 48). 

 

“Señor Presidente , en verdad, quiero efectuar un llamado a que nos 

concentremos en lo que se supone que debemos hacer acá́: aprobar una ley para 

resolver un problema coyuntural. Para eso destinaron el viernes, el sábado y el 

domingo tres Ministros del Gobierno, parte importante de los integrantes de la 

Comisión de Constitución y otros Senadores a tratar el asunto. Y como dijo el 

Ministro ayer - a confesión de parte: hay un problema que solucionar” (HL. p. 86). 

 

“No tratemos de enriquecer esta iniciativa con materias que no nos van a ayudar a 

obtener lo que necesitamos. Concentrémonos después en reformar la Ley 

Antiterrorista, démosle el tiempo que se merece e incorporemos el tema nuclear y 

otros para contar con una mejor legislación. Tratar de enriquecerla ahora puede 

perjudicar el propósito buscado” (HL. p. 88). 

 

Cabe destacar, en todo caso, que estas asociaciones entre el fenómeno del 

terrorismo y el contexto que determina el llamado “Conflicto Mapuche”, no 

aparecen vinculadas a estereotipos negativos hacia los Mapuche, sino más bien, 

esta asociación se va construyendo de forma espontánea dada la necesidad de 

reformar la Ley Antiterrorista para solucionar el problema coyuntural que provoca 

la huelga de hambre. 
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Sin embargo, y no obstante la discusión parlamentaria refleja principalmente el 

sentido de la reforma de Ley como instrumento para generar soluciones políticas 

en la contingencia, se aprecian algunas producciones simbólicas con base en otro 

tipo de asociaciones. De estas, es pertinente destacar tres: la asociación 

Terrorismo/Democracia, la asociación Terrorismo/Derechos Humanos y la 

Asociación Terrorismo/normativa internacional. 

 

Respecto de la primera, cabe mencionar que la criminalidad terrorista se asocia a 

actos que atenten contra la democracia, y a la idea de que todo sistema 

democrático debe tener una legislación antiterrorista. Esto se puede ver reflejado 

en frases como: 

 

“La legislación antiterrorista es clave y esencial para la protección de la sociedad y 

de un estado democrático, y cada vez que la perfeccionamos, estamos 

protegiendo de mejor manera a nuestra sociedad, toda vez que nos estamos 

dando un instrumento que goza de mayor legitimidad. Hoy le estamos dando esa 

mayor legitimidad” (HL. p. 298). 

 

“En democracia, las conductas terroristas deben ser sancionadas en forma clara y 

categórica” (…) (HL. p. 200) 

 

“Llamo a todos a pensar en grande; llamo a todos a pensar en construir juntos el 

Chile que todos queremos; llamo a votar por una buena norma, que proteja 
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nuestra democracia y que ayude a resolver un problema que a todos nos tiene 

tristes” (HL. p. 190). 

 

En el mismo sentido, otra asociación que da forma a las representaciones sociales 

sobre la criminalidad terrorista en la discusión parlamentaria es la de Terrorismo y 

Derechos Humanos. En concreto, estos vínculos se sostienen en la idea de que 

un acto que atente contra los “Derechos Fundamentales” del ser humano, 

constituye por naturaleza un acto terrorista. Esto se puede ver en frases como: 

 

“Estas iniciativas proponen entender el combate al terrorismo como una defensa 

de los valores esenciales del Estado democrático de Derecho y de los derechos 

humanos fundamentales, y conciben el delito terrorista como un ilícito que 

persigue móviles políticos intentando torcer o forzar la voluntad ciudadana, 

subvertir el orden democrático establecido y tratar de imponer una visión de la 

sociedad y el Estado” (HL. p. 22). 

 

(…) “a efectos de dar una señal muy clara en cuanto a que atendemos los 

problemas y buscamos caminos de solución, pero sin debilitar la doctrina de los 

derechos humanos, el Estado de Derecho y los pilares básicos de la democracia” 

(HL. p. 23). 

 

Una última asociación relevante en la construcción de ideas sobre la criminalidad 

terrorista en las discusiones parlamentarias tiene que ver con lo que la normativa 

internacional define como terrorismo. En resumen, y dado que las asociaciones 
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antes mencionadas tienen un carácter vago y ambiguo, se recurre a una 

concepción de carácter general, y previamente legitimada como instrumento 

objetivo de definición de terrorismo — otra norma jurídica, esta vez, de carácter 

global. Así, se recurre principalmente a la legislación Española, y a lo que ésta y 

otros organismos internacionales como la ONU entienden por terrorismo, esto se 

puede ver en frases como: 

 

“Las conductas terroristas -así lo indican tanto los tratados y las normativas 

internacionales como la propia Ley Antiterrorista, que fue estudiada y dictada bajo 

el Gobierno de don Patricio Aylwin, en plena democracia, la cual recogió 

conceptos de la legislación española, para aprovechar su experiencia en la 

materia- son todos aquellos actos que provocan daños y lesiones y se desarrollan 

con total desprecio por las víctimas inocentes, a fin de causar temor en la 

sociedad o de extorsionar a la autoridad democráticamente elegida” (HL. p. 28). 

 

“Debo manifestar que trece convenciones internacionales abordan la prevención, 

la persecución o la sanción de conductas terroristas y ninguna de ellas establece 

una definición clara al respecto. O sea, el debate que se está llevando a cabo en 

este momento en el Senado se da en todos los países del mundo. Por tanto, 

efectivamente se trata de un tema de fondo” (HL. p. 78). 

 

Finalmente, es preciso destacar la disyuntiva entre si los delitos terroristas deben 

ser en esencia sólo aquellos que atentan contra la vida, o también los que atentan 

contra la propiedad. Este, es el único punto que genera disenso político, siendo las 
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bancadas de izquierda quienes suelen defender la idea de que la criminalidad 

terrorista tiene que ver con delitos que atenten contra la vida, y las bancadas de 

derecha quienes defienden la idea de que los delitos contra la propiedad también 

pueden ser calificados de terroristas en los casos en que estos sean efectuados 

para infundir terror en la población (lo cuál cae finalmente en la interpretación que 

el Ministerio Público haga sobre los hechos). 

 

Así, y a modo de conclusión general, la ideología es vaga, y no tiene un fin más 

allá de la situación coyuntural, mientras que los discursos presentes en la 

discusión parlamentaria que da vida a la reforma de Ley Antiterrorista Chilena, se 

sustentan principalmente en ideas y asociaciones difusas sobre lo que significa el 

terrorismo, descansando en las definiciones internacionales sobre éste fenómeno, 

y concentrándose principalmente en modificar la legislación vigente para conseguir 

una salida política y estratégica a la huelga de hambre de los 38 comuneros. 
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10. ANÁLISIS DE ENTREVISTA A DIVERSOS ACTORES DE LA ARAUCANÍA. 

 

El siguiente apartado es una explicación de los resultados obtenidos del análisis 

argumental del discurso en la entrevista a diversos actores de la Araucanía. La 

selección de los actores estuvo enfocada en obtener la mayor diversidad posible 

de posiciones respecto de la temática del terrorismo en la Araucanía, así como 

también sobre impresiones de la Ley y prácticas de consumo, producción y 

reproducción de discursos sobre la criminalidad terrorista. Se logro realizar 13 

entrevistar a: 

 

a) 4 actores del ámbito político, tanto de ideología de Derecha como de 

Izquierda. En concreto se obtuvo la opinión de dos Diputados y un Senador 

por la Araucanía, más un SEREMI de Gobierno. 

 

b) Dos Actores del ámbito Jurídico. Un juez de la República y un defensor 

vinculado al estudio de casos del llamado “Terrorismo en la Araucanía”. 

 

 

c) Vocera de Machi Linconao y otros comuneros procesados por Ley 

Antiterrorista. 

 

d) Dirigenta de Parceleros afectados por quema de camiones y propiedad. 
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e) Dos actores del ámbito académico con estudios vinculados a la temática. 

Ambos doctores, uno de ellos sociólogo Chileno-Francés, y el otro de ellos 

Cientista Político Mapuche. 

 

f) Un Carabinero de la Unidad de Fuerzas Especiales que desempeña sus 

funciones en la llamada “Zona de Conflicto”.  

 

g) Dos ciudadanos. Una con residencia permanente en la llamada “Zona de 

Conflicto” y perteneciente a una comunidad rural adyacente a la comunidad 

“Temucuicui”; y otro residente en la ciudad de Temuco. 
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10.1 Análisis del discurso argumental a actores políticos. 

 

 Tabla 4: Actor 1 Diputado de la República. 
 

LEY 
 

CRIMEN 
 

CRIMINALIDAD 
TERRORISTA 

 
CONSUMOS 

PRODUCCIONES 
Y 

REPRODUCCIONES 
 
Se representa 
la Ley en 
general como 
un instrumento 
de seguridad 
social. 
 
No hay visiones 
críticas sobre la 
Ley como 
construcción 
social. 
 
Creencias de la 
necesidad de 
informarse en 
tanto labor 
parlamentaria 
como ejercicio 
de defensa 
social. 
 
 

 
No se 
registran 
representacion
es claras 
sobre la 
categoría 
“Crimen” 

 
Adopta una definición legal para definir terrorismo. 
 
Usos directos de la Ley en la definición de terrorismo. 
 
Terrorismo como actos que causan temor. 
 
Terrorismo como acto de grupos organizados y sujetos en 
su individualidad. 
 
Terrorismo como actos ideológicos en contra de una 
autoridad. 
 
Terrorismo como actos que atentan contra los Derechos 
Humanos. 
 
Menciona la existencia de terrorismo en la Araucanía ante 
una ausencia del Estado de Derecho.  
 
Asociaciones directas con la definición legal de terrorismo. 
 
Asociaciones de terrorismo según normas y experiencias 
internacionales. 
 

 
Consumo 
variado de 
medios de 
información. 
 
Destacan como 
consumos: 
Radio, 
Televisión, 
Prensa escrita, 
Amigos y 
Colegas. 

 
Las producciones y 
reproducciones se 
dan principalmente en 
ámbitos laborales y 
familiares. 
 
Se dan producciones 
y reproducciones a 
raíz de 
conversaciones 
formales e informales 
con actores ligados al 
ámbito Jurídico y 
Policial. 

  Fuente: Elaboración propia a través de software Atlas.Ti. 
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En general, se hace un uso literal de la Ley como instrumento narrativo para las 

definiciones de terrorismo. Esto puede verse en por ejemplo cuando el actor 

señala: 

 

“Bueno, yo sigo la definición legal de terrorismo, que básicamente tiene dos 

formas de considerar terrorismo, cuando uno ejerce violencia sobre un grupo 

específico de la población, por una parte, y cuando la violencia tiene como fin 

último arrancar una decisión de la autoridad, a mi juicio éstas dos formas se puede 

entender como terrorismo” 

 

(…) “es una ley que, a mi juicio tiene todas los estándares del debido proceso qué 

debería fortalecerse y en particular, habría que ver experiencias en otros países 

que han sido más exitosos que en Chile, el combate al terrorismo como por 

ejemplo, Francia, España, y después siguen otros y así”. 

 

Estos usos de la Ley, permiten el desplazamiento de las ideologías de la Ley, con 

lo que aparecen opiniones, estereotipos y creencias sobre la idea que existe 

terrorismo en la Araucanía. Cabe destacar el uso frecuente de comparaciones de 

los actos de la Araucanía con experiencias internacionales, estas comparacones 

emergen principalmente del uso de normas legales y juicios en paisesdistintos de 

Chile. 

 

No se aprecia una visión crítica respecto de la Ley como representación 

ideológica, mientras que por otra parte, los componentes del fenómeno de la 
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criminalidad terrorista son principalmente: a) actos que busquen causar temor en 

la población y que atenten contra los Derechos humanos; b) los cuales pueden ser 

ejecutados por grupos o individuos; c) para conseguir un fin ideológico. 

 

Por otro lado, las producciones de ideas sobre la criminalidad terrorista se dan a 

partir de informaciones derivadas de colegas y amigos en conversaciones 

formales e informales y medios de prensa tradicional en radio, prensa escrita y 

televisión. Otros medios de información tienen que ver con el acceso a sujetos 

implicados de manera directa en los casos de violencia. La reproduccion de ideas 

sobre terrorismo se dan principalmente en ambientes de trabajo y junto a 

cercanos. El sujeto valora la diversidad en cuanto a la información a través de las 

cuales construye sus ideas sobre el fenómeno de estudio, lo que puede verse en 

discrusos como: 

 

“Yo creo que todos los medios posibles, desde la prensa escrita, la radio, la 

televisión, pero también información que uno tiene en conversaciones formales o 

informales con carabineros o fiscales”. 
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Tabla 5: Actor 2 Diputado de la República. 
 

LEY 
 

CRIMEN 
 

CRIMINALIDAD 
TERRORISTA 

 
CONSUMOS 

PRODUCCIONES 
Y 

REPRODUCCIONES 
 
Se representa la Ley 
como un instrumento 
relativo a la 
percepción y acuerdo 
social. 
 
No hay visiones 
críticas sobre la Ley 
como representación 
social. 
 
Se representa a la 
Ley como instrumento 
de reglamentación 
social oportuno. 
 
Se menciona a la Ley 
Antiterrorista y su 
aplicación como 
medida oportuna. 
 
Creencias de la 
necesidad de 
informarse en tanto 
labor parlamentaria 
como ejercicio de 
defensa social. 
 

 
Se entiende el 
crimen bajo 
una amplitud 
de actos que 
van desde 
atentados 
contra la vida 
a otro tipo de 
actos que 
atentan contra 
la propiedad o 
lo psicológico. 

 
Terrorismo como actos que causan temor. 
 
Terrorismo como acto de grupos organizados y sujetos en 
su individualidad. 
 
Terrorismo como actos ideológicos en contra de una 
autoridad. 
 
Menciona la existencia de terrorismo en la Araucanía. 
 
No hay una distinción clara respecto de los tipos de delito 
que constituyen un crimen de tipo terrorista. Los ejemplos 
abarcan una amplitud de actos. 
 
Asociaciones directas e indirectas de la criminalidad 
terrorista como actos relativos a un componente ético.  
 
Aparece de forma indirecta el pueblo Mapuche como grupo 
étnico relacionado en el fenómeno de la criminalidad 
terrorista. 
 
Asociaciones de la criminalidad terrorista como fenómeno 
de los Estados democráticos. 
 
Asociaciones de la criminalidad terrorista con el 
narcotráfico. 
 
Se estima que el terrorismo debe tener un tratamiento 
especial en comparación con otro tipo de delitos. 

 
Consumo 
variado de 
medios de 
información. 
 
Destacan 
como 
consumos: 
Radio, 
Televisión, 
Internet y 
Prensa 
escrita. 
 
Señala 
sesgo en la 
entrega de 
información 
por parte de 
medios de 
Prensa e 
Internet. 

 
Las producciones y 
reproducciones se 
dan principalmente en 
reuniones de carácter 
informal y en el 
ambiente laboral. 

  Fuente: Elaboración propia a través de software Atlas.Ti. 
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Se entiende el terrorismo como un fenómeno característico de la modernidad y los 

Estados democráticos. En general no hay asociaciones directas con la Ley, sin 

embargo las características con las que construye su definición de criminalidad 

terrorista se ajustan de forma total a lo abstracto de la definición legal. En concreto, 

se representa el terrorismo como: a) actos que causan temor; b) efectuados por 

grupos o personas; c) con un fin ideológico contra la autoridad. No obstante lo 

anterior, el sujeto no logra identificar distinciones claras entre actos o delitos 

comunes y delitos terroristas. Esta falta de distinciones claras, se logra explicar en 

cuanto el actor mantiene una representación amplia de lo que es un crimen, con lo 

que cualquier delito podría entrar en esta categoría, existiendo para que un delito 

fuera terrorista, el requisito de que el acto se ajuste a un delito con el fin de causar 

temor, y que este tenga una motivación ideológica.  

 

(…) “Un acto terrorista, es una acción para mí, acción de terrorismo algún acto que 

provoca susto a la población, un acto terrorista es justamente una barricada, puede 

ser una bomba, puede ser un balazo, puede ser cualquier acción que genere un 

efecto sobre su comunidad inmediata”. 

 

Así, aparece la etnia y el componente religioso como característica de los actos 

terroristas, con lo que representa al conflicto Mapuche. Estas asociaciones en el 

discurso del actor, permiten la construcción del conflicto Mapuche como un 

conflicto de características terroristas. Esto puede verse en discursos como: 
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“Bueno en general los terroristas siguen algún tipo de ideología, algún tipo de 

causa ¿no es cierto? que puede tener algún tipo de relación con, por ejemplo, 

religión con cómo lo que pasa en medio oriente, por alguna situación vinculada a la 

etnia, donde ocurre en la región de la Araucanía, también en otros lugares en Perú 

y en otros países otra vez en acto terrorista”. 

 

(…) “en estos sentidos separatista diferente, diferentes etnias por ejemplo 

españoles con los vascos, entonces los actos terroristas obedecen tradición, 

tradicionalmente a ciertos sentimientos, a ciertas ideologías que persiguen los 

grupos que no ven en la democracia una forma de conseguir su objetivo, sino 

justamente hacen estas acciones violentas en la comunidad en el caso puntual es 

narcotráfico por ejemplo”. 

 

La reproducción de ideas sobre el fenómeno del terroristmo se dan principalmente 

en ambientes informales del actor, con familia y amigos. Los consumos de 

información para la producción de ideas sobre la criminalidad terrorista se dan a 

través de diversos medios, aunque todos tradicionales. No obstante, el sujeto 

menciona la existencia de sesgo por parte de estos medios de información 

tradicional. Esto puede verse en discursos como: 

 

“¿Cómo me informó sobre la temática? Principalmente uno se informa por los 

medios informativos, los medios de comunicación, la radio, los diarios o bien 

también la televisión, que es cuando ocurren estos hechos, ahora sería bueno, 

lógicamente, a mí me pasa cuando veo estos informativos, pienso que los 
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periodistas tienen sesgos, por lo tanto si tienen sesgos, no necesariamente 

informan la veracidad respecto a la información y el acontecimiento sería 

interesante tener la misma manera como un encuadre, que nos indique viendo las 

características de los hechos la clasificación no entra solamente con los 

sentimientos del momento” (…). 
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Tabla 6: Actor 3 Senador de la República. 
 

LEY 
 

CRIMEN 
 

CRIMINALIDAD 
TERRORISTA 

 
CONSUMOS 

PRODUCCIONES 
Y 

REPRODUCCIONES 
 
Se representa la Ley 
como un instrumento 
que resguarda el bien 
común. 
 
Adopta definiciones 
legales para definir la 
propia Ley. 
 
Creencias de la 
necesidad de informarse 
en tanto labor 
parlamentaria como 
ejercicio de defensa 
social. 
 
No hay visiones críticas 
sobre la Ley como 
representación social. 
 
Ley Antiterrorista como 
instrumento efectivo 
contra delitos de 
violencia en el sentido 
terrorista. 

 
Se representa el 
crimen como actos 
que atenten contra 
la convivencia 
social y el bien 
común. 
 
Distinciones entre 
el crimen terrorista 
y el crimen común, 
en cuanto el delito 
común persigue un 
fin económico. 

 
Adopta una definición legal para definir terrorismo. 
 
Terrorismo como actos que causan temor. 
 
Terrorismo como acto de grupos organizados. 
 
Terrorismo como actos ideológicos en contra de una 
autoridad, en particular con el Estado. 
 
Menciona la existencia de terrorismo en la Araucanía. 
 
Asociaciones directas de la criminalidad terrorista 
como actos relativos al conflicto histórico del Estado 
chileno con el pueblo Mapuche. 
 

 
Consumo 
diverso de 
medios de 
información. 
Destacan: 
Internet; 
Whatsapp; 
Prensa 
escrita, 
televisiva y 
digital; 
testimonio de 
víctimas; 
Sentencias 
jurídicas; 
conversacion
es con 
fuerzas de 
orden y 
autoridades 
judiciales. 

 
Las producciones y 
reproducciones se 
dan principalmente en 
el ambiente laboral. 
 
Se dan 
reproducciones en 
diálogos con víctimas 
de violencia, 
autoridades jurídicas 
y fuerzas de orden. 

  Fuente: Elaboración propia a través de software Atlas.Ti. 
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El actor representa a criminalidad terrorista bajo los mismos elementos señalados 

por los actores anteriores, a la vez que define el terrorismo haciendo uso de la Ley 

como narrativa; menciona en todo caso, diferencias entre el delito común y el delito 

de carácter terrorista, lo que puede verse en discursos como: 

 

“Es el fenómeno que se produce cuando un grupo de personas organizadas,  con 

una ideología radicalizada, ocupa la violencia para causar temor en la población, y 

de esa forma presionar a un Estado para conseguir algún fin político. Se distingue 

del crimen común en que éste último, tiene como fin principal uno económico”. 

 

O, haciendo alusión a las características del sujeto terrorista: “Es alguien que está 

dispuesto a usar la violencia contra cualquiera y fuera de toda legalidad, con tal de 

conseguir un fin político”. 

 

No hay una visión crítica de la Ley Antiterrorista o de la Ley en general como 

instrumento de representación social, a la vez que se le valida como garante de 

verdad. Lo anterior, permite que en el discurso aparezcan asociaciones directas 

entre el fenómeno del terrorismo y los contextos coyunturales e ideológicos que 

impulsaron la reforma de Ley Antiterrorista el año 2010. 

 

Luego, las representaciones de criminalidad terrorista surgen en base a 

producciones derivadas del consumo diverso de medios de información, en donde 

destacan particularmente el diálogo con otros sujetos implicados de forma directa 

con temas de violencia en la Araucanía a través de grupos de Whatsapp y el 
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acceso a sentencias jurídicas y otros documentos de orden judicial. Esto puede 

verse en frases como: 

 

“La primera información suele llegar a través de whatsapp, luego reviso la prensa 

regional y nacional, además de todo lo público sobre el seguimiento de los casos 

que realizan las fiscalías y la justicia. Por supuesto que estudio y analizo las 

sentencias, sus argumentos y las consideraciones. En algunos casos tengo la 

oportunidad de hablar con autoridades locales de las policías, autoridades 

comunales y regionales, que me comentan sus apreciaciones sobre el estado de 

las causas, y por lo general intento comunicarme directamente con las víctimas. No 

desecho ningún tipo de información, y creo que mientras más completa sea ésta, 

mejor”. 
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Tabla 7: Actor 4 SEREMI de Gobierno. 
 

LEY 
 

CRIMEN 
 

CRIMINALIDAD 
TERRORISTA 

 
CONSUMOS 

PRODUCCIONES 
Y 

REPRODUCCIONES 
 
Se representa la Ley 
como un acuerdo 
social. 
 
Se representa a la Ley 
como un instrumento 
cambiante en acorde a 
la dinámica social. 
 
Existe la creencia de la 
necesidad de 
informarse sobre la 
temática en tanto su 
labor política como la 
encargada de velar por 
el bien social. 
 
 
 
 

 
Se representa el 
crimen como actos 
que atenten contra 
la vida. 
 
Se representa el 
crimen como un 
fenómeno 
indeterminable de 
forma concreta. 

 
Destacan definiciones de terrorismo como 
actos que causan temor. 
 
Terrorismo como acto de grupos 
organizados. 
 
Terrorismo como actos contra el Estado. 
 
Menciona la existencia de terrorismo en la 
Araucanía. 
 
Asociaciones de la criminalidad terrorista 
como actos relativos a componentes 
étnicos. 
 
Asociaciones de criminalidad terrorista 
bajo la comparación de la Araucanía con 
zonas de Medio oriente. 
 
Se representa el terrorismo como un tema 
tabú. 
 
Los actos terroristas se representan 
principalmente como atentados 
incendiarios. 
 

 
Los consumos de dan 
principalmente a través 
de medios como: 
Internet; Facebook; 
Testimonio de víctimas; 
Medios de prensa de 
Televisión y Escritos. 
 
Señala sesgo de los 
medios de prensa. 
 
Valida como 
información el 
testimonio de víctimas 
de violencia catalogada 
de terrorista. 

 
Las producciones y 
reproducciones se 
dan principalmente a 
través de redes 
sociales. 
 
 
 
 

  Fuente: Elaboración propia a través de software Atlas.Ti. 
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El terrorismo se representa mediante los mismos elementos que otros actores del 

ámbito político legislativo. Si bien es cierto no se dan usos directos de la Ley 

Antiterrorista para las definiciones de terrorismo, se dan usos de la norma y la 

experiencia de terrorismo en materia internacional. En concreto el actor representa 

la criminalidad terrorista como: 

 

“Bueno el terrorismo es todo aquello o cosa que produce terror, ¿Y terror que 

significa? significa perder un poco la razón, sentirse alzado frente a algo que lo 

conmueva absolutamente y que no es esperable”. 

 

El actor afirma la existencia de un fenómeno terrorista en la Araucanía en virtud de 

su interpretación de los delitos incendiarios como actos de tipo terrorista. En estas 

opinones, el conflicto Mapuche con el Estado Chileno encuentra su lugar como 

elemento étnico e ideológico de las representaciones sobre terrorismo, lo que 

queda expresado en frases como: 

 

(…) “si tienen que ver con étnicas, o planteamiento objetivo de un movimiento 

político para sumar al poder por tanto mientras no tengamos esa versión hoy día 

nos quedamos solamente con la respuesta o dicho objetivo el lugar donde se 

provoca el terror ahora a la persona que se le afectó el terror, medios que se usó 

para causar terror y lo demás, bastante desconocido a cual solamente vemos el 

efecto que tiene no más incendios, las quemas, de eso se trata”. 
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Finalmente, se da el uso de variados estereotipos y asociaciones entre el conflicto 

Mapuche y los actos de violencia acontecidos en la Araucanía, en comparación con 

actos catalogados como terroristas en Medio Oriente, lo que puede verse en 

discrusos como: 

 

(…) “está la paz está el reconocer cada uno su legítimo derecho a poder 

revindicarse, es como lo que no se plantea, los conflictos que hay en la Araucanía, 

ni a las guerras en medio oriente siempre hay que negociar, mejor negociar antes 

de la guerra, que negociar después”. 
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10.2 Análisis del discurso argumental a actores Jurídicos. 

 Tabla 8: Actor 5 Juez de la República. 
 

LEY 
 

CRIMEN 
 

CRIMINALIDAD 
TERRORISTA 

 
CONSUMOS 

PRODUCCIONES 
Y 

REPRODUCCIONES 
 
Se define la Ley 
a través de la 
propia definición 
legal de norma 
jurídica. 
 
Se representa la 
Ley como un 
instrumento de 
regulación social. 
 
Existe cierta 
crítica respecto a 
la Ley como 
representación 
social. 
 
Se representa la 
Ley Antiterrorista 
como un 
instrumento 
jurídico con 
serias 
limitaciones y 
desfasado a la 
realidad social 
actual. 

 
Se representa el 
crimen como 
actos que 
atenten contra 
la vida y contra 
la propiedad. 
 
Se representan 
los delitos 
contra la 
propiedad y la 
vida como 
delitos 
comunes, a la 
vez que se 
establecen 
diferencias con 
el delito 
terrorista en 
tanto este último 
busca, a través 
del delito 
común, generar 
miedo en la 
población. 

 
Destacan definiciones de terrorismo como actos que 
causan temor. 
 
Terrorismo como acto de grupos organizados. 
 
Terrorismo como actos ideológicos contra el Estado. 
 
Terrorismo como actos que buscan la reivindicación 
del derecho de minorías. 
 
Representación del terrorismo como actos criminales 
de orden psicológico. 
 
Menciona la existencia de Confusiones entre el delito 
terrorista y el delito común. 
 
Representación de la criminalidad terrorista como un 
fenómeno abstracto y difícil de interpretar.  
 
Prejuicios sociales y jurídicos en la aplicación de la 
Ley y la interpretación de conductas terroristas. 
 
Menciona personificación en los procesos seguidos 
por Ley Antiterrorista. 
 
Indecisión respecto de la existencia de terrorismo en 
la Araucanía.  

 
Los consumos son 
diversos. Se 
manifiestan 
principalmente en: 
Artículos científicos 
nacionales e 
internacionales 
(particularmente 
España); Prensa 
escrita y Televisión y 
Sistemas internos de 
consulta judicial 
(Sentencias, 
Resoluciones, 
Testimonios, Partes 
Policiales y otros). 
 
Menciona la falta de 
rigurosidad en medios 
de prensa escrita y 
televisiva. 
 
Valida el consumo de 
artículos y revistas de 
carácter científico. 
 
 

 
Las reproducciones 
se dan principalmente 
en contextos de 
estudio y laborales. 
 
Se expresa que la 
falta de rigurosidad en 
medios genera la 
reproducción social  
de opiniones sin 
fundamento, así como 
la confusión entre 
delitos de orden 
común con delitos 
terroristas. 
 
Las reproducciones 
confusas a través de 
medios de 
información masivos 
generan confusión 
respecto de los 
procesos judiciales. 
 
 
 
 

  Fuente: Elaboración propia a través de software Atlas.Ti. 
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Se representa el terrorismo como actos en contra de la legalidad, que persiguen la 

reivindicación de causas ideológicas por parte de grupos minoritarios. El actor 

entrevistado señala que el terrorismo: 

 

“Como característica, es que son una organización de persona a un grupo de 

personas son grupos organizados, generalmente motivados por algún motivo, 

puede ser religioso o social cultural incluso de dependiendo, podría ser eso, 

pretenden reivindicar  derechos de minorías, habitualmente no siempre, pero 

habitualmente”. 

 

No obstante la definición anterior, se manifiesta al fenómeno del terrorismo como un 

concepto abstracto y de difícil definición social o jurídica, principalmente debido a la 

presencia de prejuicios jurídicos y sociales en la interpretación de actos de violencia 

en la Araucanía. Esto se puede apreciar, por ejemplo, cuando menciona que: 

 

(…) “se ha aplicado como caso en que no debería pero se invoca por invocar en el 

fondo se querellan o usan por delito antiterrorista pero al final es difícil acreditar éste 

delito, generalmente se acredita el delito común, el delito “a” Como por ejemplo el 

caso Luchsinger, que se acreditó el delito ‘a’ pero no se acreditó la intencionalidad 

terrorista”. 

 

No se aprecia una visión crítica respecto de la Ley como instrumento de 

representación ideológica, así como tampoco asociaciones o usos directos de la 
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Ley para la definición del fenómeno del terrorismo, señalando además a la Ley 

Antiterrorista como una Ley con serias falencias. 

 

Las reproducciones se dan en ambientes de estudioy laborales junto a amigos y 

coolegas. En cuanto a los consumos que impulsan la producción de ideas sobre el 

fenómeno de la criminalidad terrorista, el actor se informa principalmente por 

artículos de orden científico y fallos judiciales, a la vez que señala una falta de 

rigurosidad en la entrega de información por parte de medios de prensa tradicional. 

Esto puede verse en frases como:  

 

“Es bueno informarse para tener conocimiento del tema antes de opinar, porque 

muchos opinan sobre el tema sin haber estudiado o sin conocer que es terrorismo, 

cuáles son los delitos que se pueden sancionar como terroristas y al final lo único 

que hacen es opinar sobre los repudiable qué puede ser en sí, pero no en el fondo 

una opinión concreta que diga que pueda entender que en el fondo, claro, él porque 

él dice que es un acto terrorista porque al final de cuentas lo que hacen es 

simplemente analizar el hecho por lo repudiable qué puede ser quemar un camión, 

un incendio, que se yo o de cualquier otro tipo se le califica como terrorista sin tener 

el conocimiento y sin verse informado y ahí es bastante importante que se formen 

antes de, de opinar, uno en cuanto a la legislación actual y en cuanto a la labor del 

Juez”. 
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Tabla 9: Actor 6 Defensor judicial de la Araucanía. 
 

LEY 
 

CRIMEN 
 

CRIMINALIDAD 
TERRORISTA 

 
CONSUMOS 

PRODUCCIONES 
Y 

REPRODUCCIONES 
 
Se define la Ley a través 
de la propia definición 
legal de norma jurídica. 
 
Se representa la Ley 
como un instrumento 
prescriptivo. 
 
Se da una visión crítica 
de la Ley y a su esencia 
como construcción social 
en el ámbito jurídico. 
 
Señala una 
desproporcionalidad en 
la aplicación de la Ley 
Antiterrorista para los 
casos en la Araucanía. 
 
Crítica a los 
procedimientos de 
prueba que faculta la Ley 
Antiterrorista Chilena. 
Establece 
comparaciones con la 
norma internacional. 
 
Critica a la facultad de 
interponer testigos 

 
El crimen se 
representa como 
delitos contra la vida 
y la propiedad. 
 
Se representan los 
delitos contra la 
propiedad y la vida 
como delitos 
comunes, a la vez 
que se establecen 
diferencias con el 
delito terrorista en 
tanto este último 
busca, a través del 
delito común, 
generar miedo en la 
población. Se agrega 
el componente de 
grupo organizado 
jerárquicamente. 

 
Adopta una definición legal para definir 
terrorismo. 
 
Terrorismo como actos que causan temor. 
 
Terrorismo como acto de grupos organizados y 
jerarquizados. 
 
Terrorismo como actos ideológicos contra el 
Estado. 
 
Definiciones de terrorismo según experiencia y 
legislación internacional. 
 
Menciona ejemplos de las diferencias entre actos 
terroristas de Medio Oriente o Europa 
(principalmente Israel y Turquía) con los casos 
Chilenos. 
 
No cree en la existencia de terrorismo en la 
Araucanía. 
 
Señala al terrorismo como un fenómeno 
abstracto y poco claro de definir. 
 
Menciona diferencias y confusión entre los 
delitos comunes y el delito terrorista. 
 
Establece diferencias entre los acontecimientos 

 
Los consumos se dan 
principalmente a través 
de conversaciones 
formales e informales del 
ámbito laboral. 
 
Se consumen también 
medios de prensa escrita 
y televisiva; medios 
digitales alternativos; 
Radio. 
 
Valida particularmente la 
información radial, con 
particularidad a radio 
Bio-bio. 
 
Menciona la existencia 
de mentiras y  
sensacionalismo en los 
medios de prensa 
tradicional. 
Particularmente en los 
diarios: “Las últimas 
noticias” y “El Mercurio”. 
 
Menciona sesgo en la 
información entregada 
por medios de internet.   

 
Las producciones y 
reproducciones se 
dan principalmente en 
el ámbito laboral con 
colegas. 
 
Se menciona peligro 
en las reproducciones 
de medios 
tradicionales de 
prensa e internet, los 
cuales generarían 
sesgos y confusión 
respecto de los delitos 
que componen la 
criminalidad terrorista 
en contraste con los 
delitos de orden 
común. 
 
Se reproduce 
erradamente la 
imagen de Chile y la 
Araucanía como zona 
peligrosa a través del 
sensacionalismo en 
los medios de 
comunicación 
tradicional. 
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protegidos en la Ley 
Antiterrorista. 
 
Amplitud y vaguedad en 
la definición social y legal 
de terrorismo. 

de la Araucanía utilizando como ejemplo 
recurrente el caso Colombiano de las FARC 
como organización terrorista. 
 
Menciona asociaciones de terrorismo como 
atentado a los Derechos Humanos según la 
experiencia y legislación internacional. 
 

 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración propia a través de software Atlas.Ti. 
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Se hace uso de la Ley para la definición de terrorismo. En general, este se 

representa como actos que causen temor y que sean efectuado por grupos 

organizados de forma jerárquica en contra de una autoridad en pro de un fin 

ideológico. Esto puede apreciarse por ejemplo en frases como: 

 

“Yo considero que el terrorismo es un concepto jurídico muy complejo, porque, 

primero, no hay una definición única en el extranjero, por ejemplo siempre 

vulgarmente se habla de que el terrorismo es causar terror, amedrentar a gran 

cantidad de personas, pero así de manera estricta, cualquier delito puede 

entenderse con ese concepto tan amplio” (…). 

 

Se hace uso de la norma y la experiencia internacional para efectuar 

comparaciones con los casos acontecidos en la Araucanía. En este sentido, el 

actor sostiene la impresión de que casos como los de Medio Oriente o el caso 

colombiano de las FARC se asocian a sus representaciones sobre el fenómeno 

del terrorismo; estos casos no tendrían relaciónn con los actos de violencia de la 

Araucanía, por lo que sostiene la creencia de que no hay terrorismo en la 

Araucanía. Esto se expresa en frases como: 

 

“O sea, con lo que uno se ha informado, por ejemplo existe si uno ve el 

terrorismo, que uno se puede informar de los medios de comunicación 

extranjeros, es gente con una tremenda preparación o sea por ejemplo por lo que 

yo escuchado por ejemplo, lo que uno ha podido leer en Colombia las FARC tiene 
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una preparación prácticamente militar, con rango, con una jerarquía… no hay, 

porque a veces los medios comunicación exageran, nunca se ha encontrado por 

ejemplo, una escuela de preparación, nunca se han encontrado gente con rango, 

acá nunca se ha encontrado alguna versión de un gobierno paralelo, por ejemplo, 

como existe en Colombia, como existen en el Medio Oriente con todos esos 

movimientos, tiene que haber una jerarquía, una preparación prácticamente 

militar” (…). 

 

(…) “Por ejemplo el crimen, un ejemplo, es que yo ataco a una persona en la 

calle, para todo el mundo eso es un crimen, pero si yo por ejemplo le disparo una 

persona, una persona determinada para provocar algo por ejemplo ministro o le 

disparo al presidente del senado, si yo le disparo para provocar, eso es terrorismo 

un político DC para que deje en el senado, o deje la cámara diputado eso es 

terrorismo, y si yo le disparó a Juanito Pérez en la calle es delito normal y a veces 

se confunde con los medios de comunicación piensan que cualquier delito que 

cause temor entre comillas, es terrorismo, entonces hay que separar la cuestión, 

porque si fuera por eso, si fuera por esa subjetividad, de del temor que causan los 

medios del sensacionalismo, cualquier delito sería terrorismo, o sea si una va al 

aspecto más vulgar”. 

 

Finalmente, se aprecia que la producción y reproducción de ideas sobre 

terrorismo se da principalmente a través de un consumo diverso de medios de 

información. No obstante la diversidad antes mencionada, el actor sostiene la 
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idea de que la prensa tradicional genera representaciones erradas sobre los 

actos acontecidos en la Araucanía, construyendo la idea de que en la región 

existiría terrorismo en base a sesgos y una cobertura equivocada de la 

información. Las reproducciones se dan principalmente en el ambiente laboral. 
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10.3 Análisis del discurso argumental Vocera de procesados por Ley Antiterrorista.  

Tabla 10: Actor 7 Vocera de procesados por Ley Antiterrorista. 
 

LEY 
 

CRIMEN 
 

CRIMINALIDAD 
TERRORISTA 

 
CONSUMOS 

PRODUCCIONES 
Y 

REPRODUCCIONES 
 
Se representa la Ley 
como un instrumento 
de regulación social. 
 
Se menciona a la Ley 
y la aplicación de 
justicia en general 
como por igualitaria y 
desproporcionada 
hacia ciertos grupos 
sociales. 
 
Se representa la Ley 
Antiterrorista como un 
instrumento de 
persecución a grupos 
en lucha contra el 
poder institucional. 
 
 
Se menciona a la Ley 
antiterrorista como 
instrumento de 
persecución particular 
hacia el pueblo 
Mapuche. 

 
Se representa el 
crimen como un acto 
que daña a otro bajo 
una amplitud total de 
sentidos. 
 

 
Terrorismo como actos que 
causan temor. 
 
Terrorismo como acto de 
grupos organizados. 
 
Terrorismo como actos 
ideológicos contra el Estado. 
 
Se asocia la representación 
del terrorismo como una 
creación de los medios de 
comunicación. 
 
 

 
Consumo diverso de medios 
de información. Destacan 
particularmente los grupos de 
Whatsapp y medios radiales. 
 
También se da el consumo 
de medios como: Prensa 
escrita y televisiva nacional; 
medios digitales alternativos 
(Mapuexpress y radio 
Universidad de Chile) y 
radios locales. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las reproducciones se 
dan principalmente a 
través de diálogos 
informales con cercanos y 
organizaciones Mapuches. 
 
Se reproduce a través de 
los medios y la propia 
aplicación de la Ley 
Antiterrorista, la figura del 
Mapuche como un 
enemigo interno. 
 
Se menciona la falta de 
objetividad en la 
reproducción por parte de 
medios de información 
tradicional. En particular 
medios de prensa escrita 
y televisiva. 
 
 

  Fuente: Elaboración propia a través de software Atlas.Ti. 
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Se representa el terrorismo bajo los mismos elementos que los actores 

anteriores. Sin embargo, se aprecia poca claridad en la constitución de los 

elementos que darían forma a la criminalidad terrorista. Esto puede verse en 

definiciones como: 

 

“No tengo de claro un concepto de terrorismo, la verdad, me parece que tiene que 

ver con el uso del miedo del temor a través de la violencia, para manipular para 

manejar para para en el fondo dirigir, no sé, políticas para manipular como a la 

sociedad a la población, no sé”. 

 

Se mantiene una visión crítica respecto de la Ley Antiterrorista, representándola 

como un instrumento de manipulación y persecusión hacia grupos étnicos,  

particularmente hacia el pueblo mapuche. La Ley como instrumento de 

persecusión sería retroalimentada por la reproducción manipulada de la 

información en medios tradicionales, los cuales generarían la figura del pueblo 

Mapuche como una especie de enemigo interno. Esto puede apreciarse en 

discrusos como: 

 

“Creo que es una creación o manipulación de los medios de comunicación, o sea 

que ellos en el fondo, la mantienen quien hace de este, esta búsqueda de inducir 

una opinión negativa hacia, específicamente el pueblo mapuche, entonces es una 

creación de un enemigo interno en este caso, enemigo interno de un país que 

sería chile mapuche sería el enemigo interno terrorista creo que esa es la figura o 
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la idea es que sea implantado en la mente de una sociedad de un colectivo a 

través de los medios de comunicación que refuerzan esta idea del mapuche 

terrorista”. 

 

“Creo que no, creo que ninguno de las causas que donde hay 7 mapuches 

involucrado, se ha visto como que exista una base o un fundamento contundente 

para aplicar una ley que no tiene que ver con otras causas o sea es una ley que 

está basada en digamos perseguir ideológicamente perseguir la biología que en 

este caso ha sido utilizado para otros temas para perseguir a personas que que 

tienen que ver con la violencia y mucho menos con el terrorismo”. 
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10.4 Análisis del discurso argumental Dirigenta de parceleros afectados por quema de camiones y propiedad. 

Tabla 11: Actor 8 Dirigenta de parceleros afectados por quema de camiones y propiedad. 
 

LEY 
 

CRIMEN 
 

CRIMINALIDAD 
TERRORISTA 

 
CONSUMOS 

PRODUCCIONES 
Y 

REPRODUCCIONES 
 
Se representa la Ley 
como un instrumento de 
regulación social. 
 
Se representa a la Ley 
como un acuerdo social. 
 
No hay una visión crítica 
respecto de la Ley como 
representación social. 
 
Impresión de la Ley 
Antiterrorista como una 
norma disfuncional bajo 
la idea de la necesidad 
de endurecer las penas 
y dar mayores 
competencias a los 
organismos 
investigadores (policías, 
fiscales y jueces). 
 
Sostiene la impresión de 
la reforma de Ley 
Antiterrorista de 2010 
como un retroceso en 
materia terrorista. 

 
No se registran 
apreciaciones 
particulares 
sobre elementos 
que constituyan 
la figura de 
crimen común. 
Todo tipo de 
crimen es 
asociado a la 
figura de delito 
terrorista. 
 

 
Recurre a experiencias y normas 
internacionales para definir terrorismo. 
 
Terrorismo como actos que causan temor. 
 
Terrorismo como acto de grupos organizados 
y jerarquizados. 
 
Terrorismo como actos ideológicos contra el 
Estado. 
 
Amplitud en la cantidad de delitos que 
constituyen la criminalidad terrorista. Los actos 
terroristas pueden ser desde atentados contra 
la vida o la propiedad, hasta actos 
relacionados con expresiones ideológicas de 
carácter psicológico. 
 
Representación del terrorismo como actos 
financiados en una estructura organizada. 
 
Representación de los actos terroristas bajo un 
componente de entrenamiento físico e 
intelectual. 
 
Representa la conducta terrorista como un 
acto de fanatismo. 

 
Los consumos se 
dan principalmente 
a través de 
conversaciones 
informales por 
Whatsapp. 
 
Otros medios de 
consumo son: 
medios de internet; 
prensa escrita, 
televisiva y medios 
radiales. 
 
Se valida 
particularmente a 
radio Bio-bio en 
cuanto a la 
información 
entregada. 
 
Destaca en el 
discurso la 
existencia de 
relaciones 
funcionales y 
trabajo conjunto 

 
Las producciones y 
reproducciones se dan 
principalmente a través 
de Whatsapp. 
 
Existe una relación 
estrecha en la entrega 
de información con 
algunos medios de 
prensa escrita, radial y 
televisiva. Se destaca 
la idea de esta relación 
como funcional para los 
intereses en ambos 
sentidos. 
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Sostiene la idea de que 
en el extranjero las leyes 
Antiterroristas son más 
eficientes. Cita en 
términos concretos a: 
Francia, España y 
Alemania). 
 
 
 
 
 
 

 
Menciona a organizaciones internacionales 
como promotoras del  terrorismo. 
 
Menciona la existencia de terrorismo en la 
Araucanía, Bio-bio, Los Rios y Los Lagos. 
 
Asociaciones del terrorismo como pantallas 
para delitos de narcotráfico y otros contra la 
propiedad a través de la ideologización de 
personas. 
 
Menciona el terrorismo como el problema 
principal a escala nacional. 

con medios de 
prensa escrita, 
televisiva y radial a 
través de grupos 
cerrados de 
Whatsapp. 
 
 
 
 

  Fuente: Elaboración propia a través de software Atlas.Ti. 
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Se recurre al uso de la Ley chilena, normas y experiencia internacional para 

definir la criminalidad terrorista. Esta, se definiría principalmente como cualquier 

tipo de acto impulsado ideológicamente, que atente contra la vida, la propiedad o 

el aspecto psicológico de los sujetos, lo que se expresa en discursos como: 

 

“El terrorismo es cualquier acto de violencia física, ideológica o psicológica, a mi 

modo de ver, digamos, que implique generar terror en un grupo humano 

determinado eso es lo que yo defino como terrorismo a nivel global digamos”. 

 

No existe una visión crítica respecto de la Ley, ni diferencias entre la criminalidad 

terrorista y el crimen común. Para la entrevistada, el terrorismo sería el problema 

principal del país actualmente, y los actos terroristas abarcarían desde la VIII 

región hasta la región de los Lagos. El terrorismo también conllevaría un 

entrenamiento físico y militar, y en la Araucanía, estaría directamente relacionado 

con el narcotráfico, lo que puede verse en comentarios ocmo: 

 

“Existe terrorismo no me cabe ninguna duda o sea, yo creo que hay una mezcla 

de cosas en la Araucanía, que básicamente están lideradas por una ideología 

extremista, me explico, creo que en la Araucanía se da el matrimonio perfecto 

entre una ideología extremista y un negocio redondo qué es el tráfico de drogas” 

(…). 
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Respecto de las producciones y reproducciones sobre el fenómeno del 

terrorismo, destaca el hecho de que estas se efectuarían principalmente por 

Whatsapp a través de grupos privados y a través del contacto directo y funcional 

con sujetos vinculados a la prensa tradicional y otras autoridades. Esto queda 

plasmado en frases como: 

 

(…) “hoy en día las personas que estamos de una u otra manera en este tipo de 

tema tenemos grupos de Whatsapp, hemos generado una red de contactos 

etcétera mediante la cual tú te enteras de las cosas en el momento en que están 

pasando y generalmente es uno el que le informó la prensa, es como al revés la 

cosa y en ese sentido se ha producido una sinergia importante entre, no sé si 

sucede en otro lugar del país y por otros motivos, pero en este tema de la 

violencia, del terrorismo si hemos logrado en la Araucanía tener una 

comunicación permanente, de mucha confianza entre ciertas personas y la 

prensa de modo tal de que la cosa funcione para los dos lados nosotros lo 

ayudamos a ellos y ellos nos ayudan a nosotros” (…). 
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10.5 Análisis del discurso argumental a actores Académicos. 

 

Tabla 12: Actor 9 Académico. 
 

LEY 
 

CRIMEN 
 

CRIMINALIDAD 
TERRORISTA 

 
CONSUMOS 

PRODUCCIONES 
Y 

REPRODUCCIONES 
 
Se representa la Ley como 
una creación social que 
obedece a la contingencia.  
 
Crítica respecto de la Ley 
como norma que opera solo 
en el plano jurídico. 
 
Se representa a la Ley como 
un instrumento de poder. 
 
Se menciona a la Ley 
Antiterrorista como legado 
de la proteccion a la 
propiedad privada de la elite. 
 
Ley antiterrorista como 
instrumento de represión al 
pueblo y movimiento 
mapuche. 
 
Se manifiestan las 
sentencias de cortes 
nacionales e internacionales 

 
Se representa el 
crimen como delitos 
contra la vida y la 
propiedad. 
 
Se representa el 
crimen como 
cualquier acto que 
atente contra la 
integridad de otro. 
 

 
Terrorismo como actos que 
causan temor. 
 
Terrorismo como fenómeno 
político e ideológico. 
 
Terrorismo como actos que 
atentan contra la vida y la 
integridad física. 
 
Asociaciones comparativas 
con casos de terrorismo en 
Francia, Canadá y Nueva 
Zelanda. 
 
Terrorismo como actos que 
atentan contra los Derechos 
Humanos. 
 
Se representan los actos en la 
Araucanía como “violencia 
estructural” que responde a un 
conflicto político e histórico. 
 

 
Consumos 
principalmente a 
través de estudios 
académicos 
nacionales e 
internacionales y 
documentales 
alternativos. 
 
Consumos de 
información en 
medios de prensa 
escrita tradicional y 
alternativos. 
 
Valida los medios 
alternativos de 
información como: 
“Mapuexpress” y “El 
mostrador”. 
 
 
 
 

 
Las reproducciones se dan 
principalmente en ámbitos 
laborales, académicos y 
familiares. 
 
Realiza cruces 
comparativos de 
información entre medios 
de información tradicionales 
y alternativos. 
 
Señala la produccion y 
reproducción de sesgos, 
manipulacion y engaños por 
parte de lineas edtoriales 
de prensa tradicional 
(princopalmente diario 
“Austral”). 
 
Menciona la producción de 
sensacionalismo por parte 
de los medios televisivos. 
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como garantes de verdad 
jurídica. 
 
Opinión crítica respecto de la 
Ley como norma 
estrictamente jurídica. 

Sesgos en la aplicación de la 
Ley y los actos que 
constituyen terrorismo según 
el territorio nacional donde 
estos ocurran.  
 
Asociaciones con procesos de 
criminalización terrorista en 
Argentina. 
 

 
 

  Fuente: Elaboración propia a través de software Atlas.Ti. 
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El terrorismo se representa en general como actos ideológicos que causan temor 

y atentan contra la vida y la propiedad de personas. A las características antes 

señaladas, el actor agrega como elemento particular que el terrorismo es un 

fenómeno eminentemente político. Esto queda reflejado en frases como: 

 

“Pregunta complicada, porque es un tema muy político, es un tema muy 

ideologizado además, dónde finalmente, además de considerar el contexto 

mundial más allá y el contexto chileno y el contexto regional, entonces, pensé y 

es difícil de poner primero decir que es para uno terrorismo, donde están 

efectivamente las palabras terror, existe seguramente, es decir, grado de acto 

terrorista a partir de qué momento un acto puede ser considerado como terrorista” 

(…). 

 

Si bien no hay asociaciones directas ni usos específicos de la Ley para definir el 

fenómeno del terrorismo, si se da el uso de normas interncionales como 

elementos de argumentación a las definiciones antes presentadas.  

 

Las representaciones sobre la Ley son bastante críticas, viendo esta como una 

representación social, a la vez que como un instrumento de poder. En este 

sentido, sostiene la idea de que la Ley Antiterrorista es un isntrumento de 

persecución política del Estado Chileno hacía el pueblo Mapuche. Esto puede 

verse en discrusos como: 
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“Las leyes son una expresión de norma social, a nivel sociológico para que se 

entienda la idea, una ley surge de las normas sociales y que se cristalizan en el 

derecho y que permite definir lo que es legal lo que es ilegal lo que es un delito y 

los grados de delitos, los crímenes, los grados de crímenes y por eso cuando se 

modifican se agregan delitos, se sacan delitos, a veces no sé, el delito, ser 

homosexual era un delito un crimen, hoy día no” (…) 

 

“Bueno, una expresión normativa de reglas sociales sobre normas sociales que 

expresan finalmente el derecho, la ley, claro, lo que dice que es un instrumento 

jurídico, se entiende que expresa jurídicamente lo que son normas sociales y 

reglas que se ponen a la par evidentemente en el tiempo según el contexto y la 

evolución de la mentalidad de la condición religiosa y pero también es un 

instrumento de poder, claramente es un instrumento de poder porque la ley no se 

aplica de la misma forma, todos somos iguales ante la ley pero no es así, no 

somos iguales ante la ley”. 

 

El actor no esta de acuerdo con la idea de que en la Araucanía existan delitos 

terroristas, sino más bien actos de violencia estructural, la cuál tendría 

componentes políticos. Los actos acontecidos en la región mencionada no serían 

más que delitos de orden común, esto queda reflejado cuando el actor señala: 

 

(…) “¡Que! No funcionó nada, la gente quemaron buses, fue como un terrorista, 

claro, y ahí, claro pueden decir que hubo intenciones políticas, queman, dejan 
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panfletos, claro, sabemos que también hay casos que es de montaje, sabemos lo 

que fueron revelados, y cuando se queman en otras partes hay reivindicaciones, 

pero claro, el tema es que no son reivindicaciones que por una parte son 

territoriales, otras reivindicaciones son con el estado por el tema de la soberanía, 

con elementos políticos de otro orden, pero un camión quemado acá no es lo 

mismo que un camión quemado en el norte, significa que hay un contexto 

propicio y claramente la ley antiterrorista es una tremenda determinación hacia el 

pueblo mapuche” (…). 

 

Finalmente, las producciones y reproducciones de la idea de criinalidad terrorista 

se da principalmente entre colegas del ámbito académico y la familia. Estas se 

nutren del consumo de artículos y conversaciones en contextos científicos y 

documentales. El actor menciona sesgo y manipulación de los medos de prensa 

tradicional en la entrega de la infomación, lo que se expresa en discursos como: 

 

(…) “pero en general yo, claro, diversificar la fuente, prensa escrita, con el ojo 

muy crítico, y prensa digital, bueno, está el Austral acá, de vez en cuando un lee 

el mercurio, el diario, también hay que saber que opinan, que se dice, otras veces 

se ha escandalizado por las editoriales y todo el tema, porque es muy 

manipulador, muy engañoso, muy politizado sin querer ser politizado, muy 

ideológico, sin decir que no, ellos los que son ideológicos” (…). 
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Tabla 13: Actor 10 Académico Mapuche. 
 

LEY 
 

CRIMEN 
 

CRIMINALIDAD 
TERRORISTA 

 
CONSUMOS 

PRODUCCIONES 
Y 

REPRODUCCIONES 
 

Se representa la Ley 

Antiterrorista como un 

instrumento de coerción 

política hacia el pueblo 

Mapuche.  

 

El sujeto muestra una visión 

crítica de la Ley como 

instrumento jurídico y 

representación social. 

 

El sujeto manifiesta una 

mala aplicación de la Ley 

Antiterrorista para las causas 

de la Araucanía como 

instrumento de 

criminalización terrorista ante 

sucesos de violencia política 

en el marco de un conflicto 

histórico entre el Estado 

Chileno y el pueblo 

Mapuche. 

 

Se representa el crimen 

como delitos contra la 

vida. 

 

 

Terrorismo como actos que causan 

temor. 

 

Terrorismo como estrategias de presión 

contra la autoridad. 

 

Terrorismo como actos que atentan 

contra la vida. 

 

Terrorismo como actos ideológicos 

contra el Estado. 

 

Se asocia el terrorismo con una 

preparación político-ideológica de 

sujetos. 

 

La representación de terrorismo en la 

Araucanía es una estrategia de represión 

política del Estado y los medios de 

comunicación. 

 

Sostiene que no hay terrorismo en la 

Araucanía. 

 

Distingue entre violencia política y 

violencia terrorista. 

 

 

Los consumos 

son 

principalmente 

literatura 

científica 

nacional e 

internacional, y 

medios de 

prensa digital 

alternativos 

(Mapuexpress). 

 

Menciona sesgo 

y manipulación 

de medios de 

prensa 

tradicional. 

Identifica en 

esta figura con 

detención al 

diario Austral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las reproducciones 

se dan principalmente 

en grupos de 

cercanos, académicos 

y organizaciones 

Mapuche. 

 

Surge la idea del 

conocimiento formal e 

institucionalizado 

como productor de 

representaciones del 

Mapuche como 

terrorista. 

 

Se menciona la 

necesidad de 

comparar información 

con personas de 

diferente posición 

ideológica. 

 Fuente: Elaboración propia a través de software Atlas.Ti. 
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Si bien la criminalidad terrorista se representa bajo los mismos elementos 

utilizados por los actores anteriores, para este actor el terrorismo es un 

instrumento estratégico de presión política; tanto la aplicación de la Ley 

Antiterrorista como el terrorismo en si, serían un fenómeno de orden político: 

 

(…) “Yo interpreto el terrorismo como una estrategia, una estrategia política 

pendiente a general presión, eso es lo fundamental, presión política para obtener 

ciertos objetivos políticos sobre la base digamos de la presión, presión hacia las 

autoridades adopten o no adopten una decisión determinada. La aplicación la ley 

de seguridad del estado en el fondo es politizar más aún la situación, desde el 

análisis político que nosotros estábamos haciendo porque efectivamente, la ley 

de seguridad interior del estado no la aplica porque son leyes de excepción, y 

claro, frente a este acto se aplica la ley de seguridad interior del estado, por tanto 

se está interpretando que lo que está ocurriendo es una cuestión política en el 

fondo, y además siempre hemos hecho esa interpretación desde la organización, 

es por lo menos entonces que exista la idea de que hay terrorismo en la región, 

eso también es una estrategia por parte de quienes están vociferando esos 

diarios cotidianos de que la región hay terrorismo, o sea se dice digamos que hay 

terrorismo, justamente compeler a las autoridades políticas a una determinada 

estrategia, presionar así como hablando el general sobre el terrorismo 

consideramos que es una estrategia política para presionar autoridades, aquí 

también se está utilizando la figura del terrorismo para presionar a las autoridades 

a actuar, por lo tanto es una estrategia política no es algo espontáneo la gente 
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que vocifera frente a la existencia del terrorismo… pero en mi opinión no existe el 

terrorismo en la región como quieren concebir algunos de que si existe” (…). 

 

No se da un uso u asociación con la Ley, sin embargo, como en todos los actores 

anteriores, las representaciones sobre terrorismo se basan en la existencia de un 

grupo ideológico en pugna contra un Estado. Esta figura, sería una 

representación creada politicamente para la persecusión del pueblo Mapuche, y 

se sustentaría en imágenes de carácter pseudocientífico, manipuladas por 

agencias de corte político-ideológico y medios de prensa tradicional, 

particularmente el “Diario Austral”. Esto queda reflejado en discursos como: 

 

(…) “Entonces es bueno por ejemplo analizar lo que hace “Libertad de desarrollo” 

que esta institución de la UDI ellos analizan hacen cuadros, hacen unos gráficos 

de la violencia en la Araucanía y tienen un registro de un par de décadas pero 

claro, ellos están analizando la violencia no están analizando el conjunto de lo 

que hace el movimiento mapuche, pero además comete la brutalidad de ponerte 

no sé una quema de camiones al lado de un robo de animales entonces claro 

incluso metodológicamente es cuestionable el trabajo que hacen en “Libertad de 

desarrollo” Pero uno sabe que hay una intencionalidad y la intencionalidad no es 

hablar de lo que hace en su conjunto el movimiento mapuche, ,sino que su 

objetivo es cuestionar la violencia cuestionar o compeler a las autoridades para 

actuar sobre el pueblo mapuche en su tema de la violencia pero no es la realidad, 

es la realidad que ellos están construyendo, pero no es la realidad”. 
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Las produciones y reproducciones de ideas sobre la criminalidad terrorsta se dan 

principalmente en la esfera de organizaciones Mapuche, información que el actor 

recomienda someter a comparación con otras fuentes de carácter tradicional.  
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10.6 Análisis del discurso argumental Carabinero de la Unidad de Fuerzas Especiales. 

Tabla 14:  Actor 11 Carabinero de la Unidad de Fuerzas Especiales. 
 

LEY 
 

CRIMEN 
 

CRIMINALIDAD 
TERRORISTA 

 
CONSUMOS 

PRODUCCIONES 
Y 

REPRODUCCIONES 
 
Se representa la Ley 
como un instrumento 
característico de los 
Estados democráticos. 
 
Se representa la Ley 
como un instrumento 
obligatorio de respeto. 

 
Se representa el 
crimen como actos 
que atenten contra 
la integridad de 
una persona. 
 
 

 
Asociaciones indirectas entre terrorismo y 
Ley. 
 
Asociaciones indirectas de criminalidad 
terrorista con el pueblo Mapuche. 
 
Terrorismo como actos que causan temor. 
 
Terrorismo como acto de grupos 
organizados. 
 
Terrorismo como actos ideológicos contra el 
Estado. 
 
Terrorismo como actos que atenten contra la 
vida. 
 
Terrorismo como actos que causan el 
descontrol de masas de población. 
 
Existencia de terrorismo en la Araucanía. 
 
Se menciona la necesidad de organismos 
especializados en la investigación de causas 
terroristas. 

 
Los consumos se 
dan principalmente a 
través de 
herramientas de 
información privada 
e interna de las 
policías. 
 
Otros medios de 
consumo son las 
redes sociales. 
 
Poca credibilidad a 
la información que 
viene de redes 
sociales. 
 
Menciona la 
existencia de falta 
de información a las 
policías. 
 
 
 
 

 
Las reproducciones 
se dan principalmente 
en el ámbito familiar y 
redes sociales. 
 
Otras formas de 
reproducción se 
vinculan a redes de 
inteligencia interna de 
Carabineros. 
 
Se menciona una 
tergiversación en la 
reproducción de 
informaciones 
respecto del actuar de 
Carabineros por parte 
de los medios de 
información masivos. 
 

  Fuente: Elaboración propia a través de software Atlas.Ti. 
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Se representa la criminalidad terrorista como el acto de grupos organizados con 

la finalidad ideológica de causar el descontrol en masa de la población. Se hacen 

usos de la Ley en la definición de terrorismo, como también asociaciones 

indirectas del pueblo Mapuche como sujeto terrorista, lo que puede verse en 

discursos como: 

 

“Bueno nosotros vemos el terrorismo como atentado hacia las personas, hacia 

grupo de personas y que pueden atentar contra su vida por lo mismo nosotros la 

labor que creemos que aquí en la Araucanía, hay terrorismo como institución y a 

modo personal también creo que hay terrorismo, porque se atenta contra las 

personas y básicamente es eso que se atenta contra las personas y grupos 

masivos, entonces creemos que la gente que lo hace a lo mejor ni siquiera de la 

etnia mapuche pero lo hace con ese fin de crear caos y queremos eso”. 

 

En general, los consumos estan limitados al rol del actor como miembro del grupo 

de fuerzas especiales de Carabineros. De esta forma, la mayor parte de la 

información que sirve como insumo para la producción de ideas sobre el 

fenómeno del terrorismo se hacen a través de los propios instrumentos que el 

departamento de inteligencia entrega. Esto queda reflejado en frases como: 

 

“Nuestro organismo de inteligencia, es netamente inteligencia no podemos 

basarnos por noticias de la prensa porque se tergiversa  mucho la información 
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nosotros manejamos un organismo especializado interno, que en base a esa 

información actuamos”. 

 

Finalmente, se sostiene la idea de que en la reproducción de representaciones de 

violencia en la Araucanía, los medios de comunicación tradicional distorsionan la 

informción, creando una mala imegen tanto del conflicto, como del actuar de 

Carabineros en le mismo: 

 

(…) “nosotros mismos nos dan como caja porque el actuar de los carabineros, 

pero la gente no sabe que hay por debajo o por detrás, entonces yo creo que al 

estar aquí a la Araucanía, deberíamos tener un criterio pero informarnos y tener 

un criterio no tan radical o defender siempre a la gente de acá, sino que hacer su 

criterio de cómo es o cómo se está enfrentando el problema la Araucanía”. 
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10.7 Análisis del discurso argumental a actores de la ciudadanía general. 

Tabla 15: Actor 12 Residente aledaña a la zona de conflicto. 
 

LEY 
 

CRIMEN 
 

CRIMINALIDAD 
TERRORISTA 

 
CONSUMOS 

PRODUCCIONES 
Y 

REPRODUCCIONES 
 

Se representa la Ley 

como un instrumento 

creado socialmente 

para la regulación 

impositiva. 

 

Se representa el 

crimen como 

delitos contra la 

vida y contra la 

propiedad. 

 

 

Poca claridad respecto de los 

componentes del delito terrorista.  

 

Representación del terrorismo como 

actos que atenten en contra de 

inocentes en una amplitud de sucesos. 

 

Terrorismo como actos de grupos 

ideológicos. 

 

Menciona la existencia de terrorismo en 

la Araucanía. 

 

 

Los consumos son 

principalmente a 

través de medios de: 

internet; televisivos y 

radios. 

 

Da poca validez a la 

información 

entregada por la 

televisión. 

 

 

 

 

 

 

Las reproducciones se dan 

principalmente en el contexto 

familiar. 

 

Menciona la existencia de 

manipulación y sesgo en medios 

de información masivos, 

principalmente la televisión. 

 

Menciona confiar en medios de 

internet, en la medida que las 

fuentes sean cercanas. 

  Fuente: Elaboración propia a través de software Atlas.Ti. 
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Existe poca claridad en sus representaciones sobre los elementos característicos 

de la criminalidad terrorista, sin embargo comparte en terminos generales la 

misma representación que otros actores anteriores. Así, el terrorismo se 

identificaría en actos como: 

 

“Según yo, por ejemplo, cuando se interrumpen un hogar que no tiene nada que 

ver con algún tema específico, y esas personas tampoco saben a lo que se están 

afrontando, ya sea por ejemplo, el tema de la causa mapuche y cuando llegan y 

entran a las casas y después queman esas casas, agreden a esas personas, 

para mí eso es un acto terrorista”. 

 

Se sostiene la idea de que en la Araucanía hay terrorismo, aún cuando no hay 

claridad respecto de las definiciones de éste. Estas ideas se basan en elementos 

confusos, los cuales se expresan en la experiencia personas, ejemplificada en 

discursos como: 

 

“Cuando, bueno, en mi caso, sucedió que muchas veces llegaron a mi casa a 

exigir las tierras, como suyas, pero eso yo no lo considero un acto terrorista ¿por 

qué? Porque ellos llegaron acá a pedir, que esas eran sus tierras, pero que ellos 

estaban dispuestos a comprarlas, entonces para mí eso no es un acto terrorista, 

pero cuando llegan, interrumpen un hogar empiezan a hacer destrozos, quieren 

irse por la mala, para mí eso sí es un acto terrorista”. 
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La producción y reproducción e ideas sobre criminalidad terrorista en la 

Araucanía se da principalemente en su entorno familiar y a través del consumo 

de medios radiales y prensa escrita tradicional. Sin embargo, expresa que los 

medios de información tradicional entregan información sesgada en virtud de sus 

propios intereses o puntos de vista. Lo anterior se ve en frases como: 

 

“Uh, es que ¿Sabes qué? Eso es como, a ver, es que todos informan desde 

diferentes puntos de vista, y hay muchos que no informan tal cual suceden las 

cosas, a veces le colocan un poquito más, o a veces le colocan menos”. 
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Tabla 16: Actor 13 Residente en la ciudad de Temuco. 
 

LEY 
 

CRIMEN 
 

CRIMINALIDAD 
TERRORISTA 

 
CONSUMOS 

PRODUCCIONES 
Y 

REPRODUCCIONES 
 
Se representa la Ley 
como un instrumento 
regulador de la 
conducta social. 
 
Se define la Ley 
Antiterrorista según la 
misma norma jurídica. 
 
Ausencia de una 
posición crítica de la 
Ley como instrumento 
de representación 
social. 
 

 
Se representa el 
crimen como 
actos que atentan 
contra la vida y la 
propiedad. 
 

 
Asociaciones indirectas entre el 
terrorismo y la definición jurídica. 
 
Terrorismo como actos violentos que 
causan temor. 
 
Terrorismo como acto de grupos 
organizados. 
 
Terrorismo como actos ideológicos 
contra el Estado. 
 
Se representa el fenómeno del 
terrorismo como una confusión con 
delitos comunes. 
 
 

 
Los consumos son 
principalmente: 
noticieros de 
televisión, diarios 
locales y 
conversaciones 
informales con 
amigos. 
 
 
 
 
 

 
Las reproducciones se dan 
principalmente en el 
contexto familiar y de 
amistad. 

  Fuente: Elaboración propia a través de software Atlas.Ti. 
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Se representa a criminalidad terrorista como actos violentos de un grupo que 

persigue una ideología, con lo que se comparten los mismos elementos con otros 

actores. 

 

Así, el terrorismo para este actor entrevistado es: “Un acto violento, cometido por 

lo general contra una población específica, con el fin de expandir alguna 

ideología, mediante la amenaza constante a la vida de las personas”. 

 

Hay ciertos usos de la Ley en la definición de terrorismo, a la vez que no se 

aprecian opiniones críticas respecto respecto de la Ley o la Ley Antiterrorista. Sn 

embargo, el actor sostiene que existe confusión entre los delitos de orden 

terrorista y delitos de orden común, mencionando que no se puede hablar de 

terrorismo en la Araucanía considerando como delitos comunes los actos de 

violencia acontecidos en la Araucanía. Esto queda reflejado en frases como:  

 

“Pienso que no es fundamentada, ya que mientras exista gente que cometa 

asaltos a viviendas, robo de materiales y daños a la propiedad privada, nos 

encontramos frente a delitos comunes de carácter violento”. 
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11. CONCLUSIONES 

 

11.1 Respecto de las representaciones de Ley y criminalidad terrorista. 

 

En base a toda la información antes descrita, una primera conclusión acontece en 

la utilización que los actores hacen de la Ley Antiterrorista para definir el 

fenómeno del terrorismo. Aún cuando esta Ley para la mayoría de ellos es una 

ley ineficiente, los actores señalan que el terrorismo es por definición lo que se 

establece en la norma legal. Así, una primera relación entre la Ley antiterrorista 

como discurso, y las representaciones de la criminalidad terrorista para distintos 

actores desde el ámbito de su vida cotidiana, es una relación de uso para la 

producción conceptual de representaciones sobre criminalidad terrorista, en 

donde la utilización de la Ley se hace mediante una noción global de la Ley como 

una unidad referencial27 que sustenta socialmente las representaciones de la 

criminalidad terrorista.  

 

Esta unidad referencial de la Ley como instrumento conceptual, presenta a la Ley 

bajo una representación simbólica28 que la caracteriza a priori como un 

																																																								
27
	El	 concepto	de	Unidad	 referencial	hace	alusión	a	 los	elementos	que	 se	utilizan	en	 la	

dimensión	 argumentativa	 del	 discurso	 (Van	Dijk	 y	Mendizábal,	 1999).	 En	 este	 caso,	 un	

uso	 retórico	 de	 la	 Ley	 como	 elemento	 funcional	 y	 objetivo	 para	 la	 construcción	 de	

representaciones	sobre	criminalidad	terrorista.	
28
	El	concepto	de	Representación	o	Producción	simbólica,	hace	alusión	a	construcciones	

propias	 de	 los	 actores,	 en	 base	 al	 anclaje	 de	 variados	 elementos	 conceptuales	 en	 el	

discurso,	 y	 que	 tienen	 como	 resultado	 final	 la	 producción	 de	 Categorías	 de	 significado	
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instrumento carente de subjetividad; y al terrorismo, como un fenómeno que es 

posible definir mediante el uso conceptual de la Ley — aún cuando los actores 

opinen que la Ley Antiterrorista es ineficiente en el plano procedimental/jurídico. 

En otras palabras, se valida a la Ley en general como un instrumento de 

contenido útil en la definición de fenómenos, y no así como un instrumento 

jurídico eficiente en lo estrictamente procesal o jurídico. 

 

La validación de la Ley como instrumento conceptual, y no como instrumento 

procedimental/jurídico, se expresa en la utilización del contenido general de la 

norma como unidad referencial para definir terrorismo de forma espontánea, lo 

que en otras palabras se puede entender en la utilización que se hace de la Ley 

como un instrumento de producción conceptual carente de cuestionamiento 

estructural, bajo la noción aparente de que la Ley es una construcción social 

probada, y un instrumento transversal y común para todos. 

 

Así, la Ley en su forma general y sólo por el hecho de ser una Ley, parece 

contener — para los actores entrevistados — los elementos suficientes para 

definir el fenómeno del terrorismo; sin embargo, no parece contener los 

elementos necesarios para ser útil a la hora de permitir un juicio justo y eficiente 

de los actos y los procesos judiciales que se llevan a cabo en la actualidad.  

 

																																																																																																																																																																							
sobre	el	 fenómeno	del	 que	 se	 intenta	 construir	 una	definición	 (Van	Dijk	 y	Mendizábal,	

1999).	
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No obstante lo anterior, cabe recalcar que la discusión parlamentaria de la 

reforma de la Ley Antiterrorista, como por supuesto también la propia Ley, no 

contienen definiciones profundas sobre terrorismo, ni tampoco el ánimo de 

profundizar en aquello; sino más bien un interés por el diseño de una Ley 

Antiterrorista que sirviera como instrumento procedimental/jurídico para sacar a 

algunos Mapuches de una huelga de hambre. Más aún, en la discusión 

parlamentaria hay acuerdo total de los legisladores en que la reforma 

despachada para su promulgación carece de los elementos para ser efectiva 

contra el terrorismo, pero ayudará a terminar con un conflicto coyuntural y 

mediático que por supuesto, tenía al parlamento y al Gobierno de turno 

mediáticamente acosados29 por distintos sectores sociales.  

 

Cabe preguntarse: ¿De donde surge entonces la validación conceptual de la Ley 

Antiterrorista si no a través de una representación de la Ley en general como un 

instrumento ligado a cierta objetividad del sentido común de justicia bajo la noción 

de acuerdo social? 

 

Es interesante observar entonces como es que una Ley tan criticada por los 

mismos actores, es utilizada a la vez por algunos de ellos para reproducir sus 

propias definiciones sobre criminalidad terrorista. Sin embargo, el hecho de que 

los actores hagan uso de la Ley para definir algunos elementos de la criminalidad 

																																																								
29
	Para	mayor	información	se	pueden	revisar	diferentes	artículos	de	prensa,	académicos,	

literarios	que	hablen	sobre	la	huelga	de	Hambre	por	el	caso	de	Héctor	Llaitul	y	otros,	en	

las	regiones	del	Bio	bio	y	la	Araucanía.	
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terrorista, no habla mas que de una representación de la Ley como instrumento 

creado bajo una especie de acuerdo social que es asumido a priori por los 

actores (Ávila−Fuenmayor, 2007; Foucault, 1978; 1979; 1999; 2014; Giménez; 

1981; Médici, 2009; Nieto, 2007; Vilajosana, 2010); lo que en términos empíricos 

no es precisamente cierto — al menos en el caso que inspiró esta reforma de Ley 

— dado que el fin particular de ésta reforma fue acabar con un conflicto 

coyuntural. 

 

De esta forma, el uso espontáneo de la Ley en la “Producción de los 

consumidores” (De Certau, 1986) como un instrumento conceptual para definir el 

terrorismo, permite el desplazamiento de las ideologías que sustentan las 

representaciones políticas sobre el terrorismo en relación con el conflicto 

Mapuche.  

 

La Ley, al ser utilizada como elemento conceptual, y al presentarse desde la 

espontaneidad de su uso como un instrumento carente de subjetividad para 

definir el fenómeno del terrorismo — salvo en el caso de los actores académicos 

y jurídicos como actores más críticos con la idea de Ley como instrumento 

privado de subjetividades —, permite que los contextos de emergencia que 

inspiran la reforma (contextos políticos vinculados al llamado conflicto Mapuche), 

pasen a posicionarse como elementos centrales de la criminalidad terrorista, con 

lo que surge la representación de Mapuche/terrorista o Terrorismo/conflicto 

Mapuche, aún cuando no se haga una expresión literal de aquello. O sea, las 
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representaciones del conflicto Mapuche como elemento central de la reforma de 

Ley Antiterrorista, determinarán el contexto y los elementos desde los cuales se 

entenderá la criminalidad terrorista como concepto, así como también 

determinarán la comprensión del uso mismo de la Ley en el contexto del “conflicto 

Mapuche” en la Araucanía. 

 

En otras palabras, las producciones y reproducciones ideológicas de la reforma 

de Ley Antiterrorista, como también las representaciones de criminalidad 

terrorista para los actores, al ser efectuadas de forma puntal bajo el contexto del 

llamado “conflicto Mapuche” (contexto de emergencia de los discursos), permiten 

el desplazamiento de las categorías simbólicas de Mapuche/terrorista y 

Terrorismo/conflicto Mapuche al ámbito de las prácticas cotidianas. En estos 

desplazamientos, la Ley Antiterrorista se valida como aval conceptual del 

fenómeno del terrorismo, con lo que se validan también los contenidos 

ideológicos estructurales de la reforma, que no son más que intereses políticos y 

coyunturales, y que realmente carecen de elementos críticos profundos respecto 

de lo que es efectivamente la criminalidad terrorista. 

 

Lo anterior encuentra una expresión epistemológica en la construcción teórica 

diseñada en ésta investigación respecto de las implicancias de la Ley como 

discurso ideológico de poder (Foucault, 1996, 2003, 2014; Gil, 1968; Van Dijk, 

1999; Giménez, 1981), así como también encuentra un fundamento empírico en 
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lo que puede apreciarse en algunas de las definiciones que los actores hacen de 

forma transversal30 respecto a la noción de Ley en general. 

 

Así, resumiendo, la idea fuerza de esta relación está en el uso que se hace de la 

Ley como instrumento conceptual para la definición de terrorismo desde una 

esfera aparentemente exenta de subjetividades. Con esto, la asociación simbólica 

de Ley−Conflicto Mapuche, y en todo caso la propia emergencia del conflicto 

Mapuche en los discursos de la discusión parlamentaria sobre reforma de Ley  

Antiterrorista, se desplazan como formas de reproducción de la noción de 

terrorismo; construidas bajo contextos de emergencia y unidades referenciales 

que entienden a la Ley, y la aplicación de esta, bajo el velo de una aparente 

objetividad estructural (acuerdo social).  

 

Las características de ésta relación, se evidencian y se construyen a partir del 

estrecho aunque sutil vínculo que se hace entre terrorismo como un fenómeno 

compuesto de tres elementos centrales: “Grupo de personas, con un fin político, 

en conflicto con un Estado”; y el pueblo Mapuche como un grupo de personas 

con un conflicto caracterizado por los elementos antes mencionados, con lo que 

se reproduce de forma sinérgica la producción simbólica de Mapuche/terrorista o 

Terrorismo/conflicto mapuche. 

 

																																																								
30
	Indiferente	a	los	contextos	que	determinan	la	emergencia	de	su	discurso.	
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Por otro lado, y en el mismo sentido que destaca la concusión anterior, la 

emergencia en los discursos del conflicto Mapuche con el fenómeno del 

terrorismo, se pueden responder en parte por la siguiente cuestión. Como se 

pudo ver en apartado de nueve y diez sobre resultados del análisis de la 

investigación, las representaciones de la criminalidad terrorista, y el terrorismo en 

si, se componen estructuralmente por tres elementos: La existencia de un 

conflicto que un grupo de personas con una ideología, un fin político particular, y 

una pugna con el Estado, con lo que aparece la imagen del Mapuche terrorista, 

como el grupo culturalmente diferenciable, o si se quiere de otra forma, como un 

“Enemigo interno” (Jakobs y Cancio, 2003) en pugna con el Estado Chileno 

mediante actos terroristas. 

 

Las ideas de Mapuche/terrorista, o la asociación Terrorismo/conflicto Mapuche 

como parte del fenómeno del terrorismo, aparecen en los discursos como la 

representación simbólica que da sentido a un conflicto terrorista en Chile. En 

otras palabras, el conflicto Mapuche emerge como la razón que impulsa la 

creación de una Ley antiterrorista en Chile, con lo que se posiciona al conflicto 

Mapuche, y al pueblo Mapuche desde el inicio como actores principales de un 

conflicto terrorista. 

 

La representaciones simbólicas del conflicto Mapuche como aspecto central del 

fenómeno del terrorismo en la Araucanía, se producen y reproducen en su origen 

a partir de la aplicación sostenida de la Ley a personas de origen Mapuche, como 
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también, a raíz del contexto que determinó la discusión parlamentaria de reforma 

de Ley Antiterrorista en el año 2010.  

 

Con la aplicación de la Ley Antiterrorista para el caso de Héctor Llaitul, con la 

posterior huelga de hambre de los comuneros asociados al mismo contexto, y 

posteriormente con un trámite parlamentario que estuvo caracterizado por la 

presión mediática, se obtiene finalmente una Ley Antiterrorista vaga y ambigua en 

sus definiciones sobre terrorismo, y que deja al ministerio público la 

responsabilidad de interpretar si ciertos actos son o no terroristas, pero sin 

herramientas conceptuales. Con todo, la Ley Antiterrorista Chilena se transforma 

en un instrumento político, asociado desde su origen a un conflicto político 

particular (el conflicto Mapuche), y en tanto, mediante los usos conceptuales de la 

Ley como instrumento útil para la definición del fenómeno de la criminalidad 

terrorista, se desplazan los contextos de emergencia31 que determinaron el 

contenido y discurso de la Ley. 

 

Finalmente, este desplazamiento se da en cuanto la Ley es un instrumento de 

uso público, y un instrumento de consumo para los actores en su vida cotidiana 

(De Certeau, 1986; Ávila−Fuenmayor, 2007 Et al). Los actores, a través del uso 

conceptual de la Ley para definir lo que es la criminalidad terrorista, validan a la 

																																																								
31
	 El	 concepto	 de	 Contextos	 de	 emergencia	 hace	 alusión	 a	 contextos	 políticos,	

territoriales,	 sociales,	 etc.	 Que	 determinan	 el	 contenido	 de	 los	 discursos	 (Van	 Dijk	 y	

Mendizábal,	1999).	
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propia Ley en su dimensión estructural más profunda, desconociendo en esta la 

inexistencia de definiciones concretas sobre terrorismo. 

 

11.2 Respecto de las representaciones simbólicas de Mapuche/terrorista y 

Terrorismo en la Araucanía. 

 

Para los actores la noción de terrorismo en la Araucanía se explica a través del 

llamado conflicto Mapuche. Mientras que en la discusión parlamentaria de 

reforma de Ley Antiterrorista se posiciona el conflicto Mapuche como la razón 

simbólica que obliga a legislar respecto de las características que deben tener los 

actos para ser considerados terroristas, las asociaciones entre Terrorismo y 

conflicto Mapuche en la construcción ideológica de la Ley y en la representación 

que los actores hacen sobre la criminalidad terrorista, aparecen como la 

expresión que hace pertinente hablar sobre terrorismo en la Araucanía, y como el 

fundamento de que tal conflicto Mapuche es parte central del fenómeno del 

terrorismo en Chile. 

 

Con todo, la aplicación de la Ley Antiterrorista sostenidamente hacía personas 

Mapuches, como también la “Producción de los consumidores” (De Certeau, 

1986) respecto de esta Ley como uso y consumo conceptual, reproducen una 

idea de la Ley como un instrumento neutro y objetivo — lo que en todo caso 

carece de fundamento empírico —, desplazando a través de este uso de la Ley, 

al conflicto Mapuche como el eje central de un conflicto terrorista, donde el 
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Mapuche aparece como la figura del actor que lucha de forma radical por sus 

demandas políticas contra el Estado. 

 

Así, aunque los sujetos no hablen expresamente de los Mapuches como sujetos 

terroristas, si se expresa simbólicamente una asociación entre el pueblo Mapuche 

y un conflicto terrorista, con lo que se construye de forma sutil la representación 

Mapuche/terrorista, tanto en los discursos de la legislación que da vida a la 

reforma, como también en los discursos de los actores desde el ámbito de su 

experiencia cotidiana.  

 

La Ley, al estar determinada en su génesis por un objetivo político coyuntural, y al 

basarse casi totalmente en la idea de que la modificación de una Ley 

Antiterrorista permitirá mitigar una deuda histórica con el pueblo Mapuche, sienta 

las bases para una producción simbólica que va en la línea de asociación del 

pueblo Mapuche con las conductas terroristas. 

 

De esta forma, cuando mediante el uso de la Ley en la respuesta espontánea se 

valida su contenido conceptual suponiendo que ésta contiene definiciones 

objetivas sobre terrorismo (hecho que no es tal), se valida también como 

instrumento útil para la definición de conductas terroristas, asumiendo de forma 

crítica que el problema central de la Ley es más bien procedimental, pero 

pasando por alto que en realidad el problema es de carácter conceptual, ya que 

la misma Ley Antiterrorista desconoce en su estructura de construcción 
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ideológica interna, los elementos que dan sustento a una criminalidad terrorista 

juzgable jurídicamente.  

 

 En concreto, y a propósito de la representación de criminalidad terrorista tanto en 

el discurso de los actores como en el análisis del corpus de la discusión 

parlamentaria de la reforma de Ley Antiterrorista de 2010, se observan ciertas 

características: 

 

1. No existe una idea clara sobre los límites de un acto terrorista. 

2. No hay una conclusión transversal respecto de la idea de si en la región de 

la Araucanía es apropiado hablar de terrorismo. 

3. Las superficies de emergencia del discurso32 determinan sustancialmente 

la representación de terrorismo en la Araucanía y la percepción de 

pertinencia en la aplicación de la Ley. 

4. El conflicto Mapuche se emerge como una unidad referencial de la 

representación del fenómeno de la criminalidad terrorista para todos los 

actores. 

 

 

 

 

																																																								
32
	Contextos	particulares	del	rol,	la	posición	social	u	otros	que	determinen	el	discurso	

(Foucault	en	Navia,	2007).	
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11.3 Respecto de la producción de los consumidores en el ámbito de la vida 

cotidiana. 

 

En mayor medida, la producción y reproducción de ideas sobre terrorismo se dan 

en el consumo de redes sociales (principalmente Whatsapp), medios de 

información tradicional, y distintos aparatos jurídicos como sentencias, normas 

internacionales, o la propia Ley Antiterrorista. 

 

Las producciones se efectúan principalmente en espacios laborales e íntimos de 

los actores, lo que caracteriza la información como una información limitada a los 

propios canales de difusión que tiene cada actor. 

 

El rol social de cada actor determina en gran medida la producción de ideas 

sobre criminalidad terrorista. Así, se aprecia que actores con un vínculo más 

crítico de la Ley como académicos y defensores, tienden a utilizar menos la 

narrativa legal para definir el terrorismo, mientras que actores del ámbito 

parlamentario, hacen un uso frecuente de la Ley como instrumento conceptual. 

 

En general, se considera que los medios de información masivos como radio y 

prensa escrita, producen información sesgada y en muchos casos manipulada. 

Por otra parte, se valida como veraz la información producida por artículos 

científicos y medios digitales alternativos de información. Aparece aquí radio Bio 

Bio como un medio validado por todos los actores de forma transversal. 
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11.4 Relaciones entre la narrativa ideológica de la reforma 20.467 y las 

Representaciones Sociales de criminalidad terrorista desde la cotidianidad 

de diversos actores. 

 

Las relaciones entre la narrativa ideológica de la Ley Antiterrorista Chilena, con 

las Representaciones Sociales sobre el fenómeno que construyen diversos 

actores se expresan en múltiples usos de la Ley como instrumento discursivo, 

conceptual y de información. Cuando se habla de múltiples usos de la Ley, se 

hace referencia a las sentencias, las consideraciones de Hecho y de Derecho en 

los procesos judiciales, las discusiones parlamentarias, los artículos científicos y 

la misma aplicación de la Ley y su difusión por medios de información no 

jurídicos. 

 

Considerando que la narrativa de la Ley no es sólo el instrumento jurídico, sino 

que también se expresa en una serie de procedimientos y discursos de carácter 

legislativos y judiciales, los usos de la Ley desplazan categorías ideológicas que 

se sitúan en los diversos contextos desde los cuales se produjeron. La 

reproducción de ideologías en la representación social del fenómeno de la 

criminalidad terrorista, en tanto, se da en una dinámica de relaciones de uso y 

consumo de la Ley bajo formas discursivas, conceptuales e informativas.  

 

Como formas discursivas, se encontró que las relaciones se expresan bajo el uso 

de sentencias como unidades referenciales. Así, al hablar de criminalidad 
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terrorista, los actores recurren a distintitos tipos de sentencias nacionales e 

internacionales sobre casos de terrorismo. Estos tipos de consumo y uso de la 

Ley, desplazan estereotipos que permiten establecer asociaciones 

argumentativas entre los casos de violencia en la Araucanía y casos catalogados 

de terrorista en otras partes del mundo – principalmente países Europeos y de 

medio Oriente. También, desplaza asociaciones que permiten caracterizar el 

fenómeno de la criminalidad terrorista bajo la existencia de grupos con 

preparación ideológica y militar. 

 

No obstante lo anterior, hay que precisar que en la Araucanía no se han dado 

casos similares ni en su forma ni en su fondo, a los casos asociados 

anteriormente. Sin embargo, la mayoría de los actores sostiene la existencia de 

terrorismo en la región, más aún cuando los actos en si no reúnan las 

características bajo las cuales ellos caracterizan la criminalidad terrorista. 

 

La Ley bajo usos conceptuales se expresaron en definiciones directas del 

terrorismo según normas jurídicas, en concreto la norma nacional. Así, fue 

posible observar como algunos actores decían que el terrorismo es lo que señala 

la Ley, sin detenerse en el hecho de que las definiciones de la norma son 

abstractas y caben en la sola interpretación del dolo terrorista por parte del 

Ministerio Público. 
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Luego, los usos informativos de la Ley, se expresaron principalmente en el 

consumo de artículos científicos e información respecto de procesos judiciales 

seguidos a propósito de la aplicación de la Ley para casos específicamente en la 

Araucanía. 

 

En concreto, se asocia el fenómeno de la criminalidad terrorista como un 

problema sectorizado en la región antes mencionada. Esto, responde primero a la 

aplicación sostenida de la Ley en la Araucanía, junto con la reproducción de la 

imagen de la región en diversos medios de comunicación como una zona donde 

existe terrorismo, no obstante los actos de violencia no reúnan más que 

características generales como la existencia de un grupo con una pugna histórica 

contra el Estado, hecho que parece ser suficiente para asegurar que en la 

Araucanía existe terrorismo. 

 

Con todo, la aplicación de la Ley Antiterrorista, sumado a la representación de 

esta como un instrumento de verdad y objetivo para el resguardo del bien común, 

se transforman en un elemento de criminalización hacia el pueblo Mapuche como 

grupo cultural asociado a ciertas características generales que compondrían al 

fenómeno de la criminalidad terrorista. Estas características generales, se basan 

en la existencia de grupos con una disputa ideológica en contra de un Estado. El 

conflicto histórico del pueblo Mapuche contra el Estado Chileno, y la producción y 

reproducción de los actos de violencia en la Araucanía bajo el apelativo de 

terroristas, reproducen la imagen del pueblo Mapuche como sujetos asociados a 
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actos terroristas. Así cuando la aplicación de la Ley se hace presente, y cuando 

se legisla una reforma de Ley Antiterrorista bajo ideologías relacionadas 

directamente con un asunto mediático y coyuntural entre personas de una 

determinada etnia y el poder jurídico y político, la caracterización de los grupos en 

pugna se reproduce acrecentando el desplazamiento de aquellos contextos de 

producción simbólica. 

 

Finalmente, es de destacar el hecho de que el fenómeno del terrorismo en la 

Araucanía desde la producción de la reforma hasta el discurso de diversos 

actores, asoció en todos de forma más o menos directa al terrorismo como un 

problema étnico e ideológico. Es así que bajo estas características aparece el 

Mapuche como grupo cultural del cual no es extraño esperar actos terroristas, 

imagen que los diferentes usos de la Ley sin duda potencia.  

 

A modo de resumen los resultados obtenidos se pueden apreciar en la tabla a 

continuación: 
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Tabla 17: Objetivos y conclusiones de la investigación. 
Dimensiones Objetivos Conclusiones por dimensión Conclusión general 

 
 
 

Representaciones 
Sociales e 

ideológicas de la 
criminalidad 

terrorista en la 
Ley 18.314. 

 
Identificar las 

Representaciones 
Sociales e 

ideológicas del 
fenómeno de la 

criminalidad 
terrorista, en las 

discusiones 
parlamentarias de la 

reforma de Ley nº 
20.467. 

 

 
No hay definiciones conceptuales claras sobre las 
características de la criminalidad terrorista en la Ley. 
 
El conflicto Mapuche es parte central en el discurso de 
la reforma. 
 
La Ley se presenta como una solución política al 
problema coyuntural de la huelga de hambre. 
 
No hay ideologías definidas en la Ley más que la idea 
del conflicto Mapuche como un problema judicial que 
necesita de soluciones político-legislativas. 

 
 
 
 
 
LAS RELACIONES DE USO 
INSTRUMENTAL Y 
CONCEPTUAL DE LA LEY 
ANTITERRORISTA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
NARRATIVAS SOBRE EL 
FENÓMENO DE LA 
CRIMINALIDAD 
TERRORISTA, MÁS LA 
INSTRUMENTALIZACIÓN 
POLÍTICO-JURÍDICA DE LA 
LEY MEDIANTE LA 
REFORMA Nº 20.467: 
GENERAN EL 
DESPLAZAMIENTO DE 
REPRESENTACIONES DEL 
CONFLICTO MAPUCHE 
ASOCIADO A 
CARACTERÍSTICAS 
TERRORISTAS EN LA 
ARAUCANÍA.  

 
 
 

Representaciones 
de la criminalidad 

terrorista en 
diversos actores. 

 
Identificar las 

Representaciones 
Sociales a través de 
las cuales diversos 

actores de la 
Araucanía, 

construyen sus 
ideas sobre el 

fenómeno de la 
criminalidad 

terrorista. 
  

 
Representaciones simbólicas de la Ley como 
instrumento válido narrativamente para definir y actuar 
contra el fenómeno del terrorismo. 
 
Los elementos característicos de la criminalidad 
terrorista son: la existencia de grupos distintos de una 
mayoría; con una ideología, en contra de un Estado. 
 
Se da una asociación y producción simbólica del 
conflicto Mapuche con el fenómeno del terrorismo y de 
la Araucanía como zona donde operan grupos 
terroristas. 
 
No existen límites conceptuales ni operativos en la 
noción de terrorismo. 
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Relaciones entre 
el discurso 

ideológico de la 
Ley Antiterrorista 

y las 
representaciones 
de criminalidad 

terrorista en 
diversos actores 

desde su 
cotidianidad. 

 
Identificar formas de 

relación entre las 
construcciones 
ideológicas de 
criminalidad 

terrorista en la 
discusión 

parlamentaria de 
Ley nº 20.467, y las 

ideas sobre 
criminalidad 

terrorista desde la 
“Producción de los 
consumidores” de 

diversos actores de 
la Araucanía. 

 

 
Se dan en general tres formas de relación, las cuales 
hacen caso de diferentes tipos de uso de la Ley como 
instrumento narrativo en la cotidianidad de los actores: 
a) la Ley como discurso; b) La Ley como instrumento 
conceptual; y c) la Ley como medio de información. 
 
Los usos están en gran parte determinados por el rol 
social de los actores. 
 
Las producciones y reproducciones se dan 
principalmente en espacios laborales y entre 
cercanos. 
 
La reproducción de ideas sobre la criminalidad 
terrorista se ve determinada en gran parte mediante 
grupos cerrados en plataformas de red social como 
Whatsapp. 
 
La producción y reproducción de las asociaciones de 
la Araucanía como zona terrorista, y del pueblo 
Mapuche como sujeto terrorista, transitan de forma 
cerrada según información parcial de los hechos y 
según el grado de interés de cada grupo en particular,  
 
Los modos de producción de ideas sobre la 
criminalidad terrorista generan la reproducción de 
distintas representaciones ideológicas según cada 
grupo.  
 
La Ley opera como instrumento narrativo en la 
construcción de referencias conceptuales  sobre el 
fenómeno de la criminalidad terrorista. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.5 Recomendaciones finales. 

 

En vista de todo lo expuesto las recomendaciones van en dos sentidos. El 

primero tiene que ver con realzar el análisis crítico de la Ley como narrativa 

ideológica en el plano social mediante sus múltiples formas de uso; el segundo, 

con un consumo de información diverso y en conjunto por parte de los actores en 

la vida social. 

 

Antes que todo, es necesario resaltar que este tipo de discusiones son 

pertinentes en la media en que si bien es cierto desde el mundo jurídico no se 

suele negar la pertinencia y la utilidad cultural de los enfoques sociológicos 

respecto de la Ley, (…) “lo consideran como un punto de vista ‘externo’, que en el 

mejor de los casos se detiene en los suburbios del fenómeno jurídico, sin poder 

avanzar hasta su mismo centro… En otras palabras, el Derecho sería autónomo y 

autosuficiente, encontraría explicación en si mismo, y sólo sería susceptible de un 

análisis inmanente que no tendría por qué remitirse a elementos extra jurídicos” 

(Giménez, 1981. P. 65). 

 

No considerar los desplazamientos y efectos que la Ley tiene como instrumento 

de poder para generar producciones simbólicas mediante su uso narrativo es, en 

pocas palabras, no considerar la importancia e influencias de los dispositivos de 

poder en la construcción social de la realidad, lo que al fin y al cabo, es negar una 
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vasta historia del discurso de diversas disciplinas científicas, sobre todo las 

mismas ciencias sociales y jurídicas. 

 

Dado que el problema del llamado terrorismo en la Araucanía es un tema  

mediático, y el despliegue de un sin fin de discursos y medidas de todo orden a 

propósito de la aplicación de la Ley y de sentencias y convenios internacionales 

al respecto, para al menos oportuno comenzar a dar valor al rol narrativo de la 

Ley, y a aceptar que la construcción de cualquier norma, y más aún de una 

norma especial como la Ley Antiterrorista, merece de un trabajo crítico y 

profundo, donde los actores construyan definiciones y realicen acciones en 

conjunto, y no sólo desde el contexto de su propio rol e intereses. 

 

El desplazamiento de narrativas a raíz de la aplicación de la Ley se está 

transformando en un instrumento de representación social que aporta a la 

violencia y el abuso por parte de diversos actores, en una zona que dado sus 

características sociales, demográficas, económicas y culturales, lo que más 

necesita es la unión y el reconocimiento mutuo. 

 

Finalmente, y relacionado con lo anterior, es necesario dar impulsos hacia el 

consumo diverso de información respecto del fenómeno del terrorismo. Se hace 

paradójico que existan aplicaciones de la Ley y caracterizaciones de la Araucanía 

como una zona terrorista si que exista una idea clara de lo que es e implican los 

actos terroristas. 
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Es necesario comprender que estas caracterizaciones responden a una 

producción de ideas, que se sustenta mediante información limitada o por el 

contexto de cada actor, o por los intereses que persigue cada actor según su 

afiliación a un grupo o según su rol social. 

 

Así, la recomendación más importante es la creación de políticas públicas que 

permitan la expresión conjunta de todas las voces respecto de sus impresiones 

sobre el fenómeno del llamado terrorismo en la Araucanía. Estas políticas pueden 

ir desde la creación de medios digitales y abiertos de información, hasta 

metodologías de enseñanza o grupos de trabajo. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA	DIPUTADO	1	

	

	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	el	terrorismo?	
	
Entrevistado:	Bueno,	yo	sigo	la	definición	legal	de	terrorismo,	que	básicamente	tiene	
dos	 formas	 de	 considerar	 terrorismo,	 cuando	 uno	 ejerce	 violencia	 sobre	 un	 grupo	
específico	de	la	población,	por	una	parte,	y	cuando	la	violencia	tiene	como	fin	último	
arrancar	una	decisión	de	la	autoridad,	a	mi	juicio	éstas	dos	formas	se	puede	entender	
como	terrorismo.	
	
G.	Albornoz:	¿Y	un	acto	terrorista	se	puede	entender	de	la	misma	forma?	
	
Entrevistado:	Sí	cuando	el	acto	tiene	una	de	esas	dos	características,	a	mi	juicio,	ya	
se	puede	hablar	de	terrorismo	
	
G.	Albornoz:	Perfecto,	y	una	persona	terrorista	¿Qué	es	para	usted?	
	
Entrevistado:	 Yo	 no	 distingo,	 aunque	 sí	 entiendo	 que	 es	 más	 fácil	 calificar	 al	
terrorista	cuando	hay	una	agrupación,	pero	yo	no	distingo	quiénes	o	quién	pueden	
realizar	un	acto	terrorista	porque	considero	que	una	 	persona	sola,	sin	poder	hacer	
un	 acto	 de	 terrorismo	 en	 la	 medida	 pretenda	 arrancar	 de	 la	 zona	 de	 propiedad,	
porque	 de	 manera	 sistemática	 haya	 grupos	 específicos,	 en	 los	 cuales	 esa	 persona	
participa,	 por	 lo	 tanto	 si	 bien,	 es	más	 difícil	 a	mi	 juicio	 calificarlo,	 un	 acto	 de	 una	
persona,	a	mi	juicio	una	persona	sí	puede	constituir	un	acto	terrorista.	
	
G.	 Albornoz:	 Perfecto,	 ¿Qué	 piensa	 usted	 de	 que	 la	 idea	 de	 que	 en	 la	 región	 de	
Araucanía	existe	terrorismo?		
	
Entrevistado:	 Bueno	 es	 evidente	 de	 decirte	 que	 hay	 terrorismo,	 en	 base	 a	 las	
definiciones	 legales	porque	hay	grupos	específicos	de	 la	población,	por	ejemplo	 los	
que	vivían	en	ciertos	sectores	de	Ercilla,	incluso	Padre	las	Casas,	Collipulli,	y	algunas	
otras	 comunas	 donde	 han	 habido	 permanentemente	 actos	 de	 violencia	 y	 también	
actos	de	violencia	exigiendo	tierras,	con	panfletos	y	otras	información	que	se	entrega	
vía	 web	 por	 ejemplo,	 también	 hay	 ciertas	 comunidades	 específicas	 como	 las	
comunidades	evangélicas	y	católicas	que	 tienen	derecho	a	sentirse	perseguidas	por	
ser	 quemadas	 las	 iglesias	 en	 ciertas	 zonas	 rurales,	 es	 evidente	 a	mi	 juicio,	 que	 no	
resiste	 ningún	 análisis	 que	 la	 región,	 hay	 terrorismo	 bajo	 cualquier	 parámetro	
internacional.	
	 	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	en	este	mismo	sentido	la	ley	antiterrorista?	
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Entrevistado:	Es	una	ley,	que	al	igual	que	toda	la	democracia,	ha	sido,	al	igual	que	en	
todas	las	democracias,	tiene	que	existir,	 lo	más	cuerdo	es	que	entre	al	código	penal,	
creo	que	tiene	que	haber	una	facultad	especiales	que	es	más	fácil	tener	a	una	nueva	
ley	especial,	es	una	ley	que,	a	mi	juicio	tiene	todas	los	estándares	del	debido	proceso	
qué	debería	fortalecerse	y	en	particular,	habría	que	ver	experiencias	en	otros	países	
que	han	sido	más	exitosos	que	en	Chile,	el	combate	al	terrorismo	como	por	ejemplo,	
Francia,	 España,	 y	 después	 siguen	 otros	 y	 así.	 Yo	 lamento	 que	 la	 izquierda	 chilena	
haya	 votado,	 específicamente	 tres,	 primero	 que	 los	 juicios	 no	 sean	 de	 carácter	
terrorista,	 sean	 sacados	de	 la	 región	porque	 los	 jueces	y	 los	 fiscales	 son	 sujetos	de	
terrorismo	 también	 y	 que	 sea	 juzgado	 en	 otra	 parte,	 dando	 las	 garantías	 a	 los	
acusados	 evidentemente,	 pero	 fue	 en	 la	 región,	 segundo	 que	 se	 permita	 el	
utilizamiento,	 que	 se	 puede	 utilizar	 con	 mayor	 facilidad,	 con	 menos	 dificultad	 de	
pruebas	 obtenidas	 de	 inteligencia,	 que	 para	 los	 puestos	 sea	 más	 difícil	 descartar	
pruebas,	 cómo	 se	 ha	 hecho	 hasta	 ahora,	 y	 tercero,	 darle	 más	 atribuciones	 a	 los	
fiscales,	como	por	ejemplo,	agentes	encubiertos,	reveladores,	entregas	etcétera	
	
G.	Albornoz:	¿Y	por	qué	medio,	personas,	presa,	televisión,	programa,	diario,	no	sé,	
usted	se	informa	de	la	temática	del	terrorismo	en	la	Araucanía?	
	
Entrevistado:	 Yo	 creo	 que	 todos	 los	 medios	 posibles,	 desde	 la	 prensa	 escrita,	 la	
radio,	 la	 televisión,	 pero	 también	 información	 que	 uno	 tiene	 en	 conversaciones	
formales	o	informales	con	carabineros	o	fiscales.	
	
G.	Albornoz:	¿Y	por	qué	se	informa	sobre	esta	temática?	
	
Entrevistado:	¿Por	qué	se	informa?	
	
G.	Albornoz:	Exacto,	¿Cuál	es	su	interés	por	ésta	temática?	
	
Entrevistado:	Mi	interés	es	porque	hay	gente	que	sufre	más	allá,	sufre	lo	imperdible	
y	el	deber	de	todo	parlamentario	es	defender	a	la	gente	que	sufre,	y	yo	lamento	que	
haya	 parlamentarios,	 que	 en	 los	 hechos,	 defienden	 a	 los	 terroristas	 porque	 no	
permiten	investigar	y	dar	seguridad	a	las	víctimas.		
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	un	crimen	y	que	es	para	usted	la	ley?	En	general,	ya	
no	sólo	desde	el	contexto	de	lo	que	pasa	en	la	región.	
	
Entrevistado:	 Es	 una	 pregunta	 demasiado	 amplia	 sobre	 lo	 que	 es	 la	 ley.	 ¿Estás	
hablando	de	ley	antiterrorista?	¿O	en	el	contexto	de	estado	de	derecho?	
	
G.	Albornoz:	En	general,	en	el	contexto	del	estado	de	derecho,	justamente.	
	
Entrevistado:	Mira	creo	que,	 todos	 los	chilenos	en	general	 todas	 las	personas	para	
poder	ejercer	sus	derechos,	requieren	de	vivir	con	seguridad	porque	cuando	uno	no	
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tiene	seguridad,	el	ejercicio	del	resto	de	los	derechos	es,	en	realidad	no	existe	y	para	
vivir	con	seguridad	deben	darse	algunas	condiciones,	por	ejemplo	en	el	entendido	de	
que	 existe	 inseguridad,	 saber	 que	 la	 probabilidad	 de	 que	 ocurra	 violencia	 es	 igual	
para	todos	o	relativamente	parecido	y	que	uno	tiene	una	posibilidad	de	recurrir	a	la	
justicia	y	que	se	repare	el	daño	causado	a	través	de	la	justicia,	ninguna	característica	
se	cumple	para	grupo	específico	de	la	población,	por	cuanto	los	delitos	que	existen	en	
Araucanía,	quedan	impunes	en	un	99%,	no	sé	el	porcentaje,	sé	que	es	bastante	alto.	
Por	tanto	hay	grupos	específicos,	que	tienen	la	razonable	duda	si	van	a	poder	vivir	de	
manera	 segura,	 sean	 camioneros,	 personas	 de	 religión	 que	 viven	 en	 los	 lugares	
específicos,	o	personas	que	son	agricultores	o	parceleros	de	 los	 lugares	específicos,	
en	 qué	 saben	 ellos	 creen	 y	 yo	 les	 creo,	 que	 cualquier	 delito	 que	 ocurra,	 no	 tienen	
acceso	 a	 la	 justicia	 y	 eso	 constituye	 una	 vulneración	 a	 los	 Derechos	 Humanos,	
entonces	en	la	medida	en	que	haya	seguridad,	uno	puede	ejercer	los	derechos,	y	tiene	
que	haber	una	forma	de	obligar	a	que	exista	un	estado	de	ciertas	normas	que	no	se	
pueda	 transgredir,	 y	 el	 que	 las	 transgrede,	 debe	 pagar	 con	 su	 libertad	 el	 haberlas	
transgredido,	y	eso	no	ocurre	en	Araucanía	por	lo	tanto	yo	creo	que	en	la	Araucanía,	
el	sector	de	la	Araucanía	no	reina	el	estado	de	derecho,	porque	no	reina	lo	impuesto	
en	las	leyes.	
	
G.	 Albornoz:	 ¿En	 qué	 momento	 o	 en	 qué	 contexto	 suele	 informarse	 sobre	 este	
fenómeno?	 ¿Siempre?	 ¿O	 alguna	 cada	 vez	 que	 hay	 alguna	 ocasión?	 ¿O	 en	 algún	
contexto	en	particular?	
	
Entrevistado:	No,	de	manera	permanente.		
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ENTREVISTA	DIPUTADO	2	

	

	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	el	terrorismo?	
	
Entrevistado:	Cualquier	acto	de	violencia,	que	involucre	algún	tipo	de	acción	que	
produzca	miedo	en	la	población	circundante	en	el	perímetro	del	acto	
	
G.	Albornoz:	¿Y	un	acto	terrorista	va	la	misma	línea?	
	
Entrevistado:	Un	acto	terrorista,	es	una	acción	para	mí,	acción	de	terrorismo	algún	
acto	que	provoca	susto	a	la	población,	un	acto	terrorista	es	justamente	una	barricada,	
puede	ser	una	bomba,	puede	ser	un	balazo,	puede	ser	cualquier	acción	que	genere	un	
efecto	sobre	su	comunidad	inmediata.	
	
G.	Albornoz:	¿Y	las	personas	terroristas?	¿Qué	características	debieron	tener?	
	
Entrevistado:	¿Deberían	tener?	
	
G.	Albornoz:	Sí,	¿Alguna	característica	especial	los	terroristas?	
	
Entrevistado:	O	sea	si	tiene	algún	rasgo.	
	
G.	Albornoz:	Más	bien	una	motivación	política	o	una	motivación	religiosa,	no	sé	
	
Entrevistado:	Bueno	en	general	los	terroristas	siguen	algún	tipo	de	ideología,	algún	
tipo	de	causa	¿no	es	cierto?	que	puede	tener	algún	tipo	de	relación	con,	por	ejemplo,	
religión	con	cómo	lo	que	pasa	en	medio	oriente,	por	alguna	situación	vinculada	a	la	
etnia,	donde	ocurre	en	la	región	de	la	Araucanía,	también	en	otros	lugares	en	Perú	y	
en	 otros	 países	 otra	 vez	 en	 acto	 terrorista,	 en	 estos	 sentidos	 separatista	 diferente,	
diferentes	etnias	por	ejemplo	españoles	con	los	vascos,	entonces	los	actos	terroristas	
obedecen	tradición,	tradicionalmente	a	ciertos	sentimientos,	a	ciertas	ideologías	que	
persiguen	 los	 grupos	 que	 no	 ven	 en	 la	 democracia	 una	 forma	 de	 conseguir	 su	
objetivo,	sino	justamente	hacen	estas	acciones	violentas	en	la	comunidad	en	el	caso	
puntual	es	narcotráfico	por	ejemplo	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	el	crimen	en	general?	
	
Entrevistado:	Un	crimen	está	asociado	a	el	asesinato	de	alguna	persona,	eso	en	su	
mirada	más	profunda,	uno	lo	entiende	un	crimen,	uno	tiende	a	pensar	a	un	asesinato	
pero	 también	 con	 una	 mirada	 no	 tan	 profunda	 mucha	 gente	 asimila	 crimen	 a	 la	
palabra	 igual	 delito	 hay	mucha	 gente	 que	 lo	 entienden	 de	 esa	 forma	 a	 decir	 ¿qué	
pasó?	no	es	precisamente	un	asesinato	sino	algún	tipo	de	delito,	pues	un	poco	lo	que	
he	tenido	la	oportunidad	de	que	mucha	gente	lo	ve	cómo	lo	mismo,	como	un	delito	
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G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	la	ley,	en	términos	generales?	
	
Entrevistado:	Es	el	marco	regulatorio	que	define,	por	un	lado	la	forma	de	trabajar	la	
forma	de	 operar	 la	 forma	de	percibir	 ciertas	 situaciones	que	pasan	 en	 la	 sociedad,	
por	otro	lado	también	esta	es	como	el	juego	rayado	de	cancha,	que	determinan	lo	que	
están	 interior	 que	 es	 factible	 y	 lo	 que	 transgrede	 ese	 rayado	 de	 cancha,	 lo	 que	
transgrede	 la	 ley	 que	 se	 puede	 tener	 como	 delito	 como	 falta	 o	 como	 crímenes	 o	
también	como	actos	terroristas	
	
G.	Albornoz:	 ¿Qué	es	para	usted	en	éste	mismo	sentido	 la	 ley	 antiterrorista?	 ¿Qué	
opina	sobre	ésta	ley?	
	
Entrevistado:	¿Qué	opino	sobre	la	ley	antiterrorista?	Creo	que	es	una	ley	que	lo	que	
busca	es	 justamente,	 es	dar	un	 tratamiento	especial	 a	 la	persecución	de	 los	delitos	
que	 tienen	 justamente	 un	 impacto	 social,	 que	 genera	 temor	 en	 la	 comunidad	
inmediata,	 por	 lo	 tanto	 requiere	 una	 mirada	 especial,	 tanto	 el	 tratamiento	 como	
también	 en	 la	 búsqueda	 y	 en	 la	 recolección	 información	 y	 también	 de	 una	 fiscalía,	
especial	para	poder	juzgar	una	mirada	especializada	en	este	tipo	de	actos	
	
G.	 Albornoz:	 ¿Qué	 opina	 sobre	 la	 idea	 de	 que	 en	 la	 región	 de	 la	 Araucanía	 existe	
terrorismo?	
	
Entrevistado:	Creo	que	sí	existe	el	terrorismo	
	
G.	Albornoz:	¿Cree	entonces	que	debe	aplicarse	la	ley	antiterrorista	para	alguna	de	
estas	causas	que	han	salido	a	la	luz	pública	o	en	la	prensa?		
	
Entrevistado:	 A	 ver,	 creo	 que	 la	 ley	 antiterrorista	 puede	 aplicarse	 cuando	 los	
peritajes	iniciales	que	realizan	los	sistemas	de	investigación,	tanto	carabineros,	como	
la	PDI,	demuestran	que	en	ese	acto,	en	esa	situación,	se	provocaron	o	se	produjeron	
algunos	 de	 los	 elementos	 que	 te	 mencioné,	 de	 lo	 que	 se	 entiende	 por	 terrorismo,	
actos	 que	 provocan	 alarma	 pública,	 hecho	 que	 puede	 estar	 vinculado	 a	 bombazo,	
incendio,	balazo,	cualquier	tipo	de	cosa	que	genera	un	tipo	de	impacto	real.	
	
G.	Albornoz:	¿Por	medio	de	qué	personas,	medio	de	prensa	o	televisión,	radio,	usted	
se	informa	sobre	la	temática	del	terrorismo	en	la	Araucanía?	
	
Entrevistado:	¿Cómo	me	informó	sobre	la	temática?	Principalmente	uno	se	informa	
por	los	medios	informativos,	los	medios	de	comunicación,	la	radio,	los	diarios	o	bien	
también	 la	 televisión,	 que	 es	 cuando	 ocurren	 estos	 hechos,	 ahora	 sería	 bueno,	
lógicamente,	a	mí	me	pasa	cuando	veo	estos	informativos,	pienso	que	los	periodistas	
tienen	sesgos,	por	lo	tanto	si	tienen	sesgos,	no	necesariamente	informan	la	veracidad	
respecto	 a	 la	 información	 y	 el	 acontecimiento	 sería	 interesante	 tener	 la	 misma	
manera	como	un	encuadre,	que	nos	indique	viendo	las	características	de	los	hechos	
la	clasificación	no	entra	solamente	con	los	sentimientos	del	momento,	sino	que	uno	
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pueda	tener	una	matriz	donde	uno	pueda	a	partir	de	los	hechos,	de	cómo	sucedieron,	
las	condiciones	que	se	dan	y	el	 impacto	que	produjo,	pudiesen	a	partir	de	la	matriz	
analizar	 y	 que	 todos	 conociéramos,	 establecer	 una	 clasificación,	 y	 en	 base	 a	 ésta	
clasificación	poder	determinar	si	el	hecho	es	un	acto	terrorista,	y	de	lo	contrario,	si	el	
hecho	no	corresponde	a	un	acto	terrorista,	que	haya	un	barómetro	abierto	y	ojalá	una	
página	web,	donde	la	gente	pueda	ver	de	manera	más	objetiva	con	indicadores,	claros	
con	respecto	a	los	materiales	que	conducen	o	no	un	acto	o	si	no	es	una	interpretación	
de	 intendentes	 y	 gobernadores	 y	 político	 sino	 que	 sea	 algo	mucho	más	 claro,	 con	
ciertos	parámetros	sé	que	es	un	acto	terrorista	
	
G.	Albornoz:	¿Hay	algún	medio	en	este	sentido	que	usted	valide	más	personalmente	
qué	otro	medio?	¿Algún	medio	que	le	parezca	más	veraz?	
	
Entrevistado:	¿Algún	medio	de	comunicación?	
	
G.	Albornoz:	 Sí,	o	 redes	sociales,	quizás	conversaciones	en	particular,	 con	víctimas	
por	ejemplo	o	con	gente	procesada.	
	
Entrevistado:	 La	 verdad	 es	 que	 siento	 que	 complejo	 el	 tema,	 ya	 que	 las	 redes	
sociales	informan	dependiendo	mucho	el	sentimiento,	es	poco	objetivo	y	poco	claro,	
por	lo	tanto	las	redes	sociales	no	son	un	referente,	porque	no	hay	filtros,	la	emoción	
del	momento,	 así	 que	muchas	 veces	 las	 redes	 sociales	 agrandan	 las	 decisiones,	 los	
efectos,	 las	 redes	 sociales	 son	 para	 otro	 tipo	 de	 información,	 para	 otro	 tipo	 de	
conocimiento,	de	otras	cosas,	pero	no	para	tener	referencia	respecto	actos	terroristas	
que	sucede	en	la	región	y	los	medios	de	comunicación	tradicionales	donde	existe	un	
editor,	 a	 un	periodista	que	hace	una	 investigación,	 yo	 lo	personal	 tengo	mis	dudas	
respecto	a	 la	veracidad	de	 las	editoriales	de	 los	medios	con	respecto	a	 la	cobertura	
que	 le	 dan	 a	 estas	 noticias,	muchas	 veces	 por	 otros	 intereses	 se	 le	 baja	 el	 perfil	 o	
mucho,	ese	o	por	otros	intereses	se	le	sube	el	perfil,	por	lo	tanto,	siento	que	lo	que	se	
necesita	 como	mecanismo	 de	 información,	 es	 un	mecanismo	 objetivo	 transparente	
donde	 los	 acontecimientos,	 ciertos	 parámetros,	 y	 eso	 para	 mí	 todo	 tiene	 una	
puntuación	o	una	rúbrica	que	sea	pública,	y	que	uno	pueda	clasificar	dependiendo	la	
puntuación	 de	 la	 rúbrica,	 hecho	 corresponde	 o	 no	 a	 un	 acto	 terrorista,	 porque	
muchas	 veces	 hay	 situaciones	 que	 sean	 de	 delincuencia,	 son	 delincuencia	 que	
podrían	pensar	que	es	un	acto	 terrorista	y	muchas	veces	hay	delincuencia	y	se	ven	
como	acto	de	delincuencia	porque	hoy	en	día	puede	ser	sencillamente	 la	acción	del	
momento,	 que	 se	 da,	 no	 hay	 una	 pauta	 objetiva	 o	 real,	 como	 una	 rúbrica	 que	 nos	
puede	indicar	cuándo	un	acto	cumple	ciertas	condiciones	para	decir,	sabes	que	este	
es	 un	 acto	 terrorista,	 porque	 si	 no	 esto	 sucede,	 esto	 y	 esto	 fueron	 los	 efecto	 que	
genera	la	población	local.	
	
G.	Albornoz:	¿En	qué	momento	se	suele	informarse	hablar	sobre	esto?	¿Quizá	en	su	
vida	cotidiana?	¿Con	su	familia?	¿Con	sus	colegas?	¿En	la	discusión	en	sala?	¿En	qué	
momento	suele	hablar	e	informarse	sobre	este	tema?	
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Entrevistado:	 Informarse,	 informarse,	 bueno	 todos	 los	 días	 uno	 debe	 estar	
informado	 a	 través	 de	 los	medios	 o	 canales	 pertinentes	 de	 televisión,	 la	 radio,	 las	
rede,	 sin	necesariamente	decir	que	uno	confía	100%	de	 lo	que	están	diciendo,	uno	
cumple	el	rol	de	informarse	y	está	una	conversación,	que	aquí	para	uno	que	vive	en	la	
región	de	la	Araucanía	y	se	vincula	con	distintas	organizaciones	que	no	tiene	un	lugar	
especial	y	un	tema	que	hoy	en	día,	 lamentablemente	se	ha	tomado,	como,	yo	puedo	
estar	en	cualquier	región	de	Chile	y	cualquier	tema	que	se	da	en	la	conversación,	en		
matrimonios,	 a	 una	 reunión,	 en	 lo	 que	 sea	 el	 tema,	 el	 terrorismo,	 o	 sea	 la	 primera	
conversa	cuando	tú	eres	de	 la	región,	y	estás	dentro	al	 lugar,	el	primer	tema	puede	
tener,	 matrimonio	 o	 cumpleaños,	 y	 hay	 una	 pregunta,	 que	 te	 preguntan	 de	 la	
temática,	 lamentablemente	 la	agenda	nacional	respecto	a	 la	región	de	 la	Araucanía,	
como	una	región	conflictiva,	con	una	región	en	una	situación	de	actos	terroristas,	que	
también	va	generando	un	mal	posicionamiento,	una	mala	posición	de	la	realidad	de	
lo	 que	 está	 sucediendo	 en	 la	 Araucanía,	 te	 digo	 no	 hay	 momento	 especial	 ahora	
lógicamente	 qué	 es	 un	 tema	 de	 conversación	 siempre	 en	 los	 ámbitos	 donde	 uno	
pertenezco	partido	político	Evopoli,	 es	un	 tema	que	planteamos,	 que	 conversamos,	
esta	misma	 pregunta	muchas	 veces	 esta	 conversación,	 siendo	 objetivo	 y	 lo	menos	
posible	emocionales,	para	tratar	de	entender	porque	sucede	que	hoy	en	día	no	hay	un	
parámetro	objetivo,	sino	que	está	muy	muy	muy	al	parámetro	por	lo	que	se	dice	a	la	
primera,	 es	 	 que	 usted	 puede	 decir	 ¡es	 un	 acto	 terrorista!,	 y	 después	 desdice	 sus	
dichos	porque,	no	porque	no	hay	una	revisión,	no	hay	una	rúbrica	que	determine	de	
acuerdo	 factores,	 cuando	 corresponde	 o	 no	 esté	 no	 puede	 obedecer	 a	 una	
interpretación	 política	 del	momento	 de	 la	 circunstancia	 o	 de	 la	 ocasión,	 esto	 tiene	
que	ser	un	poquito	más	profundo	esta	situación	o	si	pasaron	estas	situaciones	hubo	
por	ejemplo	víctimas	hubo	impacto	hubo	susto	hubo	una	serie	de	ciertos	elementos	
elemento	 que	 tienen	 que	 ser	 estudiados	 y	 decir	 efectivamente	 se	 merece	 un	 acto	
terrorista,	porque	o	sino	pasa	que	en	Santiago,	ponen	una	bomba	cierto	o	se	produce	
un	incendio	y	es	un	acto	terrorista	y	después	la	Araucanía	pasa	lo	mismo	pero	acá	no	
es	terrorismo,	entonces	¿Por	qué	en	un	lugar	y	en	otro	no	es	terrorismo?	
	
G.	Albornoz:	¿Cree	que	es	importante	informarse	sobre	ésta	temática	en	su	rol	como	
diputado?	
	
Entrevistado:	Lógico,	yo	creo	que	 lo	más	 importante	que	 informarse,	que	el	 rol	de	
diputado,	 el	 rol	 más	 importante	 que	 tenemos	 todas	 las	 personas	 es	 que	 podamos	
quizás	mejorar	y	entender	y	conversar	lo	que	significa	un	reglamento	que	determine,	
lo	que	yo	estaba	diciendo,	en	cómo	nosotros	podemos	invocar	 la	 ley	del	terrorismo	
de	 que	 podamos	 trabajar	 justamente	 para	 realizar	 una	 rúbrica,	 para	 llegar	 a	 un	
acuerdo	a	la	variable	los	factores	poder	tipificar	una	situación	violenta	lo	cierto	o	un	
crimen	 o	 un	 delito	 puede	 entender	 si	 ese	 delito	 sobrepasa	 “x”	 elemento	 de	 la	
ponderación	 corresponde	 los	 terroristas,	 o	 no	 creo	 que	más	 que	 estar	 informados,	
porque	yo	creo	que	estamos	todos	informados	lo	que	tenemos	que	tener	claridad,	es	
entender	 perfectamente	 cuando	 corresponde,	 cuando	 no	 corresponde	 para	 que	 no	
sea	 solamente	 una	 conversación,	 porque	 el	 internet	 te	 dijo	 terrorismo,	 íbamos	 a	
hablar	de	terrorismo	actos	terroristas,	pero	mañana	estamos	en	forma	de	que	no	era	



	 198	

terrorista,	no,	los	legisladores	tenemos	que	llegar	a	un	consenso	tengo	que	llegar	una	
mirada	 como	un	particular	específica	que	 tengamos,	 claridad	ambos	para	entender	
cuando	corresponde	y	cuando	no	corresponde	con	una	mirada,	no	tan	subjetiva,	a	la	
emocionalidad	o	a	la	red	social	al	periodista	que	tenía	defender	o	no	sobre	un	hecho.	
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ENTREVISTA	SENADOR	DE	LA	REPÚBLICA	

 
 

 
G. Albornoz: ¿Qué es para usted el terrorismo? 

Entrevistado: Es el fenómeno que se produce cuando un grupo de personas organizadas,  
con una ideología radicalizada, ocupa la violencia para causar temor en la población, y de 
esa forma presionar a un Estado para conseguir algún fin político. Se distingue del crimen 
común en que éste último, tiene como fin principal uno económico. 

 
G. Albornoz: ¿Qué es para usted un acto terrorista? 
 
Entrevistado: Es cuando se usa la violencia contra personas, sin que éstas sean enemigos 
declarados, sino que éstas son ejemplos de la victimización que puede recaer sobre otros, 
si el Estado a través de sus autoridades no responde a las demandas políticas de quienes 
realizan estos actos violentos. 
 
G. Albornoz: ¿Qué es para usted una persona terrorista? 

Entrevistado: Es alguien que está dispuesto a usar la violencia contra cualquiera y fuera de 
toda legalidad, con tal de conseguir un fin político. 
 
G. Albornoz: ¿Qué es para usted el crimen? 
 
Entrevistado: Son todos aquellos actos que no consideran la sana y armónica convivencia 
en sociedad, ignorando el bien común. Por lo tanto, son todos los actos que transgreden la 
legalidad con que se resguarda esta armonía y su orientación al bien común, poniendo 
único interés en el bien personal, sin considerar la integridad ni los intereses de los otros. 
 
G. Albornoz: ¿Qué piensa de la idea que en la región de la Araucanía existe terrorismo? 

Entrevistado: Creo que en La Araucanía existen grupos organizados, dispuestos a usar la 
violencia por sobre toda legalidad, para atacar personas de las cuales no buscan un 
beneficio, sino que su objetivo es crear una situación de intimidación con la cual presionar 
al Estado chileno, para obtener reivindicaciones políticas. Por lo tanto, existe terrorismo. 
 
G. Albornoz: ¿Qué es para usted la ley? 

Entrevistado: La definición legal de ley la encontramos en el artículo 1° de nuestro 
Código Civil, el cual señala lo siguiente: “La ley es una manifestación de la voluntad 
soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o 
permite.” En palabras simples la ley constituye la voluntad de la ciudadanía.  
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Sin embargo, en mi opinión, la definición legal carece de un importante elemento, esto es, 
el objeto. El Poder Legislativo, como órgano encargado de ejercer la soberanía en materia 
legislativa, debe dictar leyes que traten materias de interés general de la Nación. 
 
G. Albornoz: ¿Qué es para usted la Ley antiterrorista? 

Entrevistado: Es una herramienta legal que pretende crear mecanismos de persecución 
más eficaces contra quienes realizan actos terroristas, además de buscar penas idóneas y 
proporcionales a la gravedad de estos hechos. 
 
G. Albornoz: ¿Cree que puede aplicarse la Ley antiterrorista para las causas que están en 
discusión en la región? (cuáles). 

Entrevistado: En la mayoría de los delitos cometidos en nuestra región, vinculados al 
denominado conflicto mapuche, encontramos que las víctimas son pequeños, medianos y 
también grandes agricultores. Personas que habitan en terrenos que, según los propios 
violentistas, les pertenecen y exigen que les sean restituidos. Con lo anterior, se cumple el 
segundo requisito para determinar si nos encontramos frente a un delito que deba ser 
perseguido bajo la ley antiterrorista, esto es, que se cometa para imponerle exigencias a la 
autoridad. La demanda de tierras de ciertos grupos del pueblo mapuche, porque no 
debemos generalizar, al final de cuentas es una imposición que le hacen al Estado de 
Chile. 
Por lo anterior, en mi opinión, todo delito, de los mencionados en el artículo 2° de la ley 
18.314, que se comenta con la intención de dañar y amedrentar a las víctimas para 
conseguir que abandonen sus predios, debe ser perseguido bajo la ley antiterrorista. 
 
G. Albornoz: ¿Por medio de qué personas, medios de prensa o televisión, declaraciones 
jurídicas, revistas, juicios o sentencias (o cualquier otra que considere) se informa sobre el 
llamado “Terrorismo en la Araucanía”?; ¿Valida más estos medios que otros? 

Entrevistado: La primera información suele llegar a través de whatsapp, luego reviso la 
prensa regional y nacional, además de todo lo público sobre el seguimiento de los casos 
que realizan las fiscalías y la justicia. Por supuesto que estudio y analizo las sentencias, 
sus argumentos y las consideraciones.  
En algunos casos tengo la oportunidad de hablar con autoridades locales de las policías, 
autoridades comunales y regionales, que me comentan sus apreciaciones sobre el estado de 
las causas, y por lo general intento comunicarme directamente con las víctimas. 
No desecho ningún tipo de información, y creo que mientras más completa sea ésta, mejor. 

 
G. Albornoz: ¿En qué momentos se informa sobre este fenómeno? 

Entrevistado: Por lo general algún conocido me manda un mensaje por whatsapp minutos 
después de que ocurre algún atentado o hecho de violencia, luego de eso reviso la prensa 
digital para tener más antecedentes. Luego de que se inician procesos investigativos o 
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judiciales, trato de seguirlos a través de la prensa escrita a medida que éstos avanzan; de la 
misma forma indago en los argumentos de las partes y los fallos de tribunales. 
 
G. Albornoz: ¿Junto a quién, y en qué contextos suele hablar de estos temas? 

Entrevistado: Diría que se puede separar en dos grupos a las personas y contextos con los 
que converso estos temas. Primero están los ciudadanos comunes y víctimas de la 
violencia, con quienes dialogo, más bien desde una perspectiva humana, tratando de 
solidarizar, empatizar y recoger sus impresiones y necesidades. Muchas veces estas 
conversaciones son muy tensas o emotivas, por lo que se debe procurar aplicar la mayor 
sensibilidad. 
El segundo grupo y contexto lo forman mi equipo de trabajo, por una parte, junto con 
autoridades y colegas parlamentarios, por otra. Con todos ellos, el diálogo es en buena 
medida sobre lo técnico jurídico, pero también sobre las consideraciones políticas que 
naturalmente se generan a raíz de esta situación social y policial tan compleja. Con mi 
equipo de trabajo esto se da en un ambiente más coloquial y de confianza, mientras que 
con autoridades y otros parlamentarios, por lo general se usa un tono más formal y 
cuidadoso. Esto no obsta que en ciertas ocasiones se puedan producir conversaciones más 
espontáneas y directas, desprendiéndose un poco de las formalidades de los cargos que 
cada uno ostenta.  
 
G. Albornoz: ¿Para qué o por qué se informa sobre la temática del llamado “Terrorismo 
en la Araucanía”? 

Entrevistado: Porque como Senador, soy representante de la región por mandato de sus 
habitantes, por lo tanto, es esencial estar al tanto y en profundidad, de todas las situaciones 
que ocurren dentro del territorio que represento.  
De forma especial, en La Araucanía, como en ninguna otra región del país, nos vemos 
enfrentados a situaciones de violencia, las cuales han ido creando un conflicto creciente, 
del que debemos hacernos cargo como sociedad, pero especialmente quienes fuimos 
elegidos para representar a dicha sociedad. Es evidente por tanto, el absurdo que sería 
mantenerme al margen de todo lo que ocurre en mi región, en la cual nací, me crie, formé 
mi familia, sigo viviendo y represento.  
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ENTREVISTA	SEREMI	DE	GOBIERNO	

	

	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	el	terrorismo	en	general?	
	
Entrevistado:	 Bueno	 el	 terrorismo	 es	 todo	 aquello	 o	 cosa	 que	 produce	 terror,	 ¿Y	
terror	que	significa?	significa	perder	un	poco	 la	razón,	sentirse	alzado	frente	a	algo	
que	lo	conmueva	absolutamente	y	que	no	es	esperable.	
	
G.	Albornoz:	¿Y	un	acto	terrorista?	
	
Entrevistado:	 Es	 una	 acción	 que	 está	 destinada	 a	 justamente,	 a	 sorprender,		
descomponer,	a	producir	miedo,	a	descontrolar	un	con	el	objeto	de	digamos	al	poder	
imponer	algún	tipo	de	condición	a	la	persona	que	se	le	hace	el	acto	
	
G.	Albornoz:	Y	en	este	mismo	contexto,	una	persona	terrorista	¿Qué	características	
tendría?	
	
Entrevistado:	 O	 sea,	 prioriza	 demasiado	 el	 odio	 y	 la	 pasión	 y	 no	 la	 razón,	 no	
cuantifica,	digamos	más	allá	de	lo	que	va	hacer,	por	tanto	sus	actos	están	condenado	
al	fracaso	absoluto,	salvo	lo	que	quiere	producir	es	netamente	terror.	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	cree	usted	de	que	se	diga	que	en	la	región	de	la	Araucanía	existe	
particularmente	terrorismo?	
	
Entrevistado:	 Evidentemente	 que	 aquí	 existe	 terrorismo,	 no	 quiero	 decir	 lo	
contrario,	porque	justo	en	anoche,	que	quemen	que	asalte,	que	entren	encapuchado,	
digamos	 de	 buena	 manera	 sorprendan	 un	 lugar	 o	 en	 otro	 lugar	 eso	 para	 mí	 es	
terrorismo	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	la	ley	en	términos	generales?	
	
Entrevistado:	 La	 ley	es	una	convención	 lo	que	es	 legal	hoy	día,	mañana	puede	ser	
ilegal,	por	lo	que	está	sujeta	a	la	prueba,	puede	terminar	por	tanto,	para	mí	la	ley	es	
un	acto	que	tiene	que	ver	más	que	nada	con	el	momento,	tal	es	así	que	nosotros	los	
cristianos	 tenemos	 los	 10	mandamientos,	 en	 Chile	 vamos	 con	 la	 ley	 20.000	 no	 sé	
cuánto,	lo	que	significa	que	para	cumplir	los	10	mandamientos	llevamos	como	17.000	
leyes.	Eso	habla	muy	mal	del	ser	humano	en	cuanto	a	valores,	y	cuántos	principios,	
hay	sociedades	que	tiene	la	carta	magna	se	hacen	enmienda	como	en	Estados	Unidos,	
en	ciertos	Estados	hay	una	ley,	eso	no	significa	perfección	ya	que	los	que	hacen	la	ley,	
desconocen	la	realidad,	aquí	tenemos	muchos	parlamentario	que	vive	en	el	Santiago	
y	no	conocer	la	realidad	de	acá.	
	
G.	Albornoz:	¿Y	qué	es	para	usted	la	ley	antiterrorista?	
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Entrevistado:	 Que	 la	 burocracia	 que	 está	 en	 Santiago,	 que	 hace	 algo	 contra	 los	
terroristas,	por	tanto	lo	que	puedan	hacer	tiene	que	ver	más	con	las	percepciones	de	
una	coalición	de	un	gobierno,	que	tiene	que	ver	con	el	deber	de	las	personas.	
	
G.	 Albornoz:	 ¿Y	 cree	 que	 debe	 aplicarse	 la	 ley	 antiterrorista	 para	 las	 causas	 que	
están	en	discusión	en	la	región?	
	
Entrevistado:	 Yo	 soy	 partidario	 de	 que	 cualquier	 acto	 que	 provoca	 terror	 en	 la	
población	Qué	provoca	terror	en	una	familia	que	provoca	terror	en	una	persona	debe	
ser	condenada	Yo	no	consideró	ningún	muerto	Bueno	ni	allá	ni	acá	ni	aunque	sea	la	
causa	 más	 superior	 de	 todas	 prefiero	 la	 persuasión	 prefiero	 la	 conversación	 pero	
también	tengo	que	entender	como	lo	hacían	los	antiguos	y	que	aplicaron	ley	es	muy	
sabia	pero	muy	dolorosas	Cómo	es	por	ejemplo	el	que	hace	la	paga	lo	que	significa	la	
cultura	del	islam	por	ejemplo	al	agresor	pagarle	con	la	misma	moneda	Tenemos	aquí	
la	violación	que	se	paga	con	la	muerte	acciones	brutales	y	violenta	porque	la	justicia	
se	hacen	el	momento	o	no	se	hace,	la	justicia	es	justa	en	el	momento	en	que	se	hace,	la	
justicia	en	chile	se	hace	después	de	que	las	cosas	pasan	y	las	personas	dependiendo	
de	la	ley	la	gente	pasan	a	ser	víctima	cómo	lo	fueron	las	víctimas	que	ellos	atentaron	
Cuando	recién	es	fue	el	acto	por	tanto	esa	ley	que	se	hace	a	tiempo	no	es	indivisible	y	
eso	parte	de	un	país	civilizado	
	
G.	 Albornoz:	 ¿Y	 por	 medio	 de	 qué	 persona,	 medio	 de	 prensa,	 medio	 de	 redes	
sociales,	se	informa	sobre	la	temática	del	terrorismo?	
	
Entrevistado:	 Bueno	 hoy	 día	 nosotros	 tenemos	 diferentes	 redes	 sociales,	 las	
personas	 habitualmente	 que	 son	 sujeto	 al	 terrorismo	 tienen	un	 teléfono,	 tiene	una	
red,	un	Facebook	donde	dan	a	conocer	lo	que	les	pasó,	medios	de	comunicación,	que	
llegan	 más	 allá	 de	 los	 jueces	 que	 interpretan	 eso	 porque	 lamentablemente	 las	
noticias	nuestra	pasa	por	un	cedazo,	y	eso	va	a	depender	de	las	órdenes	que	se	den	
en	un	momento	determinado,	el	acceso	que	se	tenga	al	lugar	de	los	hechos	y	hoy	en	
día	operan	dos	versiones,	la	de	la	víctima	con	la	que	aplicaron	este	tipo	de	actos,	en	
ese	sentido	va	a	depender	un	poco	del	criterio	del	auditor,	a	la	decisión	que	se	llegue,	
pero	yo	personalmente	sostengo	que	cualquier	sea	la	causa	que	se	tenga	el	hecho	de	
asustar	del	miedo	del	terror	todo	eso	es	un	acto	repudiable	y	no	tengo	excusas	para	
nadie	puesto	que	yo	no	puedo	violar	normas	principios	que	después	quiero	que	se	
me	apliquen	a	mí,	lo	que	no	es	bueno	para	el	ganso	tampoco	bueno	para	la	gansa.	
	
G.	Albornoz:	 ¿Hay	 algún	medio	 que	 considere	 un	poco	más,	 quizás,	 válido	 en	 esta	
información	o	en	general	se	informan	todos	los	medios?	
	
Entrevistado:	Bueno,	yo	creo	que	el	mejor	medio	para	informarse	es	la	versión	de	la	
propia	víctima,	qué	es	la	que	ha	sufrido	o	sufrió,	la	que	estuvo	ahí,	lo	demás	son	sólo	
interpretaciones	absolutamente	subjetivas.	
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G.	Albornoz:	¿En	qué	contexto	usted	por	ejemplo	suele	hablar	de	éstas?	¿En	su	casa?	
¿En	reuniones?	¿Asambleas	del	partido?	
	
Entrevistado:	La	verdad,	digamos	que	hoy	día	estos	temas	son	un	poco	tabú,	desde	
ya,	 hicimos	 una	 elección	 aquí	 en	 la	 región	 de	 diputado	 y	 senador	 del	 que	 sufre	 el	
terrorismo,	no	se	habló	y	no	se	discutió	de	aquí	a	4	años	más,	esto	es	un	gran	tema	y	
tampoco	porque	nadie	soluciona	una	propuesta,	sólo	un	candidato	quién	la	hizo	y	tú	
por	4%	de	los	votos	y	porque	hablo	del	tema,	no	sé	si	se	va	aplicar	o	no,	pero	faltaba	
esa	conversación,	que	la	gente	se	da	cuenta	que	es	un	tema	que	no	se	puede	ir	a	poco,	
que	por	tanto	cada	uno	tiene	cuidado	de	hablar	de	esto	puesto	que	de	alguna	manera,	
lo	 que	 no	 sirve	 de	 beneficio,	 	 que	 no	 sirva	 de	 perjuicio,	 por	 tanto	 es	 un	 tema	
complicado	dado	que	ni	una	región	donde	los	actores	son	de	diferentes	niveles,	por	
tanto	nosotros	no	sabemos	cuáles	son	 las	redes	que	se	han	hecho,	porque	no	había	
una	 investigación	 donde	 puede	 existir	 lo	 ideológico,	 explicativos,	 si	 tienen	 que	 ver	
con	étnicas,	o	planteamiento	objetivo	de	un	movimiento	político	para	sumar	al	poder	
por	tanto	mientras	no	tengamos	esa	versión	hoy	día	nos	quedamos	solamente	con	la	
respuesta	o	dicho	objetivo	el	lugar	donde	se	provoca	el	terror	ahora	a	la	persona	que	
se	 le	 afectó	 el	 terror,	 medios	 que	 se	 usó	 para	 causar	 terror	 y	 lo	 demás,	 bastante	
desconocido	 a	 cual	 solamente	 vemos	 el	 efecto	 que	 tiene	 no	 más	 incendios,	 las	
quemas,	de	eso	se	trata.	
	
G.	 Albornoz:	 Como	 representante	 del	 mundo	 político	 ¿cierto?	 o	 inmerso	 en	 este	
mundo	¿Por	qué	se	 informa	sobre	 la	 temática	del	 terrorismo?	¿Por	qué	cree	que	es	
importante	informarse?	
	
Entrevistado:	 Bueno	 porque	 lo	 que	 estamos	 en	 política	 hemos	 optado	 con	 un	
ejemplo	 sin	 armas	 los	 partidos	 políticos	 son	 conglomerados	 de	 voluntarios	 que	 se	
juntan	 para	 que	 a	 través	 de	 esta	 conversación,	 se	 ponga	 muy	 de	 lo	 social	 que	 se	
considere	que	justo,	y	ahí	están	todos	los	modelos	que	hoy	existen,	Comunista	hasta	
el	 liberalismo,	que	se	agrupa	para	para	 influir	 la	 sociedad	ellos	han	reivindicado	 la	
conversación	el	diálogo	para	su	discurso	político	y	han	dejado	de	lado	las	armas	por	
tanto	los	partidos	políticos	reemplazan	al	ejército	que	antes	iba	a	llevar	a	la	guerra	y	
se	mataban	y	encontrar	que	era	mejor	conversar	de	ahí	los	partidos	partido	político	
liderado	por	filósofos,	por	personas	que	convencen	a	los	otros	y	que	sean	seguidores	
de	ellos	diferentes	situaciones	y	con	eso	se	releva	el	rol	que	tenían	anteriormente,	y	
que	había	un	conflicto	iban	a	la	guerra	es	una	de	las	actividades	más	noble	que	puede	
haber	 dado	 que	 porque	 tiene	 que	 ver	 donde	 yo	 sacrifico	 lo	 mío	 por	 el	 otro,	 y	 de	
alguna	manera	 lo	 que	 yo	 tengo	 que	 hacer	 también	 de	 alguna	manera	 lo	 que	 haga	
simplemente	tenga	un	efecto,	práctico	los	otros	que	mejore	su	calidad	de	vida	y	por	
tanto	a	mí	me	obliga	como	líder	a	tener	que	ser	mejor	que	el	resto	y	segundo,	si	voy	a	
predicar	honestidad,	ser	más	honesto	y	por	tanto	tener	una	obligación	doble,	qué	es	
poder	ser	efectivo	es	lo	que	hace	y	el	riguroso	en	lo	que	de	alguna	manera	usa	como	
medio	y	por	eso	la	gente	hoy	la	política	se	beneficia	por	algo	nivel	político	y	por	tanto	
en	ellos	no	hay	ningún	tipo	de	carencia	y	optan	por	la	política	para	tener	privilegio	la	
gente	 común	 y	 corriente	 que	 no	 debe	 ser	 así	 pero	 tampoco	 podemos	 y	 por	 tanto	
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ponerse	de	acuerdo	en	elegir	líder	y	que	su	ejercicio	puede,	y	que	son	personas	son	
pro	a	de	una	manera	de	que	el	 cargo	no	sea	permanente,	yo	en	ese	sentido	soy	un	
seguidor	un	poco	de	 lo	que	se	hace	en	México	donde	 la	consigna	de	democracia	ya	
está	hecha	en	voto	universal,	sin	reelección,	por	tanto	ningún	actor	político	en	Chile	
debe	 ser	 reelecto	 inmediatamente,	 salvo	 a	 lo	 mejor	 que	 por	 experiencia	 en	 otros	
periodos,	pero	esa	hora	es	discusión	que	es	clave,	en	cambio	hoy	día	no	hay	límites	
para	eso,	y	muchas	veces	es	lo	mismo	que	la	política	llegan	fracasada	persona	que	le	
iba	bien	en	su	vida	y	entre	una	política	de	una	forma	revindicar	pero	vemos	que	eso	
no	 sucede	 y	 para	 que	 mejoremos	 la	 política	 en	 universidades	 con	 los	 mejores	
alumnos	 que	 dice	 tener	 liderazgo	 y	 formación,	 ingeniería	 política	 universidad	 así	
como	ingeniería	civil	o	ingeniería	y	construcción	dado	que	estos	son	cargo	que	no	se	
pueden	 improvisar,	 la	 sociedad	 tiene	 que	 ver	 los	 mejores	 hombres	 más	 sabiduría	
para	 que	 puedas	 construir	 esta	 sociedad	 que	 nosotros	 queremos	 armónica	 y	 de	
alguna	manera,	del	vincule	a	todos	los	demás	en	su	atención	del	que	tiene	más	o	que	
tiene	 más	 fuerza	 que	 necesita	 más	 gente	 porque	 eso	 tiene	 que	 ver	 con	 la	
reivindicación	de	ese	grupo	pero	no	con	la	reivindicación	de	todos.	
	
G.	Albornoz:	¿Que	es	para	usted	el	crimen?	
	
Entrevistado:	 Bueno	 el	 crimen	 es	 un	 acto	 indeterminable	 porque	 tiene	 que	 ver	
digamos	con	anular	a	otro	de	peor	forma	posible,	el	ser	humano	tiene	una	sola	vida,	
no	hay	una	segunda,	y	el	crimen	ciega	eso,	en	términos	 irracionales,	en	perspectiva	
indeterminable	 	 la	 vida	 la	 tenemos	 una	 sola,	 y	 cada	 uno	 debe	 vivir	 su	 vida	 como	
quiera,	pero	la	vida	de	él.	Para	mí,	el	crimen	no	tiene	ninguna	justificación,	ninguno,	
ninguna	persona	puede	cometer	un	crimen	y	por	más	noble	que	sea,	salvo	con	una	
guerra	donde	se	pierde	la	razón,	evidentemente	hay	que	matar	para	poder	vivir,	pero	
es	una	versión	que	está	fuera	de	control	y	nadie	la	puede	normar,	pero	mientras	se	
pueda	 controlar	 está	 la	 conversación,	 está	 la	 paz	 está	 el	 reconocer	 cada	 uno	 su	
legítimo	derecho	a	poder	reivindicarse,	es	como	 lo	que	no	se	plantea,	 los	conflictos	
que	hay	en	la	Araucanía,	ni	a	las	guerras	en	medio	oriente	siempre	hay	que	negociar,	
mejor	negociar	antes	de	la	guerra,	que	negociar	después,	porque	cuando	se	negocia	
después,	se	pierde	la	ruina	y	más	y	más	sobre	los	muertos	el	que	negociante	asume	la	
verdad	de	cada	uno	se	puede	solucionar	y	llegar	a	un	acuerdo	total	cada	uno	vive	su	
propia	vida,	yo	no	tengo	por	qué	meterme	la	tuya	ni	tú	en	la	mía	cada	uno	viviremos	
y	nos	respetaremos	unos	a	otros.	
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ENTREVISTA	JUEZ	DE	LA	REPÚBLICA	

	

	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	el	terrorismo?	
	
Entrevistado:	 Es	 constitutivo	 de	 delito	 que	 con	 ánimo	 de	 causar	 terror	 en	 la	
población	obtener	decisiones	de	la	autoridad	
	
G.	Albornoz:	¿Y	una	persona	terrorista?	¿Qué	características	tendría	que	tener?	
	
Entrevistado:	Una	persona	terrorista	pero	¿De	qué	grupo?	
	
G.	Albornoz:	De	 lo	 que	 se	 te	 ocurra,	 grupos,	 ciertas	 características	 que	 tienen	que	
tener	los	actos	en	particular	de	las	personas	o	de	cualquier	otra	cosa	
	
Entrevistado:	 Como	 característica	 es	 que	 son	 una	 organización	 de	 persona	 a	 un	
grupo	 de	 personas	 son	 grupos	 organizados,	 generalmente	 motivados	 por	 algún	
motivo,	puede	ser	religioso	o	social	cultural	incluso	de	dependiendo,	podría	ser	eso,	
pretenden	 reivindicar	 	 derechos	 de	 minorías,	 habitualmente	 no	 siempre,	 pero	
habitualmente.	
	
G.	Albornoz:	Bien	y	¿Qué	para	usted	el	crimen?	En	general	
	
Entrevistado:	El	crimen	bueno	el	crimen	como	delito	es	un,	como	la	definición	como	
uno	 es	 del	 rubro,	 depende	 cómo	 definir	 la	 entidad,	 primero	 es	 un	 deber	 único	
protegido	de	 valor,	 de	 cierto	 valor	para	 la	 sociedad	 como	 la	 vida	 y	 ahí	 hacia	 abajo	
vendría	la	escala	a	nivel	jurídico	
	
G.	Albornoz:	La	vida	y	la	propiedad	entonces	
	
Entrevistado:	Desde	 la	 vida	hasta	 la	propiedad	porque	desde	 la	 vida	 la	 integridad	
física	libertad	etcétera	hasta	la	propiedad	que	es	como	él	como	el	menos	importante	
de	 la	 escala	 pero	 que	 no	 ha	 podido	 dejar	 de	 ser	 relevante	 para	 el	 derecho	 por	 lo	
menos.	
	
G.	Albornoz:	Perfecto	y	¿Qué	es	para	usted	la	ley	en	general?	
	
Entrevistado:	 La	 ley,	 la	 ley	 es	 una	 es	 una	 norma	 jurídica,	 que	 impone	 un	
determinado	 comportamiento	 en	 donde	 generalmente,	 imponer	 obligar	 o	 incluso	
sancionar	en	algún	caso	y	que	es	obligatoria	al	menos	para	todos	los	habitantes,	salvo	
alguna	 leyes	 especiales	 que	 puedan	 haber	 cuando	 se	 dan,	 para	 regular	 ciertas	
particularidades	para	casos	muy	especiales.	
	
G.	Albornoz:	Y	¿Qué	es	para	usted	el	concreto	o	qué	opina	sobre	la	ley	antiterrorista?	
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Entrevistado:	Bueno	investigué	el	tema	alguna	vez	entonces,	es	una	ley	que	si	bien	
fue	dictada	en	la	década	de	los	80,	en	un	gobierno	militar,	o	como	se	le	quiera	llamar,	
la	 gran	 modificación	 fue	 el	 año	 92	 con	 Patricio	 Aylwin	 y	 ahí	 se	 modificaron	 más	
menos	 lo	que	existe	ahora,	entonces,	 lo	que	pasa	es	que	es	una	 ley	que	es	bastante	
limitada	uno	por	la	época	en	que	se	emitió	y	otro	porque	se	acostó	con	la	conducta	
que	puede	ser	sancionadas	como	terroristas	entonces	a	mí	para	mí	en	como	concepto	
lo	que	opino	de	la	ley	es	que	independientemente	de	ser	mas	procesales	que	siempre	
se	han	cuestionado	investigaciones	secretas	o	cuestiones	de	ese	tipo,	me	parece	que	
es	 se	quedó	corto	por	 la	 época	en	que	 se	modificó	y	 se	estableció	 tal	 cual	 como	es	
ahora	hay	conductas	que	si	bien	podrían	ser	calificado	como	terrorista,	en	el	fondo,	la	
ley	requiere	que	sean	calificadas	como	delito	común,	pero	canalizadas	con	el	ánimo	
de	causar	temor	en	la	población	o	de	obtener	una	decisión	de	la	autoridad	interna	y	
que	 hay	 muchos	 tipos	 penales	 comunes	 que	 no	 fueron	 considerados	 en	 la	 ley	
terrorista,	 entonces	 aunque	 sean	 causadas	 con	 esa	 intención,	 jamás	 puede	 ser	
calificado	como	 terrorista,	 como	por	ejemplo	el	 incendio	de	 camiones,	por	ejemplo	
porque	el	 incendio	de	camiones	en	sí	no	podría	ser	un	acto	 terrorista	distinto	es	si		
ejemplo	 tiene	 un	 bus	 de	 pasajeros	 por	 ejemplo	 ahí	 sí	 podría	 ser	 calificado	 como	
terrorista	 pero	 los	 tipos	 penales	 por	 ejemplo	 que	 puede	 ser	 calificado	 como	
terrorista	hay	algunos	que	igual	pudiesen	causar	temor	en	la	población	pero	que	no	
quedan	sumariado	por	esta	ley	regulados	por	esta	ley	porque	el	tipo	penal	baja	hace	
que	 el	 delito	 baje	 y	 no	 está	 considerado	 por	 la	 ley	 entonces	 creo	 que	 se	 ha	 ido	
quedando	corta	no	se	ha	ido	adaptando	por	lo	menos	a	los	tiempos	de	ahora	
	
G.	 Albornoz:	 ¿Y	 qué	 cree	 sobre	 la	 idea	 de	 que	 la	 región	 debe	 aplicarse	 la	 ley	
antiterrorista	para	los	casos	que	han	salido	a	la	luz	caso	Luchsinger	y	otros	más?	
	
Entrevistado:	Yo	creo	que	hay	que	ver	caso	a	caso,	porque	aquí	al	menos,	cualquier	
hecho	 con	 cierta	 connotación	 se	 le	 ha	 pretendido	 aplicar	 esta	 ley	 pero	 al	 final	 no	
siempre	 es	 así,	 generalmente	 son	 delitos	 comunes,	 como	 incendio,	 daños	 etcétera	
incluso	 cierto	 daño	 o	 incluso	 ciertos	 delitos	 contra	 la	 vida,	 o	 la	 integridad	 física	
designado	como	terrorista	pero	en	el	fondo	no	dejan	de	ser	delitos	comunes	pero	en	
el	fondo	es	esa	ponderación	ese	elemento	psicológico,	este	elemento	como	subjetivo	
quiere	 dar	 la	 connotación	 la	 calificación	 hechos	 a	 priori	 como	 terroristas,	 no	 me	
parece,	 tal	 vez	 claro,	 por	 lo	 menos	 acá	 que	 yo	 haya	 tenido	 noticia	 hay	 una	 sola	
condena	por	delito	terrorista,	de	todos	los	juicios	que	se	ha	pretendido	enfocar	esta	
ley	 y	 el	 resto	 no	 se	 ha	 constatado	 simplemente,	 una	 porque	 la	 ley	 no	 se	 ha	 ido	
adaptando	al	 tiempo	entonces	hay	 tipos	penales	que	quedan	cortos	no	bastan	para	
tener	una	condena	y	además	de	eso	que	generalmente	supone	una	una	asociación	a	
un	 agrupación	 de	 personas,	 la	 gran	 mayoría	 de	 las	 veces	 que	 sean	 seguidos	 en		
investigaciones	 contra	 la	 persona,	 entonces	 algunos	 entienden	de	 que	 por	 esa	 sola	
circunstancia	 no	 sería	 un	 acto	 terrorista	 tanto	 que	 al	 final	 creo	 que	 es	 el	 mismo	
sentido	de	aplicarlo	como	cualquier	caso,	se	ha	aplicado	como	caso	en	que	no	debería	
pero	se	 invoca	por	 invocar	en	el	 fondo	se	querellan	o	usan	por	delito	antiterrorista	
pero	al	final	es	difícil	acreditar	éste	delito,	generalmente	se	acredita	el	delito	común,	
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el	delito	“a”	Como	por	ejemplo	el	caso	Luchsinger,	que	se	acreditó	el	delito	“a”	pero	
no	se	acreditó	tipo	penal.		
	
G.	 Albornoz:	 ¿Por	 qué	 persona,	 medios	 de	 prensa,	 libros,	 televisión	 etcétera	 se	
informa	del	llamado	terrorismo	en	la	Araucanía?	
	
Entrevistado:	 Principalmente	 por	 prensa,	 algunos	 papers	 que	 haya	 tenido	 que	
revisar	especializados	en	lo	típico	o	Investiga	de	autores	nacionales	que	han	escrito	o	
incluso	comparándolos	con	casos	internacionales	me	tocó	justo	hacer	un	trabajo	un	
tiempo	atrás	donde	tuve	que	revisar	varios	papers	de	España	y	los	comparaba	con	los	
de	 acá	 y	 bueno	 acá	 en	 Chile	 son	 pocos	 los	 que	 hay	 escrito	 del	 terrorismo	o	 de	 los	
delitos	terroristas	la	que	encontré	fue	un	par	de	entrevistas	pero	generalmente	como	
algunos	 papers	 como	 más	 científicos	 y	 prensa	 y	 también	 revisión	 de	 sistema	 de	
consulta,	por	ser	funcionario.	
	
G.	Albornoz:	¿Algún	medio	que	valide	más	que	otro?	
	
Entrevistado:	 Bueno,	 científico	 siempre	 es	 más	 riguroso	 la	 utilización	 de	 papers,	
publicaciones	en	internet	de	carácter	científico	el	fondo,	revistas,	revistas	científicas	
de	investigación,	el	resto	como	más	que	nada	para	conocer	el	hecho,	el	hecho	al	cual	
se	le	atribuye	ser	terrorista.		
	
G.	Albornoz:	Y	¿En	qué	momento	se	informa	y	junto	a	qué	área	o	qué	contexto	sobre	
ésta	temática?	
	
Entrevistado:	Generalmente	 en	me	ha	 tocado	estudiar	 el	 tema,	 sólo,	 estudiando,	 y	
además	de	eso	noticias,	el	fondo	noticias	diarias,	en	los	noticieros.	
	
G.	Albornoz:	Perfecto,	ahora	en	su	rol	de	juez	¿Para	qué	o	porqué	cree	que	puede	ser	
importante	informarse	sobre	esta	temática?	
	
Entrevistado:	 Es	 bueno	 informarse	 para	 tener	 conocimiento	 del	 tema	 antes	 de	
opinar,	porque	muchos	opinan	sobre	el	tema	sin	haber	estudiado	o	sin	conocer	que	
es	 terrorismo,	cuáles	son	 los	delitos	que	se	pueden	sancionar	como	terroristas	y	al	
final	lo	único	que	hacen	es	opinar	sobre	los	repudiable	qué	puede	ser	en	sí,	pero	no	
en	el	fondo	una	opinión	concreta	que	diga	que	pueda	entender	que	en	el	fondo,	claro,	
él	porque	él	dice	que	es	un	acto	terrorista	porque	al	final	de	cuentas	lo	que	hacen	Es	
simplemente	analizar	el	hecho	por	 lo	repudiable	qué	puede	ser	quemar	un	camión,	
un	incendio,	que	se	yo	o	de	cualquier	otro	tipo	se	le	califica	como	terrorista	sin	tener	
el	 conocimiento	y	 sin	verse	 informado	y	ahí	 es	bastante	 importante	que	 se	 formen	
antes	de,	de	opinar,	uno	en	cuanto	a	 la	 legislación	actual	y	en	cuanto	a	 la	 labor	del	
Juez	que	la	culpa	lo	atribuyen	a	él	y	el	juez	juzga,	y	actualmente	el	Ministerio	Público	
a	 través	 de	 las	 policías	 investiga	 y	 acusa	 en	 el	 fondo	muchas	 veces	 por	 eficiencia	
probatoria	 de	 ellos	 en	 el	 fondo	 o	 ciertas	 omisiones	 de	 ellos	 prueba	 o	 funciones	 de	
garantía	 y	 no	 porque	 se	 dictamina	 una	 sentencia	 y	 no	 porque	 al	 juez	 se	 la	 haya	
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ocurrido	absolver	sino	que	por	la	prueba	que	se	recogió,		o	porque	algunos	hitos	no	
pueden	ser	calificados	como	terrorista,	pero	si	eso	persiste	eso	lleva	a	que	tengan	una	
percepción	 errada	 de	 la	 labor	 de	 la	 judicatura,	 y	 eso	 es	 netamente	 por	 falta	 de	
información.	
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ENTREVISTA	DEFENSOR	PÚBLICO	

	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	el	terrorismo?	
	
Entrevistado:	Yo	considero	que	el	terrorismo	es	un	concepto	jurídico	muy	complejo,	
porque,	primero,	no	hay	una	definición	única	en	el	extranjero,	por	ejemplo	siempre	
vulgarmente	 se	 habla	 de	 que	 el	 terrorismo	 es	 causar	 terror,	 amedrentar	 a	 gran	
cantidad	de	personas,	pero	así	de	manera	estricta,	cualquier	delito	puede	entenderse	
con	ese	concepto	tan	amplio,	por	ejemplo,	si	yo	entro	a	un	supermercado	y	entró	a	
robar	 o	 si	 entro	 a	 un	 banco	 y	 entró	 a	 robar,	 vulgarmente	 se	 podría	 decir	 que	 es	
terrorismo,	 porque	 estoy	 aterrorizando	 la	 población,	 pero	 eso,	 eso	 se	 ve	 muy	
ambiguo	porque	puedo	estar	en	la	calle	me	pueden	robar	la	billetera	y	causa	terror	y	
no	 es	 terrorismo,	 para	mí	 y	 para	parte	de	 la	 doctrina	 internacional,	 te	 lo	 digo,	 por	
ejemplo,	 cometer	delitos	 con	un	móvil	 estrictamente	político	 con	un	 fin	 ideológico,	
tanto	para	marcar	alguna	presencia	 como	 también	para	un	beneficio,	 entonces	qué	
sucede,	 acá	 en	 Chile,	 si	 bien	 han	 existido	 delito	 que	 afectan	 a	 gran	 parte	 de	 la	
población	no	se	ha	buscado	un	beneficio	provocando	eso,	solamente	un	ataque	como	
existen	en	varios	lugares,	por	ejemplo	el	bombazo	que	hubo	en	Santiago,	en	el	metro,	
ese	delito	para	mí,	 como	 incendios,	no	es	 terrorismo,	 terrorismo	es	por	decirte,	 en	
Israel	lo	que	existe,	no	sé	por	decirte	lo	que	existió	hace	unos	meses	en	Turquía	por	
ejemplo	 vamos	 a	 bombardear	 en	 Turquía	 una	 especie	 de	 Banco	 Estado,	 vamos	 a	
bombardear	el	Palacio	de	Turquía	para	que	el	presidente	deponga	su	 función,	para	
mí	 eso	 es	 terrorismo.	 Como	 por	 ejemplo	 en	 Palestina	 e	 Israel	 cuando	 hay	 ataques	
cruzados	para	quedarse	con	el	terreno	de	 	Gaza,	hay	un	fin,	en	cambio	acá	si	bien	a	
veces,	 tiran	panfletos	 o	 lienzos	que	 son	de	dudosa	procedencia	 a	 veces,	 nunca	han	
dicho	 por	 ejemplo	 ya	 vamos	 a	 quemar,	 vamos	 para	 quedarnos	 con	 todo	 este	
territorio,	nunca	se	ha	dicho	al	menos	personalmente	siempre	son	agresiones	que,	en	
internet	 a	 veces,	 no	 tienen	 un	 emisor	 claro	 nunca	 ha	 existido	 eso,	 ni	 acá	 en	 la	
Araucanía,	ni	en	Santiago,	bueno	en	Santiago	hay	menos	atentados,	pero	lo	mismo,	o	
sea	cuando	se	tira	una	bomba,	como	el	caso	bombas	cuando	se	tiraron	bomba	en	el	
centro	de	Santiago,	en	el	metro	cuando	un	chico,	se	quemó	sus	dedos,	se	quedó	ciego,	
en	eso	en	ese	noticia	nunca	dijeron	vamos	a	quemar	el	metro	para	adueñarnos	de	la	
ciudad	o	 quemarlo	 para	 que	 la	Bachelet	 nos	 dé	 “x”	 plata,	 nunca.	 Lamentablemente	
hay	víctimas,	hay	bienes	destruidos,	pero	son	ataques	maliciosos	no	más,	no	es	donde	
estamos	como	en	la	FARC	en	Colombia,	eran	dueños	de	una	tremenda	región,	con	un	
gobierno	propio,	donde	el	gobierno	tuvo	que	pasarle	plata	para	que	se	desintegren,	
afortunadamente	en	Chile	no	está	pasando	eso.	
	
G.	Albornoz:	Y	en	concreto,	un	acto	terrorista	entonces	¿Qué	características	tendría	
que	tener?	
	
Entrevistado:	Bueno,	según	lo	que	te	decía,	es	súper	discutible	entre	lo	nacional	y	lo	
internacional,	 por	 la	 opinión	 que	 tiene	 una	 institución	 que	 la	 que	 estoy	 yo	 como	
defensoría,	 tiene	que	 ser	 un	 ataque	 con	un	 fin	 directamente	 ideológico,	 como	para	
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sacar	 un	 beneficio	 ya	 sea	 en	 el	 ámbito	 legal	 en	 el	 ámbito,	 por	 decir	 quisiera	 que	
liberen	a	alguien,	tiene	que	haber	un	propósito	detrás,	porque	si	es	un	ataque,	según	
el	 ataque	 de	 manera	 maliciosa,	 es	 solamente	 una	 gente	 que	 le	 gusta	 hacer	 daño,	
porque	así	como	hay	gente	que	lo	hacen	en	el	metro	y	no	es	tan	grave	pero,	así	como	
hay	tipos	que	dañan	el	metro,	hay	otros	que	son	más	malos	que	utilizan	bombas,	pero	
no	hay	un	motivo	superior	
	
G.	 Albornoz:	 Una	 persona	 terrorista	 ¿Tendría	 que	 tener	 alguna	 característica	
especial?	¿O	cualquier	persona	podría	ser	terrorista?	
	
Entrevistado:	O	sea,	con	lo	que	uno	se	ha	informado,	por	ejemplo	existe	si	uno	ve	el	
terrorismo,	que	uno	se	puede	 informar	de	 los	medios	de	comunicación	extranjeros,	
es	gente	con	una	tremenda	preparación	o	sea	por	ejemplo	por	 lo	que	yo	escuchado	
por	ejemplo,	lo	que	uno	ha	podido	leer	en	Colombia	las	FARC	tiene	una	preparación	
prácticamente	militar,	con	rango,	con	una	jerarquía,	acá	por	ejemplo	en	el	caso	de	la	
Araucanía,	que	bueno,	hay	dos	versiones	la	versión	de	la	institución	o	la	mía,	que	no	
es	terrorismo	que	si	bien	existen	algunos	ataques,	no	hay	jerarquía,	no	hay,	porque	a	
veces	 los	medios	comunicación	exageran,	nunca	se	ha	encontrado	por	ejemplo,	una	
escuela	de	preparación,	nunca	se	han	encontrado	gente	con	rango,	acá	nunca	se	ha	
encontrado	 alguna	 versión	 de	 un	 gobierno	 paralelo,	 por	 ejemplo,	 como	 existe	 en	
Colombia,	como	existen	en	el	Medio	Oriente	con	todos	esos	movimientos,	 tiene	que	
haber	 una	 jerarquía,	 una	 preparación	 prácticamente	militar	 tiene	 que	 existir	 todo	
mecanismo,	 porque	 sinceramente	 yo	 creo	 que	 nadie	 duda	 que	 es	 lamentable	 que	
existan	 ataques	 en	 ésta	 región	 o	 en	 otro	 lugar	 de	 Chile	 pero	 aquí	 no	 hay	 una	
preparación	más	allá,	todos	casos	de	gente	aislada,	que	quizá,	toda	la	desigualdad	que	
existe,	 la	 falta	 de	 oportunidades,	 todo	 lo	malo	 de	 éste	 Chile,	 a	 veces	 lo	 vuelcan	 en	
rabia	y	destruir	 cosas,	pero	nunca	han	pedido	por	ejemplo,	o	que	quemamos	éstos	
camiones	 y	 la	 Bachelet	 libera	 todo	 nuestro	 nuestros	 Peñis,	 nunca	 han	 dicho	 eso,	
nunca	 han	 dicho,	 quemamos	 éstos	 camiones	 y	 no	 hacen	 nada,	 vamos	 a	 quemar	
pasado	 mañana	 y	 pasado	 mañana,	 son	 puros	 casos	 puntuales	 porque	 no	 hay	 una	
preparación	más	allá.	
	
G.	Albornoz:	En	términos	generales	más	allá	de	la	ley	antiterrorista,	¿Qué	es	para	ti	
el	crimen	en	general?	
	
Entrevistado:	El	crimen	es	la	acción	para	provocar	un	daño	tanto	a	la	sociedad	como	
a	 las	personas	de	 la	sociedad,	como	a	 los	bienes	de	éstas	mismas,	un	crimen	puede	
ser	 tanto	 provocar	 un	 daño	 hacia	 una	 persona,	 como	 también	 hacia	 lo	 que	 esta	
persona	tiene	y	esa	es	 la	diferencia	con	el	 terrorismo,	porque	el	 terrorismo,	si	bien	
también,	 es	 un	 delito	 o	 un	 crimen	 para	 todo	 esto,	 delito	 o	 crimen	 cambian	 por	 la	
linealidad,	 pero	 puede	 ser	 la	 misma	 acción,	 el	 delito	 y	 el	 crimen	 cambia	 por	 la	
penalidad	que	le	da	al	juez,	pero	de	verdad	es	una	acción	dolosa,	puede	ser	la	misma	
acción	dolosa.	Por	ejemplo	el	crimen,	un	ejemplo,	es	que	yo	ataco	a	una	persona	en	la	
calle,	 para	 todo	 el	mundo	 eso	 es	un	 crimen,	 pero	 si	 yo	por	 ejemplo	 le	 disparo	una	
persona,	 una	 persona	 determinada	 para	 provocar	 algo	 por	 ejemplo	 ministro	 o	 le	
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disparo	al	presidente	del	senado,	si	yo	le	disparo	para	provocar,	eso	es	terrorismo	un	
político	DC	para	que	deje	en	el	senado,	o	deje	la	cámara	diputado	eso	es	terrorismo,	y	
si	yo	le	disparó	a	Juanito	Pérez	en	la	calle	es	delito	normal	y	a	veces	se	confunde	con	
los	 medios	 de	 comunicación	 piensan	 que	 cualquier	 delito	 que	 cause	 temor	 entre	
comillas,	es	terrorismo,	entonces	hay	que	separar	la	cuestión,	porque	si	fuera	por	eso,	
si	 fuera	 por	 esa	 subjetividad,	 de	 del	 temor	 que	 causan	 los	 medios	 del	
sensacionalismo,	 cualquier	 delito	 sería	 terrorismo,	 o	 sea	 si	 una	 va	 al	 aspecto	más	
vulgar.	
	
G.	Albornoz:	¿Que	es	para	ti	la	ley	en	general?	Más	allá	de	la	ley	antiterrorista.	
	
Entrevistado:	La	 ley	habla	de	una	prescripción	de	conductas,	pero	sinceramente	 la	
obligatoriedad	 de	 la	 ley,	 yo	 soy	 súper	 critico	 de	 esto,	 porque	 lamentablemente	 del	
partido	político	que	sean,	cuando	legislan	y	crean	las	leyes,	a	veces	llegan	a	absurdos	
como	 por	 ejemplo,	 prohibir	 el	 consumo	 de	 droga,	 pero	 no	 prohíben	 la	 tenencia,	
entonces	es	algo	súper	absurdo	porque,	yo	puedo	tener	un	montón	de	droga	en	mi	
casa	y	estoy	libre	de	delito,	pero	si	yo	vendo	un	poquito	ya	es	delito,	o	sea	si	bien	la	
ley	 te	 prohíbe,	 te	 puede	 prohibir,	 permitir	 algunas	 acciones,	 eso	 no	 significa	 que	
socialmente	sean	buenas	o	malas,	o	sea	es	súper	interesante	la	opinión	que	tiene	tu	
disciplina	desde	la	sociología,	porque	uno	piensa	que	las	leyes	están	para	cumplirlas,	
pero	tienen	un	fin	y	a	veces	que	hay	leyes	que	no	tienen	ningún	sentido.		
	
G.	Albornoz:	¿Y	la	ley	antiterrorista?	¿Qué	opinas	de	ella?	
	
Entrevistado:	 La	 opinión	 de	 mi	 institución	 y	 mía	 es	 negativa,	 porque	 la	 ley	
antiterrorista	 lo	 que	 realiza	 más	 que	 nada	 es	 aumentar	 las	 penas	 de	 una	 manera	
súper,	 de	 una	 manera,	 súper	 desproporcionada	 y	 los	 métodos	 no	 son	 muy	
respetuosos	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 internacionales,	 porque	 por	 ejemplo,	 se	
permite	los	testigos	protegidos	¿Qué	te	dice	eso?	que	en	el	juicio	van	testigos	que	no	
se	 individualizan,	 en	 todo	 el	 proceso	 van	 testigos	 que	 pueden	decir	 cualquier	 cosa	
que	entre	comillas,	por	seguridad	están	protegidos,	o	sea,	las	otras	partes	no	pueden	
saber	su	rut,	su	nombre	su	profesión	nada,	entonces	han	llegado	casos	en	donde	los	
testigos	 directamente	 mienten,	 y	 no	 se	 puede	 controvertir,	 y	 no	 se	 puede	 una	
persona	que	diga	con	nombre	y	apellido	como	cualquier	juicio	normal	puede	decir	yo	
Juan	Pérez	fui	carabinero,	fui	policía	y	yo	estuve	ahí,	y	la	ley	terrorista	se	permite	que	
los	testigos	no	tengan	nombre	su	identificación,	se	puede	decir	cualquier	cosa,	lo	otro	
es	que	esta	ley,	se	han	procesado	un	montón	de	personas	en	ésta	región,	porque	por	
ejemplo	en	Santiago	han	existido	algunos	atentados	y	a	veces	no	se	 invoca	esta	 ley,	
todo	es	ambiguo	y	en	esta	región	no	han,	de	verdad,	no	ha	existido	ningún	condenado	
o	 sea	 no	 es	 poco	 en	 relación	 a	 los	 procesos	 que	 se	 han	 llevado	 o	 sea	 súper	 poco	
asertiva	 por	 lo	mismo	 porque	 como	 la	 ley	 antiterrorista	 conlleva	 a	 un	montón	 de	
irregularidades,	por	ejemplo,	con	esto	de	los	testigos	protegidos	es	fácil,	que	declare	
gente	cómo	sabe	que	no	van	a	dar	su	identidad,	declara	cualquier	cosa	a	veces	poco	
razonable	para	el	proceso	mismo	y	por	eso	las	consecuencias	que	traen.	
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G.	Albornoz:	 ¿Crees	que	debe	aplicarse	 la	 ley	antiterrorista	para	 los	casos	que	han	
estado	en	difusión	mediática	de	la	machi,	de	la	quema	de	Iglesias?	
	
Entrevistado:	No,		yo	creo	que	no,	yo	creo	que	como	lo	dice	el	Instituto	Nacional	de	
Derechos	 Humanos	 en	 Chile	 y	 la	 ONU	 de	 hecho,	 hablando	 acá	 en	 Chile	 sobre	 lo	
mismo,	 la	 ley	 antiterrorista	 chilena	 es	 contrario,	 hay	 muchas	 cosas	 consagradas	
internacionales	 ya	 sea	 porque	 por	 ejemplo,	 los	 testigos	 protegidos,	 por	 qué	 se	 le	
entrega	una	 libertad	 tremenda	 a	 lo	 cuerpo	 investigativos	de	 investigar,	 así	 casi	 sin	
restricciones	 entonces	 se	 viola	 la	 privacidad,	 el	mismo	 caso	 que	 está	 investigando	
ahora,	 están	 en	 la	 oficina	 donde	 estoy	 yo	 de	 la	 defensoría	 penal	 pero	 estoy	 en	 el	
departamento	mapuche,	 estoy	 en	 la	 defensoría,	 hay	 un	montón	 de	 departamentos,	
responsabilidad	 adolescente	 la	 general	 y	 para	 mapuche,	 estoy	 la	 defensoría	 penal	
mapuche,	 y	 la	 causa	 más	 relevante	 de	 ésta	 región,	 me	 toca	 verla	 con	 mis	 jefes,	
entonces	por	ejemplo	juicios	de	la	operación	huracán,	que	es	la	de	los	WhatsApp	hace	
un	tiempo	salió	la	prensa,	es	súper	crítico	porque	se	está	investigando	si	de	verdad	la	
acusación	es	y	la	investigaciones	de	Chile	puedo	entrar	a	los	WhatsApp	de	los,	entre	
comillas	inculpados	y	ver	sus	noticias,		su	comunicaciones,	todo	pero	aún	sea	verdad	
o	mentira	 ese	 chat,	 eso	 demuestra	 que	 la	 ley	 antiterrorista	 puede	 dar	 facultad	 de	
meterse	a	la	redes	sociales	de	las	personas,	sin	que	haya	una	orden	judicial	previa	y	
sin	saber	porque	por	ejemplo	en	una	investigación	si	un	juez	determina	que	a	Juanito	
Pérez	le	tienen	que	revisar	el	facebook,	el	WhatsApp,	el	Twitter	porque	quizás	planeó	
un	crimen	no	hay	ningún	problema,	pero	se	hace	sin	permiso,	y	por	ejemplo	 la	 ley	
antiterrorista	puede	llegar	a	actos	como	esos.	
	
G.	 Albornoz:	 ¿Y	 por	 medio	 de	 qué	 personas,	 medios	 de	 prensa,	 televisión,	
declaraciones	 jurídicas,	 conversaciones,	 profesores,	 no	 sé,	 por	 qué	 medios	 tú	 te	
sueles	informar	sobre	ésta	temática?	¿Sobre	el	terrorismo	en	la	Araucanía?		
	
Entrevistado:	¿Cómo	me	informo	yo	sobre	el	tema?	
	
G.	Albornoz:	sí.	
	
Entrevistado:	 A	 parte	 de	 toda	 la	 información,	 que,	 que	 yo	 sostengo	 de	 la	 oficina	
misma,	 de	mi	 jefe	 que	 es	 una	 relación	 fluida,	más	 allá	 de	 los	 cargos,	 conversamos	
todos	los	días,	yo	trato	de	leer	de	medios	que	salen	en	Internet,	pero	más	alternativos	
porque,	lamentablemente	la	prensa	tradicional,	no	sé	si	con	el	ánimo	de	vender	más,	
o	lo	hacen	de	una	manera	dañina,	pero	a	veces	mienten	mucho,	yo	encuentro	que	un	
medio	objetivo	tradicional	es	radio	Bío	Bío,	la	radio	Bío	Bío	siempre	muestra	las	dos	
caras	de	la	moneda	con	ellos	por	ejemplo	tenemos	súper	buena	relación,	de	hecho	en	
las	 entrevistas	 en	 la	 BioBío	 en	 tribunales,	 siempre	 conversábamos,	 son	 muy	
objetivos,	es	un	medio	a	destacar	mucho	en	esta	región.	
	
G.	Albornoz:	¿Y	algún	medio	que	te	parezca	para	nada	objetivo,	el	contrario	a	la	Bío	
Bío	por	ejemplo?		
	



	 214	

Entrevistado:	 Mira	 yo	 encuentro	 sinceramente,	 que	 las	 Últimas	 Noticias	 y	 El	
Mercurio	 son	 diarios	 que	 en	 temas	 sensibles	 a	 veces	 buscan	 siempre	 vender	 lo	
sensacionalista,	por	ejemplo,	no	sé	si	sirva	o	no,	pero	¿Te	acuerdas	de	la	polémica	que	
existió	 por	 la	Machi	 y	 su	 viaje?	 La	Machi	 Francisca	 fue	 a	 la	 oficina,	 cuando	 fueron	
absueltos	en	noviembre	y	 justo	ese	día	por	“x”	motivo	 la	secretaria	estuvo	ausente,	
entonces	yo	tuve	que	recibirla	y	sabes,	que	ella	nos	dijo	a	mí	y	a	otro	defensor	que	iba	
a	viajar	al	extranjero,	pero	no	nos	dijo	a	donde	y	eso	fue	como	hace	más	de	un	mes,	
entonces	 el	 viaje	 a	 Bolivia	 estaba	 planeado	 hace	 más	 de	 un	 mes	 y	 como	 ella	 fue	
absuelta	con	los	otros	comuneros,	ella	no	tiene	ninguna	prohibición	de	salir	y	si	ella	
dice	que	va	a	estar	para	el	juicio	nuevo,	que	va	a	ser	el	26	de	febrero,	hay	que	esperar	
hasta	ese	día,	 ahora	sí	no	 llega,	que	 la	vayan	a	buscar	con	policías	 lo	que	sea,	pero	
todavía	 queda	más	 de	 un	mes	 para	 ver	 lo	 que	 va	 a	 pasar,	 entonces	 los	medios	 de	
comunicación	 han	 dicho	 que	 se	 arranca	 del	 país,	 que	 no	 sé	 qué	 cosa,	 y	 eso,	 yo	 al	
menos	 cuando	 veo	 tanta	 tontera	 en	 internet,	 trato	 de	 autocontrolarme	 pero	 de	
verdad	en	la	oficina	piensan	uno	que	van	a	lanzar	algún	comunicado	algo,	a	veces	se	
miente	mucho	
	
G.	Albornoz:	Y	Víctor	¿En	qué	momento	te	sueles	informar	o	junto	a	quién	con	quién	
suele	conversar	sobre	estas	cosas?	
	
Entrevistado:	 Bueno	 yo	 converso	 con	 generalmente,	 con	 los	 defensores	 que	 día	 a	
día,	siempre	por	intermedio	de	los	juicios,	estamos	comentando	generalmente	estos	
casos	que	 son	más	mediáticos,	 porque	 igual	 en	 la	defensoría	hay	 casos	 simples,	 de	
violencia	 intrafamiliar,	hurto	simple	como	se	puede	llamar	vulgarmente	el	mechero	
que	 roban	 cositas	 de	 supermercado,	 eso	 juicios	 son	 rapiditos,	 pero	 por	 ejemplo	
siempre	toda	la	mañana	uno	tiene	conversaciones	o	intercambio	o	ideas	por	ejemplo	
estos	 casos	 como	 el	 caso	 Luchsinger,	 incendio	 de	 iglesia	 caso	WhatsApp	 y	 esa,	 esa	
causa	 quizás	 que	 no	 son	 tan	 mediática	 pero	 también	 son	 importantes,	 y	 eso	 lo	
hablamos	casi	día	a	día	porque	siempre	estamos	buscando	estrategias	de	cómo	llevar	
a	cabo	los	procedimientos,	por	ejemplo	las	de	las	Iglesias	por	ejemplo	a	mí	me	tocó	el	
caso	 de	 la	 inglesa	 de	 Padre	 las	 Casas	 en	Niágara	 que	 ahí	me	 conseguí	 unos	 vídeos	
donde	 unos	 feligreses	 que	 estuvieron	 ahí	 dicen	 que	 los	 que	 quemaron	 no	 eran	
mapuche,	por	ejemplo	esos	videos	me	los	conseguí	yo,	los	presentamos	al	juez	y	él	lo	
aceptó	 así	 que,	 lo	 aceptó	 para	 que	 entre	 en	 discusión,	 entonces	 yo	 por	 lo	 menos,	
como	defensor	nos	comunicamos	para	buscar	pruebas	para	buscar	a	peritos	porque	
por	ejemplo	los	peritos	a	veces	es	gente	externa	a	los	jurídicos	pero	dan	su	opinión	
respecto	a	diversas	disciplinas.	
	
G.	 Albornoz:	 ¿Por	 qué	 crees	 que	 es	 importante	 informarse	 sobre	 esta	 temática?	
¿Tener	conocimiento?	
	
Entrevistado:	Porque	yo	encuentro	que	es	importante	este	tema	para	que	la	gente	se	
dé	 cuenta	que	Chile	 es	un	país	 a	nivel	 internacional	 súper	bien	 catalogado,	por	 los	
últimos	datos	que	leí,	Chile	es	el	más	tranquilo	de	América	junto	con	Uruguay,	si	bien,	
socialmente		se	puede	decir	que	hay	mucho	delito,	mucha	delincuencia,	pero	es	súper	
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normal,	sólo	que	en	otros	países	como,	esto	sin	hablar	del	tema	político,	pero	si	uno	
ve	Brasil,	Venezuela,	México,	son	países	donde	hay	secuestros,	donde	hay	gente	que	
matan	y	los	cuerpos	no	aparecen,	hace	un	par	de	años	mataron	a	un	curso	completo	
de	cuarenta	estudiantes	de	pedagogía	universitario	y	hasta	el	día	de	hoy	todavía	no	
aparecen,	 en	 Chile	 la	 delincuencia	 es	 lamentable,	 se	 tiene	 que	 seguir	 combatiendo,	
pero	están	 los	 límites,	pero	está	entre	comillas	aceptable	y	en	Chile	para	mí	y	para	
varias	 otras	 organizaciones,	 el	 terrorismo	 aquí	 no	 existe,	 existen	 delitos	 graves	 y	
difíciles	para	todos,	pero	rápido	móvil	que	sea	por	ejemplo	de	para	apropiarse	de	un		
territorio	o	pedirle	a	la	presidenta	que	tome		medidas	no	se	ha	llegado	hasta	el	día	de	
hoy	atentado	terrorista	a	intentar	matar	o	amenazar	a	alguna	autoridad	de	gobierno	
o	matar	algún	político	“x”	o	un	político	de	“x”	partido,	porque	por	ejemplo	como	yo	te	
contaba,	 en	 Turquía	 hace	 un	 par	 de	 meses	 intentaron	 no	 sé	 si	 lo	 van	 a	 sacar	 el	
presidente	del	poder,	eso	es	terrorismo,	el	ataque	mutuo	entre	Palestina	e	Israel	que	
luchan	por	Gaza,	eso	es	terrorismo	grave,	como	lo	que	pasa	en	Colombia	con	las	FARC	
así	 que	ojalá	que	 la	 gente	 se	 informe,	 que	 gracias	 a	partir	 de	 investigación	pueden	
darse	 cuenta	 que	 éste	 un	 país	 súper	 tranquilo	 y	 hace	 uno	 o	 dos	 años	 la	 fiscalía	
señalaba	 que	 los	 ataques	 terroristas	 en	 esta	 región	 el	menos	 del	 1%	de	 las	 causas	
judiciales	o	sea	en	la	Araucanía,	y	es	la	zona	roja	en	nivel	y	porcentaje	chileno	no	pasa	
de	1%,	o	sea	las	causas	son	muy	pocas	ahora	eso	está	inversamente	proporcional	a	la	
cobertura	mediática	pero	se	quemó	camión	o		algo	y	es	casi	cadena	nacional,	en	todas	
las	portadas,	si	bien	es	lamentable	pero,	pero	en	ese	esquema	en	cambio,	nunca	había	
visto	 quemar	 a	 alguien,	 sólo	 queman	 un	 camión	 y	 listo	 como	 yo	 te	 digo	 eso	 es	 un	
delito	de	incendio,	no	es	terrorista,	terrorista	por	ejemplo,	si	quemo	la	moneda	o	el	
congreso,	queremos	que	se	vayan	todos	los	políticos	chanta	y	el	país	para	nosotros,	
eso	ya	es	terrorismo.	
	
G.	Albornoz:	 ¿O	sea	que	el	 terror	 lo	está	causando	más	 la	cobertura	que	se	 le	da	al	
tema,	que	el	mismo	hecho?	
	
Entrevistado:	 Sí,	 yo	 creo	 que	 sí.	 Porque	 mientras	 no	 se	 pida	 un	 fin	 político	 o	
directamente	territorial,	tener	un	gobierno	propio	acá	de	liberar	a	ciertos	presos,	o	a	
ciertos	detenidos,	si	no	existe	un	terrorismo	enfocado	a	lo	ideológico,	es	simplemente	
un	delito,	así	como	la	persona,	como	el	antisocial	que	raya	el	metro	recién	nuevo,	o	
que	 pueda	 dejar	 una	 bomba,	 pero	 no	 hay	 nada	más	 allá	 de	 eso,	mientras	 no	 sean	
causados	con	un	fin	 ideológico,	un	fin	 ideológico	real	yo	encuentro	que	es	un	delito	
común.	
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ENTREVISTA	VOCERA	PROCESADOS	POR	LEY	ANTITERRORISTA	EN	CASO	

LUCHSINGER-MACKAY	

	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	el	terrorismo?	
	
Entrevistado:	 No	 tengo	 de	 claro	 un	 concepto	 de	 terrorismo,	 la	 verdad,	me	 parece	
que	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 uso	 del	 miedo	 del	 temor	 a	 través	 de	 la	 violencia,	 para	
manipular	para	manejar	para	para	en	el	fondo	dirigir,	no	sé,	políticas	para	manipular	
como	a	la	sociedad	a	la	población,	no	sé.	
	
G.	Albornoz:	¿Y	un	acto	terrorista?	
	
Entrevistado:	Un	acto	terrorista,	a	ver	qué	puede	ser,	una	acción	que	ha	sido	como	
una	opción	 ejecutar	una	 acción	para	difundir	 esto	 el	 terror,	 el	 pánico	para	pasar	 a	
otros	para	lograr	algún	propósito	con	eso.	
	
G.	Albornoz:	¿Y	una	persona	terrorista	tiene	alguna	característica	particular?	
	
Entrevistado:	Me	 imagino	 que	 puede	 ser	 alguien	 que	 está	 en	 una,	 cómo	 se	 puede	
decir,	en	una	en	una	búsqueda,	de	este	o	de	ésta	de	esta	reacción	o	de,	no	sé,	no	 lo	
tengo	tan	claro.	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	el	crimen	en	general?	¿Tiene	que	ver	con	cualquier	
acción	o	con	la	vida	particularmente?	
	
Entrevistado:	 Pienso	 que	 es,	 principalmente	 hacer	 un	 daño	 hacia	 otra	 persona	
voluntariamente,	me	imagino	que	es	eso	algo	criminal	que	tiene	que	ver	con	dañar	de	
distintas	formas	a	una	o	varias	personas	ejerciendo	una	violencia,	o	un	poder	o	una	
posición	superior	hacia	el	otro.	
	
G.	Albornoz:	¿Esto	tiene	que	ver	atentados	principalmente	contra	la	vida?		
	
Entrevistado:	No,	 son	distintas	acciones,	un	hecho	criminal	desde	punto	 tiene	que	
ver,	 no	 solamente	 con	 una	 violencia	 dirigida	 físicamente	 hacia	 un	 cuerpo,	 sino	
también	hacia,	hacia	una	situación	o	una	condición	o	un	daño	que	también	puede	ser	
evidenciado,	 desde	otra	 forma	 como	psicológico	o	 social	 o	 a	un	grupo	de	personas	
también,	hasta	ambiental	desde	todo	punto	de	vista	puede	ser	criminal.	
	
G.	Albornoz:	Y	la	ley	en	general	¿Qué	significa	para	usted?	la	ley	como	instrumento	
jurídico	
	
Entrevistado:	Yo	creo	que	 la	 ley	es	una	creación	pensada	para	regular,	pero	desde	
una	vereda	regular,	un	poco	o	más	bien	dirigido	o	más	bien,	a	regular	 la,	no	sé,	 las	
acciones	o	 conductas	de	un	pueblo	en	general,	pero	no	 sé,	 siento	que	es	 como	una	
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creación	bien	maquiavélica,	las	leyes	en	sí	que	no	están	pensadas	como	para	ejercerla	
hacia	todos,	tiene	vicio,	informaciones	que	permiten	que	no	sean	justas	en	el	fondo,	
sino	en	un	paralelo	con	la	justicia.	
	
G.	Albornoz:	¿Y	la	ley	antiterrorista	particularmente	que	para	usted?	
	
Entrevistado:	Es	una,	una	forma	de	poder	conseguir	un	objetivo,	que	tiene	que	ver	
con	una	persecución,	con	una	rebaja,	y	visualizar	de	forma	negativa	a	personas	que	
están	movilizando	se	encontró	en	este	caso,	en	contra	de	un	poder,	en	contra	de	una	
fuerza	 que	 está	 posicionado	 en	 una,	 en	 un	 privilegio	 que	 está	 posicionada	 en	 un	
estatus	distinto.	
	
G.	 Albornoz:	 ¿Qué	 piensa	 de	 la	 idea	 de	 que	 en	 	 la	 región	 la	 Araucanía	 existe	
terrorismo?	
	
Entrevistado:	 Creo	 que	 es	 una	 creación	 o	 manipulación	 de	 los	 medios	 de	
comunicación,	 o	 sea	 que	 ellos	 en	 el	 fondo,	 la	 mantienen	 quien	 hace	 de	 este,	 esta	
búsqueda	de	inducir	una	opinión	negativa	hacia,	específicamente	el	pueblo	mapuche,	
entonces	es	una	creación	de	un	enemigo	interno	en	este	caso,	enemigo	interno	de	un	
país	que	sería	 chile	mapuche	sería	el	 enemigo	 interno	 terrorista	 creo	que	esa	es	 la	
figura	o	la	idea	es	que	sea	implantado	en	la	mente	de	una	sociedad	de	un	colectivo	a	
través	 de	 los	 medios	 de	 comunicación	 que	 refuerzan	 esta	 idea	 del	 mapuche	
terrorista.	
	
G.	 Albornoz:	 ¿Y	 cree	 que	 debe	 aplicarse	 la	 ley	 antiterrorista	 para	 alguna	 de	 las	
causas	que	están	en	discusión?		
	
Entrevistado:	 Creo	 que	 no,	 creo	 que	 ninguno	 de	 las	 causas	 que	 donde	 hay	 7	
mapuches	 involucrado,	 se	 ha	 visto	 como	 que	 exista	 una	 base	 o	 un	 fundamento	
contundente	para	aplicar	una	ley	que	no	tiene	que	ver	con	otras	causas	o	sea	es	una	
ley	que	está	basada	en	digamos	perseguir	ideológicamente	perseguir	la	biología	que	
en	este	 caso	ha	 sido	utilizado	para	otros	 temas	para	perseguir	 a	personas	que	que	
tienen	que	ver	con	la	violencia	y	mucho	menos	con	el	terrorismo.		
	
G.	 Albornoz:	 ¿Por	medio	 de	 qué	 persona	medios	 de	 prensa	 televisión	 te	 informas	
sobre	el	tema	del	terrorismo	en	la	Araucanía?	
	
Entrevistado:	Principalmente	por	la	radio,	escucho	lo	que	sale	la	radio	local	es	lo	que	
sale	en	los	medios	digitales	la	radio	Bío	Bío,	siempre	está	informando	los	aconteceres	
en	 las	 regiones,	 donde	 yo	 vivo	 La	 Araucanía	 los	 temas	 judiciales	 en	 los	 temas	 de	
persecución	 policial	 en	 lo	 policial,	 lo	 judicial,	 están	 constantemente	 invocando	 y	
comentando	 lo	 que	 títulos	 fiscales,	 cuando	 hablan	 de	 terrorismo	 lo	 que	 dicen	 los	
jueces	cuando	llevan	a	juicio	por	caso	de	ley	antiterrorista	y	en	general	me	informo	
por	medios	de	prensa	que	son	autónomo	como	Mapuexpress,	 radio	Universidad	de	
Chile,	buscando	un	poco	el	análisis	más	profundo	de	 los	aconteceres	de	 las	noticias	
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para	 que	 los	 medios	 en	 si	 no	 tratan	 niegan	 o	 a	 mí	 tener	 otro	 otros	 medios	 son	
tratados	de	un	punto	de	vista	más	amplio	y	con	un	poco	más	de	objetividad	
	
G.	Albornoz:	¿Y	en	qué	momento	te	informas	sobre	este	fenómeno?	¿Junto	a	quién?	
	
	
Entrevistado:	O	 sea	principalmente,	 a	 ver,	 una	 tengo	 información	porque	 también	
estoy	en	el	grupo	donde	hay	periodistas,	WhatsApp	por	ejemplo	donde	hay	agentes	
comunitarios	comunicadores,	entonces	la	información	me	llega	de	distintas	formas,	a	
cada	rato,	trato	de	leer	y	de	buscar	la	información,	que	necesito,	pero	generalmente	
llegando	a	la	información	a	mi	teléfono	al	computador	cuando	estoy	trabajando	voy	
recién	deformación	lo	cotidiano	en	general	informándome	de	las	distintas	cosas	que	
van	a	pasar	
	
G.	Albornoz:	¿Para	qué	y	por	qué	te	informas	sobre	la	temática	del	terrorismo?	
	
Entrevistado:	Me	informó	porque,	porque	estoy	dentro	de	grupos	y	organizaciones	
que	 trabajamos	 por	 el	 pueblo	 mapuche,	 intentamos	 defender	 un	 poco	 en	 la	
contingencia,	 analizar	 el	 panorama	 en	 general	 cómo	 va	 y	 cómo	 se	 viene	 para	 para	
tener	 también	 claridad	 respecto	 a	 las	 distintas	 formas,	 en	 que	 también	 podemos	
preparar	 y	 como	 organizarnos	 infórmanos,	 educarnos,	 esos	 son	 como	 los	 fines	
principalmente.	
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ENTREVISTA	DIRIGENTE	PARCELEROS	AFECTADOS	POR	QUEMA	DE	CAMIONES	

Y	PROPIEDAD	

	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	el	terrorismo?	
	
Entrevistado:	 El	 terrorismo	 es	 cualquier	 acto	 de	 violencia	 física,	 ideológica	 o	
psicológica,	 a	mi	modo	 de	 ver,	 digamos,	 que	 implique	 generar	 terror	 en	 un	 grupo	
humano	determinado	eso	es	lo	que	yo	defino	como	terrorismo	a	nivel	global	digamos.	
	
G.	 Albornoz:	 ¿Y	 los	 actos	 terroristas	 en	 qué	 consisten?	 ¿Qué	 actos	 podrían	 ser	
catalogados	como	terroristas?	
	
Entrevistado:	 Los	 actos	 terroristas	 pueden	 ser	 por	 ejemplo,	 desde	 raptos,	
asesinatos,	hablando	en	términos	globales,	leyendas	escritas,	o	lienzos	en	papeles,	lo	
que	sea	que	sean	amenazantes,	amenazas	directas,	actos	despechados	por	personas	
que	no	son	identificables,	porque	andan	con	algún	tipo	de	antifaz,	o	máscara	o	careta	
encapucha,	 lo	 que	 sea,	 incendios,	 baleros	qué	 sé	 yo,	 incluso	 robos,	 de	 repente,	 que	
obviamente,	porque	los	terroristas	tendrán	que	financiarse	de	alguna	manera	ahora,	
generalmente	estos	actos	cuando	se	producen,	una	vez	o	de	vez	en	cuando	o	de	forma	
muy	alejada,	 claro	 tú	no	 lo	puedes	determinar	como	actos	 terroristas,	pero	cuando	
persiguen	un	fin	que	generalmente	es	un	fin	ideológico,	y	en	sus	o	con	posterioridad	
al	ejecución	del	hecho,	dejan	una	leyenda	o	un	mensaje	en	el	cual	reivindican	que	en	
el	 acto	 lo	 está	 haciendo	 para	 un	 tema	 ideológico	 determinado,	 implicando	 una	
amenaza	 a	 un	 grupo	 humano	 determinado,	 entonces	 eso	 para	 mí	 sí	 es	 un	 acto	
terrorista.	
	
G.	 Albornoz:	 Perfecto.	 Y	 una	 persona	 terrorista	 tendría	 alguna	 característica	 en	
particular?	¿En	su	actuar?	¿En	lo	en	lo	que	sea?	
	
Entrevistado:	 Mira,	 generalmente	 lo	 que	 se	 puede	 ver	 realmente	 y	 acá	 en	 Chile	
también	 de	 las	 personas	 que	 cometen	 actos	 terroristas,	 es	 que	 son	 personas	 que	
están	ideológicamente	muy	involucradas	con	un	tema	determinado,	prácticamente	a	
nivel	de	 fanatismo,	en	primer	 lugar	y	segundo	 lugar	son	personas	que	tienen	algún	
tipo	de	entrenamiento	tanto	físico,	como	también	desde	el	punto	de	vista	intelectual,	
porque	por	la	forma	en	que	hablan,	por	la	forma	como	cometen	los	actos,	etcétera	se	
ha	 visto	por	 ejemplo,	 en	 actos	de	 terrorismo	en	 el	 lejano	Oriente,	 por	decirte	 algo,	
verdad	que	son	lo	que	uno	más	típicamente	conoce,	o	lo	último	acto	cometido	qué	sé	
yo	en	Londres,	París	etcétera	son	un	personas	con	un	grado	de	fanatismo,	con	tal	y	
que	 incluso	 están	dispuestos	 al	 sacrificio	 de	 ellos	mismos	para	 lograr	 su	 fin,	 todos	
estos	kamikazes	prácticamente	que	sean	 inmolado	con	bomba	y	cosas	por	el	estilo,	
son	personas	con	un	nivel	de	fanatismo	tan	grande,	que	ni	siquiera	considera	que	su	
vida	humana	valga,	 su	 causa	vale	más	que	 la	vida	propia	de	ellos,	 ¿Te	 fijas?	Eso	es	
como	lo	que	tú	podías	decir	que	lo	caracteriza,	ahora	es	el	grado	superlativo,	el	tipo	
que	se	pone	que	se	yo,	dinamita	en	el	cuerpo,	detonarse	y	mediante	eso	provocar	un	
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acto	 de	 terror	 no	 es	 ¿Verdad?	 Pero	 también	 tú	 lo	 puedes	 llevar	 a	 términos	 de	
personas	que	no	 llegan	a	 tanto	como	 inmolarse	ellos	mismos,	pero	sí	personas	que	
están	fanáticas	o	sea	con	su	cerebro	lavado	¿Te	fijas?	con	respecto	una	causa	
	
G.	Albornoz:	Y	¿Qué	es	para	usted	la	ley	en	general?	
	
Entrevistado:	La	ley	es	el	marco	regulatorio	que	permite	que	una	sociedad	funcione	
de	una	manera	determinada,	aquí	en	la	quebrada	del	ají	es	a	la	ley	digamos	eso	son	
los	acuerdos	que	ha	 tomado	 la	 sociedad	para	poder	 regular	qué	actos	están	bien	y	
que	actos	está	mal	eso	como	a	groso	modo.	
	
G.	Albornoz:	¿Y	qué	significa	o	qué	es	para	usted,	o	cómo	podría	caracterizar	la	ley	
antiterrorista	chilena?	
	
Entrevistado:	La	ley	antiterrorista	chilena	es	lo	más	imperfecto	que	pueda	haber,	de	
acuerdo	a	cómo	se	cambió,	acuérdate	tú,	que	se	cambió	hace	mucho	años	atrás	la	ley	
antiterrorista,	 en	 general	 debería	 ser	 una	 ley	 que	 previniera	 qué	 personas	 se	
involucran	 en	 cometer	 actos	 terroristas	 y	 que	 castiguen	 a	 personas	 que	 son	
descubiertas	y	que	se	prueba	que	están	participando	en	la	comisión,	tanto	intelectual,	
como	física	de	actos	terroristas	con	penas	tan	altas	como	para	que	esas	personas	no	
vuelvan	a	reincidir	y	como	para	que	este	castigo	sea	un	ejemplo	para	la	sociedad.	Eso	
debería	de	ser	 la	 ley	antiterrorista	y	para	poder	 lograr	que	la	prueba	de	los	actos	y	
quienes	han	participado	en	estos	actos	 la	 ley	antiterrorista	debería	de	permitir	una	
serie	 de	 herramientas	 para	 los	 investigadores,	 para	 que	 los	 investigadores	 puedan	
lograr	su	cometido	y	la	letra	antiterrorista	chilena	hoy	en	día	no	tiene	prácticamente	
ninguno	de	estos	elementos,	porque	hoy	en	día	están	imperfecta,	es	tan	débil,	están	
es	 tan	 débil	 digamos	 su,	 lo	 que	 permite	 que	 hagan	 lo	 investigadores	 en	 lo	 alto	 es	
terrorista	que	la	verdad	es	que	finalmente	no	se	logran,	prácticamente	nunca	llegar	
con	 las	pruebas	necesarias	y	que	éstas	pruebas	 sean	convincentes	para	el	 jurado	o	
para	 los	 jueces,	para	que	ellos	puedan	determinar	de	que	ellos	 cometieron	un	acto	
terrorista,	 lo	 vimos	 el	 caso	 más	 ejemplar	 fue	 el	 caso	 bombas	 ¿Te	 acuerdas	 en	
Santiago?	donde	un	grupo	de	personas	se	les	tomó	detenida,	donde	todos	sabíamos	
que	 esas	 personas	 efectivamente	 están	 involucradas	 en	 los	 hechos	 en	 los	 cuales	
estaban	 acusados,	 se	 encontraron	 en	 ciertas	 pruebas	 pero	 no	 hubo	 a	 la	 suficiente	
herramientas	 para	 que	 la	 fiscalía	 y	 la	 policía	 pudieran	 realmente	 hacer	 todas	 las	
medidas	 necesarias	 para	 poder	 acusar	 a	 esta	 gente	 como	 correspondía	 y	 fue	 tan	
desastroso	el	hecho	que	éstas	personas	no	sólo	quedaron	 libres,	 sino	que	el	estado	
tuvo	que	pagarle	su	 indemnización	de	parte	de	bolsillo	de	 todos	nosotros	para	qué	
parte	de	ese	grupo	posteriormente	fuera	detenido,	acusado	y	probado	en	España	por	
cometer	actos	terroristas,	eso	te	demuestra	que	la	ley	antiterrorista	chilena	así	como	
está	hoy	en	día,	es	absolutamente	ineficiente,	para	mi	gusto	lo	más	grave	de	todo	es	
que	esta	ley	antes	del	año	2010	de	una	u	otra	manera,	era,	no	te	digo	100%	eficiente	
pero	 por	 lo	 menos	 algo	 más	 eficiente,	 pero	 desgraciadamente	 mediante	 un	 acto	
absolutamente,	cómo	se	puede	decir	esto,	ilegal,	que	es	una	huelga	de	hambre,	hubo	
una	media	de	presión	tan	fuerte	que	el	gobierno	de	esa	época	hizo	cambios	a	la	ley	de	
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terrorista	que	había	en	ese	minuto	y	hoy	permite	que	las	pruebas	sea	más	difíciles	de	
encontrar	 y	 parte	 del	 argumento	del	 gobierno	de	 turno	 en	 ese	minuto	 fue	 cumplir	
con	 los	 estándares	 Internacionales	 los	 cual,	 tú	 me	 vas	 a	 disculpar,	 pero	 son	
absolutamente	falso	porque	la	ley	antiterrorista	en	otros	países	como	Francia	España	
Alemania	 etcétera	 es	 justicia	 es	 muchísimo	 más	 dura	 más	 exigente	 que	 la	 ley	
antiterrorista	chilena,	o	sea,	el	argumento	que	utilizó	el	gobierno	en	ese	minuto	fue	
un	poco	de	tratar	de	darle	el	gusto	a	organismo	internacionales	que	todos	sabemos	
además	como	son	la	OEA,	la	ONU	todos	estos	tribunales	internacionales	que	existen,	
que	 están	 bastante	 infiltrado	 en	 una	 ideología	 determinada	 pretenden,	 entonces	
pretender	 dar	 gusto	 a	 esos	 organismos	 y	 tribunales	 internacionales	 es	 caer	 en	 el	
juego	 de	 esta	 ideología	 extremista	 que	 generalmente	 usan	 los	métodos	 terroristas	
para	lograr	sus	fines.	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	piensa	de	la	idea	de	que	la	región	de	la	Araucanía	hay	terrorismo?	
	
Entrevistado:	Existe	terrorismo	no	me	cabe	ninguna	duda	o	sea,	yo	creo	que	hay	una	
mezcla	de	cosas	en	la	Araucanía,	que	básicamente	están	lideradas	por	una	ideología	
extremista,	me	explico,	creo	que	en	la	Araucanía	se	da	el	matrimonio	perfecto	entre	
una	 ideología	 extremista	y	un	negocio	 redondo	qué	es	 el	 tráfico	de	drogas,	porque	
digo	esto,	porque	lo	hemos	podido	incluso	comprobar	en	los	últimos	tiempos	en	que	
han	habido	cuando	han	logrado	entrar	a	territorios	bastante	inexpugnables	dentro	de	
la	 zona,	 se	han	 logrado	descubrir	plantaciones	de	marihuana,	que	no	 son	menores,	
son	 bastante	 grandes,	 se	 ha	 logrado	 descubrir	 tratamiento	 procesamiento	 de	 esta	
marihuana	y	en	droga	más	dura	y	nosotros	sabemos	positivamente	que	esto	sucede	
no	solo	en	la	zona	de	malleco	sino	que	también	en	la	zona	de	Lleu	Lleu,	en	la	zona	sur,	
sur	poniente	del	Bio	Bío	de	 la	provincia	de	Arauco	ahora	 todo	esto	a	generado	que	
exista	en	la	zona	norte	de	Malleco	y	en	la	zona	Sur	poniente	de	la	provincia	de	Arauco	
enclaves	en	donde	prácticamente	nadie	puede	entrar	en	donde	en	claves	 funcionan	
grupos	 de	 gente	 que	 tienen	 dominada	 una	 región	 o	 un	 territorio	 físico,	 donde	 no	
puede	 entrar	 la	 ley	 donde	 ellos	 pueden	 hacer	 lo	 que	 se	 les	 ocurra	 y	 dónde		
definitivamente	ellos	organizan	todos	 los	actos	que	cometen	en	otros	 lugares,	en	 la	
región	 en	 el	 último	 tiempo	 se	 han	 cometido	 incluso	 asalto	 que	 no	 son	 menos	
importantes	porque	donde	se	robaba	muchísima	cantidad	de	dinero	se	cometen	un	
montón	 de	 actos	 ilegales	 que	 terminan,	 han	 parado	 en	 estos	 territorios	
inexpugnables,	por	ejemplo	gran	parte	de	todo	lo	que	se	ha	producido	en	la	zona	de	
Malleco	termina	en	Temucuicui	donde	obviamente,	por	arte	y	obra	del	Espíritu	Santo	
y	 todo	 ese	 ganado	que	 son	masas,	 enorme	de	 ganado	nadie	 sabe	 lo	que	pasan	 con	
ellas	 también	 lo	mismo	 con	 camiones	 y	 con	 vehículos	 	 que	ha	 sido	 raptados	 y	 han	
sido	 ingresados	 a	 esa	 zona	 y	 nunca	más	 te	 han	 sabido	 esos	 vehículos	 y	 camiones	
Entonces	es	toda	una	serie	de	actos	de	delincuencia	común	que	también	se	amparan	
en	este	cómo	se	puede	decir	en	este	ambiente	donde	todo	puede	pasar	porque	todo	
se	mezcla	todo	se	confunde	Entonces	al	final	el	delincuente	común	dicho	hecho	aquí	
está	la	papa	total	aquí	nadie	descubre	nada	Y	eso	es	lo	que	ha	pasado	en	los	últimos	
20	años	hay	una	serie	de	actos	que	no	han	tenido	castigo	y	finalmente	es	como	llegar	
y	llevar	en	la	cuestión	Ahora	por	qué	digo	yo	que	hay	terrorismo	la	Araucanía	porque	
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la	mayoría	de	los	actos	que	se	han	cometido	al	amparo	o	digamos	diciendo	que	son	
por	un	tema	de	reivindicaciones	territoriales	la	verdad	es	que	es	un	acto	de	violencia	
enormemente	 grande	 que	 las	 personas	 de	 la	 raza	 mapuche	 en	 este	 caso	 sé	
positivamente,	que	no	están	de	acuerdo	con	estos	actos,	entonces	en	el	fondo	acá	hay	
un	grupo	que	ha	cortado	este	tipo	de	actos	y	de	reivindicaciones	que	se	ha	tomado	
estas,	 entre	 comillas,	 causas	 y	 la	 ha	 transformado	 en	 una	 causa	 para	 cometer	 los	
actos	ilegales	que	cometen	para	poder	asesinar	para	poder	robar	para	poder	quemar	
para	 poder	 amenazar	 y	 además	 para	 poder	 a	 través	 de	 la	 droga	 manejar	 a	 gente	
joven	que	no	 tiene	mayores	 o	mayor	 educación	 y	 que	 lo	 han	 transformado	 en	una	
carne	 de	 cañón	 nosotros	 vemos	 muchas	 veces	 a	 personas	 detenida	 por	 actos	 de	
quema	de	 camiones	o	 cosas	por	el	 estilo	 son	 soldados	menores	por	así	decirlo	 son	
personas	que	en	realidad	no	hay	ni	siquiera	han	terminado	su	educación	formal	son	
personas	que	uno	dice,	 cómo	este	cabro	que	están	metidos	en	este	baile,	 se	 	 les	ha	
lavado	 el	 cerebro	 con	 una	 ideología	 absolutamente	 extraña	 al	 mundo	 mapuche	 y	
además	 de	 eso	 lo	 tiene	 metido	 en	 la	 droga	 si	 esa	 cuestión	 es,	 tú	 los	 tienes	 como	
cliente.	
	
	
G.	Albornoz:	Para	las	causas	que	están	siguiendo	por	ejemplo	la	famosa	causa	de	la	
machi	Linconao	y	otras	causas	¿Cree	que	está	bien	aplicada	la	ley	antiterrorista?		
	
Entrevistado:	 O	 sea	 te	 vuelvo	 a	 insistir	 la	 ley	 antiterrorista	 es	 súper	 imperfecta,	
considero	que	bueno	los	abogados	sabrán	lo	que	hacen,	saben	cómo	pueden	normar	
casi	en	un	marco	casi	absurdo,	pero	en	el	caso	de	 la	machi	Linconao	y	todos	por	 lo	
que	están	acusados	por	quema	de	iglesia	y	por	el	tema	de	asesinato	del	matrimonio	
Luchsinger-Mackay	 creo	 que	 lo	 imperfecto	 de	 la	 ley	 queda	 demostrado	 cuando	 se	
permitió	que	un	grupo	de	 jueces	manejara	a	un	juicio	tan	importante	por	asesinato	
del	matrimonio	Luchsinger-Mackay,	cuando	el	juez	presidía		había	hecho	declaración	
de	que	había	un	comportamiento	absolutamente	pro	un	 lado	del	 tema	donde	ya	se	
permitió	eso,	esta	cuestión	está	doblegada,	eso	indica	que	el	hecho	de	que	la	corte	de	
apelaciones	haya	de	esta	forma	anulado	el	juicio,	de	una	forma	mal	llevado,	un	juicio	
absolutamente	que	no	correspondía	ahora	que	la	corte	de	apelaciones	haya	anulado	
el	 juicio	 y	 que	 se	 dé	 un	 espacio	 de	 días	 tan	 grande,	 que	 se	 ha	 dado	 para	 que	 las	
personas	que	estaban	imputadas	por	el	crimen,	hagan	lo	que	quieran	incluso	que	la	
machi	se	vaya	Bolivia	da	por	hecho	de	que	la	ley	es	un	asco,	porque	aquí	lo	que	debe	
haber	pasado	por	lógica	en	el	momento	que	se	anuló	el	juicio	es,	anular	significa	que	
todo	vuelve	en	el	estado	en	que	antes	que	se	efectuó,	por	lo	tanto	todas	las	personas	
que	estaban	en	prisión	preventiva	mientras	duró	 la	 investigación	de	este	 juicio	que	
sea	nulo	deberían	haber	vuelto	al	estado	en	que	estaban,	es	decir,	prisión	preventiva	
y	que	ahí	los	abogados	defensores	hubiesen	Interpuesto	los	escritos	o	las	cosas	para	
lograr	 que,	 no	 sé,	 estén	 en	 su	 casa	 o	 firmar	 mensual,	 no	 tengo	 idea,	 pero	 haber	
permitido	que	ésta	señora	haya	partido	a	Bolivia	por	más	que	su	abogada	y	su	vocera	
hoy	día	digan	que	 la	señora	va	a	volver	para	el	26	de	 febrero,	qué	es	el	día	en	que	
parte	de	juicio,	o	sea	por	favor,	aunque	volviera,	el	daño	que	va	hacer	al	país	afuera	
de	Chile	es	enorme,	incluso	ayer	el	diputado	Tarud,	qué	es	diputado	del	partido	por	la	
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democracia	de	PPD,	para	decir	que	éste	no	es	un	tema	político,	que	el	daño	que	puede	
producir	que	esta	señora	se	haya	ido	Bolivia,	para	nuestro	país	puede	ser	muy	grande	
porque	además	Bolivia	es	un	país	con	el	cual	que	tenemos	un	problema,	la	verdad	es	
que	 me	 parece	 que	 la	 irresponsabilidad	 con	 que	 se	 ha	 llevado	 todo	 esto,	 estos	
tiempos	eternos	de	 los	 juicios	que	no	 tiene	nada	que	ver	con	 los	 tiempos	reales	de	
verdad	me	 parece	 una	 irresponsabilidad	mayor.	 Yo	 sé	 que	 el	 poder	 judicial	 es	 un	
poder		independiente	al	poder	del	Estado	así	como	el	poder	ejecutivo	y	el	legislativo	
pero	me	parece	que	de	alguna	forma	hay	que	lograr	conversar	con	quienes	presiden	
el	 poder	 judicial	 y	 lograr	 los	 cambios	 internos	 para	 que	 realmente	 aquí	 las	 cosas	
funcionen	porque	uno	de	 los	 graves	 problemas	de	 la	 famosa	 reforma	 judicial	 es	 la	
reforma	penal,	la	que	hubo	hace	tantos	años	atrás	uno	de	los	graves	problemas	que	
han	demostrado	con	todo	esto	que	ha	pasado	de	la	puerta	giratoria,	de	las	cárceles	la	
verdad	 que	 hoy	 en	 día	 la	 justicia	 no	 se	 está	 aplicando	 como	 corresponde	 tenemos	
cárceles	donde	francamente	lo	que	están	dentro	hayan	cometido	o	no	delito	no	hacen	
nada	 todo	 el	 día	 excepto	 estar	 dando	 vuelta	 la	 cabeza	 como	 seguir	 delinquiendo,	
incluso	delinquen	desde	dentro	de	 las	cárceles,	donde	tenemos	droga	dentro	de	 las	
cárceles	aquí	el	sistema	se	está	manejando	pésimo	y	es	un	daño	para	el	país	por	tanto	
yo	 esperaría	 me	 gustaría	 que	 hubiera	 una	 especie	 de	 conversación	 general	 entre	
éstos	tres	poderes	estado,	y	que	que	dijera	que	sabes	que	me	acá	tenemos	una	rueda	
que	está	fallando	absolutamente	hay	una	rueda	coja	y	cómo	arreglamos	esa	rueda?	Si	
esto	es	un	triciclo,	no	u	biciclo	y	en	un	triciclo	tienes	una	rueda	pinchada,	no	puedes	
andar.	
	
G.	 Albornoz:	 ¿Por	 qué	medio	 de	 televisión	 prensa	 libros	 conversaciones	 usted	 se	
informa	sobre	esta	temática	o	suele	conversar?	
	
Entrevistado:	Bueno,	lo	que	pasa	es	que	aquí	los	medios	formales	son	los	medios	de	
comunicación	que	generalmente	uno	se	entera	por	los	medios	de	comunicación	y	de	
la	 prensa,	 ellos	 los	 medios	 de	 comunicación	 son	 posteriores	 a	 la	 tecnología	 que	
tenemos	hoy	en	día	que	es	el	WhatsApp	fundamentalmente,	hoy	en	día	las	personas	
que	 estamos	 de	 una	 u	 otra	 manera	 en	 este	 tipo	 de	 tema	 tenemos	 grupos	 de	
Whatsapp,	 hemos	 generado	 una	 red	 de	 contactos	 etcétera	 mediante	 la	 cual	 tú	 te	
enteras	de	las	cosas	en	el	momento	en	que	están	pasando	y	generalmente	es	uno	el	
que	le	 informó	la	prensa,	es	como	al	revés	la	cosa	y	en	ese	sentido	se	ha	producido	
una	 sinergia	 importante	 entre,	 no	 sé	 si	 sucede	 en	 otro	 lugar	 del	 país	 y	 por	 otros	
motivos,	 pero	 en	 este	 tema	 de	 la	 violencia,	 del	 terrorismo	 si	 hemos	 logrado	 en	 la	
araucanía	 tener	 una	 comunicación	 permanente,	 de	 mucha	 confianza	 entre	 ciertas	
personas	y	la	prensa	de	modo	tal	de	que	la	cosa	funcione	para	los	dos	lados	nosotros	
lo	ayudamos	a	ellos	y	ellos	nos	ayudan	a	nosotros.	Yo	te	digo	por	ejemplo	te	acuerdas	
tú	hace	unos	meses	atrás	el	caso	que	sucedió	Sauces	donde	el	chico	Gallegos,	en	ese	
caso	puntual,	yo	 fuí	una	de	 las	personas	que	 llegó	el	primero	 lugar,	 llegué	digamos	
porque	 vivo	 cerca,	 porque	 conozco	 al	 chico,	 en	 fin,	 	 el	 tema	 es	 que	 llegamos	 ahí		
estaba	el	gobernador,	estaba	el	general	de	carabineros,	cuando	de	repente	me	suena	
el	teléfono,	un	periodista	en	vivo	y	me	dice	qué	tal	aquí	estoy	aquí	a	600	metros	y	no	
me	deja	entrar	y	yo	dejé	 la	cagá,	mandé	a	 la	cresta	al	general,	mandé	a	 la	cresta	al	
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gobernador	 amenacé	de	muerte	 etc.	 Y	 en	dos	minutos	 entró	 la	 prensa,	 perdóname	
pero	aquí	hay	un	país	donde	estamos	 libertad	de	prensa	“no,	es	que	el	 lugar	de	 los	
sucesos”	váyanse	a	la	chucha,	o	sea	esto,	está	todo	pisoteado,	está	lleno	de	gente	está	
lleno	de	paco	por	todos	lados	que	entre	los	periodistas	al	mismo	lugar	que	estamos	
nosotros	no	hace	ninguna	diferencia	al	finalmente	los	periodistas	pudieron	entrar	y	
cubrir.	Así	funciona	el	cuento	
	
G.	Albornoz:	¿Y	hay	algún	medio	en	particular	que	te	parezca	más	veraz?	
	
Entrevistado:	Hay	mucho	porque	la	verdad	es	que	uno	tiene	contacto	con	todos,	yo	
te	diría	la	que	más	suena	porque	tiene	más	cobertura	a	nivel	nacional	y	porque	sus	
periodistas	están	siempre	en	todo	es	el	medio	radial	el	biobío	ponte	tú,	porque	si	es	
por	 eso	 la	 radio	 ADN	 siempre	 está	 siempre	 encima,	 el	 Canal	 2	 de	 la	 Autónoma	
también,	 radios	 pequeñas	 que	 también,	 o	 sea	 acá	 yo	 te	 diría	 que	 el	 nivel	 de	
información	fluyen	todos	por	igual	desde	canales	de	televisión	hasta	medio	escrito,	El	
Mercurio,	La	Tercera,	incluso	medios	de	internet	ponte	tú,	no,	aquí	todos	trabajamos	
juntos	 en	 esto,	 no	 hay	 ninguno	 que	 diga,	 este	 es	 el	 rey,	 no.	 Todo	 andamos	 en	 las	
mismas.	
	
G.	Albornoz:	¿Para	qué	o	porqué	se	informa	sobre	esta	temática?	¿Por	qué	crees	que	
es	importante	informarse?	
	
Entrevistado:	Mira	yo	te	diría	que	en	el	caso	mío	en	particular	hay	motivo	bien	claro	
primer	lugar	yo	creo	que	este	es	el	problema	más	grande	que	tiene	nuestro	país	hoy	
día	y	no	reconocerlo	es	casi	casi	ser	interdicto.	Yo	diría	el	problema	más	grave	social	
que	tiene	Chile	hoy	día	y	que	puede	llegar	a	ser	un	problema	tremendo	de	grande	si	
no	 se	 controla	 como	 corresponde	 es	 el	 tema	 del	 terrorismo	 que	 estamos	 viviendo	
nosotros	hoy	día,	no	sólo	en	 la	Araucanía	sino	que	está	en	cuatro	regiones	Bío	Bío,	
Araucanía,	Los	Ríos	y	Los	Lagos,	las	cuatro.	Estamos	hablando	de	un	tema	grave	y	que	
francamente	 es	 lo	más	 grave	 que	 tiene	 el	 país	 hoy	 día,	 sin	 desmerecer	 la	 salud	 la	
educación	que	por	supuesto	que	son	temas	gravísimos,	pero	ésto	es	como	tener	una	
bomba	 de	 tiempo,	 por	 eso	 te	 digo	 para	 mí	 esto	 es	 en	 primer	 lugar	 es	 eso,	 es	 un	
problema	 de	 tal	 gravedad	 que	 uno	 no	 puede	 estar	 ajeno	 a	 él.	 Y	 en	 segundo	 lugar	
porque	yo	soy	dirigente	de	 los	agricultores	de	 la	zona	de	Malleco,	 tú	comprenderás	
que	 es	 fundamental	 que	 nosotros	 tenemos	 informados,	 comunicados	 con	
carabineros,	 con	comunicado	con	 los	medios	de	prensa,	en	el	 fondo	es	una	manera	
casi	de	saber	lo	que	está	pasando	y	así	para	poder	prevenir.	
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ENTREVISTA	ACADÉMICO	
	
	

G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	el	Terrorismo?	En	términos	generales	
	
Entrevistado:	 Pregunta	 complicada,	 porque	 es	 un	 tema	muy	 político,	 es	 un	 tema	muy	
ideologizado	además,	dónde	finalmente,	además	de	considerar	el	contexto	mundial	más	
allá	 y	 el	 contexto	 chileno	 y	 el	 contexto	 regional,	 entonces,	 pensé	 y	 es	 difícil	 de	 poner	
primero	decir	que	es	para	uno	terrorismo,	donde	están	efectivamente	las	palabras	terror,	
existe	seguramente,	es	decir,	grado	de	acto	terrorista	a	partir	de	qué	momento	un	acto	
puede	ser	considerado	como	terrorista,	en	contexto	chileno	tiene	el	problema	en	cuanto	
a	difundir	lo	que	provoca	en	la	población	podría	interpretar,	a	mi	juicio	pero	también	tú	
sabes	que	trabajo	en	derechos	humanos	yo	conozco	muy	bien	he	trabajado	uy	bien	cómo	
estos	organismos	internacional	nació	hoy	en	día	comisión	corte	interamericana,	algunos	
organismos	 de	 naciones	 unidas,	 relator	 especial,	 comité	 particular	 han	 justamente	
criticado,	ha	generado	muchas	críticas	lo	que	ha	impactado	sobre,	lo,	cómo	se	dice,	lo,	la,	
a	 ver	 cómo	 se	 dice,	 la	 apreciación	 que	 se	 tiene	 en	 Chile	 y	 que	 se	 puede,	 se	 puede	
incorporar	 a	 hechos	 que	 no	 necesariamente	 la	 legislación	 internacional	 entiende	 por	
terrorismo,	yo	a	nivel	muy	personal,	yo	lo	veo	a	partir	de	este	momento	yo	creo	que	para	
mi	 juicio	 hay	 un	 criterio	 que	 me	 parece	 importante	 cuando	 hay	 un	 acto	 que	 vulnera	
gravemente	los	derechos	humanos	de	manera	distinta,	de	manera,	al	azar,	considerando	
quién	va	a	estar	afectado,	es	decir,	ponerle	una,	y	quienes	involucra	la	integridad	física	y	
psíquica	de	las	personas,	o	sea	poner	una	bomba	en	un	metro,	en	un	lugar	así,	bueno	eso	
es	por	mencionarte	algo	típico,	Francia	dos	mil	quince	ha	vivido	una	ola	de	terrorismo,	
estamos	 hablando	 de	 matanzas	 en	 las	 calles	 de	 manera	 indiscriminada,	 entonces	 eso	
sería	un	acto	terrorista,	que	ataña	la	integridad	física	y	psíquica	vulnera	los	derechos	en	
ese	 sentido	 y	 toca	 o	 atañe	 a	 personas	 de	 manera	 indiscriminada	 cualquiera	 sea	 su	
condición	entonces	al	azar	me	parece	que	podrían	ser	algunos	elementos	que	permitirían	
entender	lo	que	sería	un	acto	terrorista.	
	
G.	Albornoz:	Bien,	y	una	persona	terrorista	¿Hay	características	tú	puedas	identificar	de	
una	persona	terrorista	o	cualquier	persona	puede	ser	terrorista?	¿Hay	algo?	
	
Entrevistado:	 Bueno,	 la	 ideología,	 la	 ideología	 sea	 política	 o	 religiosa,	 son	 elementos	
potenciador	que	puede	justificar	a	una	persona	a	pasar	a	un	acto	que	va	más	allá	que	es	
de	 la	 discriminación,	 de	 la	 violencia,	 pero	 que	 va	más	 allá	 de	 esto	 porque	 finalmente	
vulnera	 de	 manera	 mucho	 más	 profunda	 o	 que	 va	 adquiriendo	 un	 carácter,	 el	 acto	
terrorista	 es	 de	 un	 carácter	 político,	 de	 un	 mensaje	 que	 quieren	 entregar	 los	 o	 las	
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personas	 que	 cometen	 el	 acto,	 estoy	 actuando	 porque	 tengo	 una	 rabia,	 quiero	 hacer	
venganza	 me	 parece	 que	 también	 tiene	 que	 tener	 un	 elemento	 ideológico	 que	 sea	 o	
político	o	religioso	o	mezcla	de	ambos	y	que	genera	ese	impacto	
	
G.	Albornoz:	 ¿Y	el	 crimen?	En	general,	un	crimen	¿Qué	características	 tiene	un	crimen	
para	usted?	
	
Entrevistado:	¿De	un	terrorista?	
	
G.	Albornoz:	Un	crimen	en	general,	ya	saliéndonos	del	foco	terrorista.	
	
Entrevistado:	Ya	
	
G.	Albornoz:	Es	un	delito	por	ejemplo	que	atente	contra	la	vida	o	también	un	crimen	que	
puede	ser	un	delito	que	atente	contra	 la	propiedad	¿Qué,	qué	es	un	crimen?	¿Un	robo	
por	ejemplo	es	un	crimen?	¿Dónde	está	la	frontera?	
	
Entrevistado:	Diferencia	en	delito	y	crimen	
	
G.	Albornoz:	Pero	desde	su	percepción,	más	allá	de	lo	técnico	
	
Entrevistado:	Las	leyes	son	una	expresión	de	norma	social,	a	nivel	sociológico	para	que	se	
entienda	la	idea,	una	ley	surge	de	las	normas	sociales	y	que	se	cristalizan	en	el	derecho	y	
que	permite	definir	 lo	que	es	 legal	 lo	que	es	 ilegal	 lo	que	es	un	delito	 y	 los	 grados	de	
delitos,	 los	crímenes,	 los	grados	de	crímenes	y	por	eso	cuando	se	modifican	se	agregan	
delitos,	se	sacan	delitos,	a	veces	no	sé,	el	delito,	ser	homosexual	era	un	delito	un	crimen,	
hoy	día	no,	algunos	países	siguen	teniendo	esas	leyes,	esa	criminalidad	digamos,	legalizar	
esas	prácticas	otros	 lo	 tenían	pero	 lo	han	 sacado	porque	han	evolucionado	 las	normas	
social	 y	 después	 ha	 evolucionado	 el	 derecho	 en	 ese	 sentido,	 entonces	 yo	 creo	 que	 al	
principio	 tienen	que	 ver	 con	 atentar	 a	 la	 colectividad	 ¿Es	un	 crimen	 suicidarse?	Buena	
pregunta,	porque	finalmente	tu	atañes	de	alguna	u	otra	forma	a	tu	familia	a	tus	amigos	a	
los	que	quieras,	pero	el	daño	psicológico	hay	y	que	puede	conducir	al	daño	físico	y	que	
mentalmente	hay	una	enfermedad,	y	mutilar…	son	las	consecuencias	de	algo	que	tu	no	
soportas,	 alguien	 se	 suicidó	 de	 tu	 familia	 o	 pero	 claro	 la	 idea	 de	 crimen	 y	 delito	 está	
relacionado	con	el	otro	 finalmente,	es	una	acción	de	va	a	vulnerar	el	derecho	del	otro,	
entonces	 hay	 una	 acción	 colectiva,	 igual	 es	 una	 pregunta	 abierta	 si	 el	 suicidio	 es	 un	
crimen	 o	 un	 delito	 que	 está	 tipificado,	 además	 por	 suicidio,	 no	 se	 puede	 condenar	 a	
alguien	por	intentar	suicidarse	no	lo	logró,	lo	salvaron	y	después	juicio	y	condena,	no.	
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G.	 Albornoz:	 Y	 la	 Ley,	 en	 general	 que	 es	 la	 Ley	 ¿Un	 instrumento	 de	 poder?	 ¿Un	
instrumento	jurídico?	¿Qué	es	para	usted	la	ley?	
	
Entrevistado:	Bueno,	una	expresión	normativa	de	reglas	sociales	sobre	normas	sociales	
que	 expresan	 finalmente	 el	 derecho,	 la	 ley,	 claro,	 lo	 que	 dice	 que	 es	 un	 instrumento	
jurídico,	se	entiende	que	expresa	jurídicamente	lo	que	son	normas	sociales	y	reglas	que	
se	 ponen	 a	 la	 par	 evidentemente	 en	 el	 tiempo	 según	 el	 contexto	 y	 la	 evolución	 de	 la	
mentalidad	 de	 la	 condición	 religiosa	 y	 pero	 también	 es	 un	 instrumento	 de	 poder,	
claramente	es	un	 instrumento	de	poder	porque	 la	 ley	no	 se	aplica	de	 la	misma	 forma,	
todos	somos	iguales	ante	la	ley	pero	no	es	así,	no	somos	iguales	ante	la	ley	porque	cierta	
clase	sociales	más	altas	vana	atener	mayores	recursos	financieras	pero	sobre	todo	social	
para	poder,	tener	amigos	 jueces,	y	porque	son	parte	de	 la	elite	finalmente	entonces	es	
un	instrumento,	claramente	de	control	social	
	
G.	 Albornoz:	 Perfecto,	 y	 la	 ley	 antiterrorista,	 ahora	 puntualmente	 ¿Qué	 característica	
tiene?	¿Qué	es	para	usted	la	ley	antiterrorista?	
	
Entrevistado:	La	ley	del	ochenta	y	cuatro	si	no	me	equivoco,	que	surge	en	dictadura,	que	
entiendo	 que	 está	muy	 focalizada	 en	 el	 daño	 de	 la	 propiedad	 privada	 en	 Chile	 y	 que	
responde	 a	 ciertos,	 a	 una	 cierta	 elite,	 ahí	 hay	 un	 instrumento	 de	 poder	 porque	
finalmente,	el	que	va	a	vulnerar	la	propiedad	privada	del	otro,	son	los	pobres	o	los	que	
están	en	un	sitio	vulnerable,	no	es	para	justificar,	pero	la	realidad	es	que	no	es	un	jefe,	o	
sea	una	persona,	un	jefe	de	empresa	o	tengan	muchos	recursos	que	pagan,	para	no	tener	
conflictos	con	el	otro,	pero	es	un	instrumento	político	y	que	se	generó	en	un	contexto	de	
dictadura	en	Chile,	en	la	violación	de	derechos,	bastante	importante	grave,	conocido	en	
el	mundo,	lo	que	ha	pasado	en	Chile,	entonces	últimamente	ha	sido	un	instrumento	de	
represión	a	las	comunidades	mapuche,	al	movimiento	mapuche	en	general,	yo	lo	veo	así,	
o	aquel	caso	bombas,	recuerdo	en	esa	época	en	los	años	dos	mil,	otro	organismo	decía	
que	 la	 ley	 antiterrorista	 se	 aplica	 sólo	 a	mapuches,	 o	 chileno	 o	 chilena	 involucrado	 en	
conflicto	mapuche,	entonces	me	acuerdo	muy	bien	cuando	los	organismos	internacional	
y	 os	 de	 Chile	 decían	 que	 no,	 que	 no	 se	 aplicaba	 sólo	 a	 los	 mapuches,	 y	 los	 expertos	
pueden	decir,	ya	puede	ser,	no	se	aplica	sólo	a	los	mapuches,	pero	el	ochenta	por	ciento,	
en	éstos	casos	son	a	mapuches	o	personas	relacionadas	con	el	conflicto	mapuche,	el	caso	
bombas	que	también	fue	una	forma	del	gobierno	para	decir,	no	solamente	la	explicaba	
pero	ahí	estamos	en	un	contexto	regional	bien	particular,	que	empezaba	a	principios	del	
dos	mil,	con	la	aparición	de	la	CAM,	tengo	fotos	por	ahí	de	ese	titular	de	la	época,	en	el	
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momento	de	la	quema	de	camiones,	ahí	hay	un	antes	y	un	después	del	caso	Luchsinger,	
porque,	porque.	
	
G.	Albornoz:	Bueno,	ahora	se	volvió	a	abrir	el	caso	
	
Entrevistado:	El	caso,	con	el	juicio,	el	tema	es	que	siempre	me	acuerdo	desde	el	dos	mil,	
los	argumentos	que	se	utilizaban	desde	los	derechos	humanos,	 los	daños	que	hacen	las	
protestas	mapuches	son	daños	a	la	propiedad,	camiones,	galpones,	y	no	es	por	justificar,	
no	es	ninguna	justificación,	contra	la	violencia,	el	uso	de	la	violencia,	pero	el	problema	es	
que	 estamos	 en	 un	 contexto	 regional,	 de	 una	 violencia	 estructural	 no	 solamente	
contextual	hoy	día	la	interpretamos	en	el	contexto	de	hoy	como	el	11	de	septiembre	en	
el	 2001,	 estaba	 la	 ley	 antiterrorista	 para	 reprimir	 a	 asociaciones	 y	 organizaciones	 que	
indicaban	 ciertos	 derechos,	 manipulado	 ciertas	 figuras	 para	 decir,	 bueno,	 estamos	
luchando	contra	terroristas,	entonces,	hay	un	antes	y	un	después	del	11	de	septiembre	
en	2001	en	el	que	pasó	en	Estados	Unidos,	eso	marca	un	precedente,	y	claramente	en	el	
contexto	chileno,	más	allá	que	habían	otros	casos,	el	uso	de	la	ley	antiterrorista	vulnera	
claramente,	cierto,	el	organismo	de	noticia,	 los	derechos	humanos	básicos,	 lo	procesos,	
la	 construcción	 de	 inocencia,	 son	 dos	 elementos	 claves	 que	 vulneran	 a	 la	 ley	
antiterrorista,	tú	tienes	que	probar	que	tú	no	eres,	en	otro	juicio,	un	juicio	normal,	el	juez	
o	el	fiscal	antes	de	comprobar	que	tú	eres	el	culpable.	Entonces	claramente	el	problema	
que	 hay	 es	 que	 en	 el	 contexto	 regional	 y	 el	 uso	 de	 la	 ley	 antiterrorista,	 además	 de	 la	
vulneración	de	derechos	que	te	decía,	es	fundamental	en	el	debido	proceso,	no	 lo	digo	
yo,	lo	dicen	organismos	internacionales,	y	también	organismos	de	Chile	digamos,	siempre	
los	delitos	y	los	crímenes	es	parte	de	la	sociedad,	ha	existido	en	toda,	para	los	sociólogos	
es	 un	 fenómeno	 social,	 como	 el	 sociólogo	 Durkheim,	 siempre	 ha	 habido	 delitos,	
crímenes,	 y	 claro,	 el	 delito,	 el	 crimen,	 recuerda	 a	 la	 sociedad	 finalmente	 quién	 es	 la	
norma,	pero	ahí	estamos	en	un	contexto	regional	donde	el	uso	político,	en	un	contexto	
no	 resuelto	 de	 un	 conflicto	 finalmente,	 que	 no	 es	 resuelto	 a	 pesar	 de	 que	 el	 estado	
pensaban	que	estaba	resuelto	y	entonces	ahí	hay	apropiación,	por	parte	de	un	sector	de	
la	sociedad	chilena,	en	éste	caso,	propietarios	de	fundos,	empresarios,	quienes	trabajan	
con	forestales,	principalmente,	empresarios,	latifundistas,	que	finalmente,	han	apropiado	
esa	noción	de	violencia,	salió	ese	concepto	de	violencia	rural,	y	esto	está	plasmado	en	el	
informe	de	la	convicción	penitencial	para	la	Araucanía,	que	entregó	su	informe,	nosotros	
lo	comentamos	a	Carlos,	muy	muy	crítico	sobre	éste	informe,	uno	sobre	la	metodología,	
cómo	se	constituía	el	equipo,	en	el	que	no	hay	participación,	no	hay	consulta,	bueno,	ese	
es	otro	tema,	de	la	manera	en	que	se	constituye	una	mesa,	dónde	podrán	hacer	ahí	un	
memo,	un	correo,	es	un	proceso,	que	es	una	etapa	pero	que	es	otro	cuento.	Entonces	el	
primer	 capítulo	 son	 dos	 páginas,	 pero	 más	 chico,	 más	 corto,	 y	 se	 apropió,	 se	 está	
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apropiando	que	el	mapuche	pasó	de	ser	una	víctima	a	victimario,	y	entonces	vemos	toda	
la	 violencia	 estructural,	 que	 hayan	 vivido	 en	 las	 comunidades	 mapuches	 por	 eso	 hay	
despojo,	 las	 empresas	 forestales	 generan	 impacto,	 asesinatos	 que	 han	 habidos	 hasta	
épocas	recientes,	a	veces	por	parte	de	la	gente	policial,	pro	siempre	hay	un	sector	de	que	
se	 apropia	 de	 ellos	 son	 víctimas	 de	 la	 violencia	 rural,	 que	 los	 mapuches	 son	
revolucionarios,	y	eso	es	grabe,	eso	es	grabe	sobre	todo	cuando	se	plasma	en	un	informe,	
¿Dónde	 está	 la	 violencia	 estructural?	 ¿Dónde	 está	 la	 violencia	 histórica?	 porque	
comunidades	sin	agua,	que	tienen	que,	además,	enfrentar,	pagan	el	costo	del	desarrollo,	
los	mismos,	 los	pobres,	 los	 campesinos,	 las	 comunidades	mapuches	 son	 los	que	 tienen	
que	 pagar	 el	 costo,	 o	 indígena	 en	 general	 son	 los	 que	 tienen	 que	 pagar	 el	 costo	 del	
desarrollo,	porque	se	le	pone	la	central	ahí,	porque	se	le	pone	el	vertedero	aquí,	porque	
que	le	pone	la	forestal	ahí,	entonces,	ahí	hay	una	utilización	de	la	ley	antiterrorista,	que	
dada	vez	no	ha	mostrado	su	eficiencia,	no	ha	mostrado	para	nada	su	eficiencia,	yo	me	
acuerdo	que	en	el	año	dos	mil,	no	te	puedo	decir	la	fuente,	de	abogados	que	decían	que	
conocían	el	uso	de	 la	 ley	antiterrorista	un	caso	y	supuestamente	habían	otros	casos	en	
esa	época,	de	forestal,	el	abogado	decía,	no	son	empresas	forestal,	y	 le	dieron	uno	a	la	
ley	antiterrorista,	que	se	dio	para	usar	la	ley	antiterrorista,	cuando	en	realidad,	bueno	lo	
que	decía	este	abogado,	no	 si	 antiterrorista,	 los	 condenamos	por	 robo,	hurto,	 violar	 la	
propiedad,	homicidio	frustrado,	entonces	eso	nos	refleja	que	hay	una	condición	adicional	
que	nos	permite	decidir,	pero	más	allá,	hay	un	uso	político,	pero	no	un	acto	terrorista,	o	
que	se	tomen	camiones	en	protestas,	no	sé,	por	los	sueldos,	en	fin,	en	Argentina	cuando	
no	funcionó	el	Trans,	el	Tranfer	no	sé	qué,	por	una	reestructuración,	¡Que!	No	funcionó	
nada,	la	gente	quemaron	buses,	fue	como	un	terrorista,	claro,	y	ahí,	claro	pueden	decir	
que	 hubo	 intenciones	 políticas,	 queman,	 dejan	 panfletos,	 claro,	 sabemos	 que	 también	
hay	casos	que	es	de	montaje,	sabemos	lo	que	fueron	revelados,	y	cuando	se	queman	en	
otras	partes	hay	reivindicaciones,	pero	claro,	el	tema	es	que	no	son	reivindicaciones	que	
por	una	parte	son	territoriales,	otras	reivindicaciones	son	con	el	estado	por	el	tema	de	la	
soberanía,	con	elementos	políticos	de	otro	orden,	pero	un	camión	quemado	acá	no	es	lo	
mismo	 que	 un	 camión	 quemado	 en	 el	 norte,	 significa	 que	 hay	 un	 contexto	 propicio	 y	
claramente	 la	 ley	 antiterrorista	 es	 una	 tremenda	 determinación	 hacia	 el	 pueblo	
mapuche,	 finalmente,	 forma	 de	 control,	 formas	 de	 amedrentamiento,	 yo	 creo	 que	
también	para	utilizar	finalmente	a	los	otros	sectores,	que	evidentemente	hay	problemas,	
el	único	avance	que	hemos	tenido	éste	año	es	que	ambos	sectores,	porque	antes	no	era	
así,	reconocen	finalmente	y	el	estado	también,	reconocen	que	es	una	responsabilidad	del	
estado,	al	final	los	actores	políticos	lo	reconocen	hoy	en	día.	Yo	cuando	trabajé	en	ONG	
hace	diez	años	atrás,	decíamos	esto,	decíamos	que	los	responsables	de	la	violencia,	más	
allá	de,	hay	también	una	responsabilidad	histórica	del	estado,	y	nos	decía	“pero	cómo	el	
delincuente”,	con	un	consenso	a	decir	que	sí	es	un	deber	del	estado,	no	significa	que	el	
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uso	de	la	violencia,	tiene	que	ser	condenada,	pero	esa	retórica	del	estado	de	derecho,	de	
la	mano	dura,	y	donde	yo	veo	la	preocupación,	es	que	la	ley	es	terrorista	finalmente,		ha	
permito	 también	a	 involucrar	a	otro	sector	de	 la	sociedad	chilena	que	han	solidarizado	
con	los	mapuches	lisa	y	llanamente	a	otros	grupos	que	tienen	otros	fines,	en	contra	del	
estado,	cosa	que	no	estaba	así	hace	quince	o	veinte	años	atrás,	porque	para	algunos	en	
proyectos	de	 lucha	 finalmente,	 se	polariza,	 se	ha	polarizado,	el	nivel	de	violencia	se	ha	
incrementado	 y	 ahí	 hay	 una	 responsabilidad	 tremenda	 por	 parte	 del	 estado,	 a	mí	me	
preocupa	cuando	el	gobierno	se	hace	parte	de	una	querella,	para	responder	finalmente	a	
ciertos	intereses,	porque	el	caso	de	ahora,	va	a	reiniciarse	el	juicio	el	veinte	de	febrero,	
va	a	pasar	a	otro	gobierno,	es	más,	a	otro	gobierno,	pero	¿No	es	el	estado	el	que	está	
involucrado	acá?	Es	una	mezcla	entre	estado	y	gobierno,	gobierno	y	estado,	porque	es	
parte	de,	a	mí	me	parece	muy	peligroso,	para	 la	 justicia,	yo	creo	que	eso	además	no	le	
hace	 muy	 bien	 a	 la	 justicia	 chilena,	 en	 la	 institucionalidad,	 mucha	 gente	 ha	 perdido	
confianza	en	la	justicia,	de	ambos	lados,	no	sólo	mapuches	también,	la	prisión	preventiva,	
los	encarcelamientos	y	 lo	otro	también,	que	todos	ven	que	no	hay	justicia	finalmente	y	
buscan	al	culpable,	entonces,	es	más	bien	una	herramienta	el	día	de	hoy,	esa	ley	de,	una	
forma	de	mostrar	algo,	que	se	está	haciendo	algo,	contra	esos	crímenes,	que	se	intenta	
castigar,	pero	finalmente	es	muy	politizado,	es	muy,	estoy	convencido	que	finalmente	se	
invoca	 la	 ley	antiterrorista	por	 razones	más	políticas	que	 los	hechos	en	sí	mismos,	más	
allá	 de	 que	 los	 hechos	 en	 sí	mismos	 pueden	 ser	 graves,	 pero	 la	 asociación	 chilena	 es	
bastante	que	después	hay	cierto	grupo,	yo	no	soy	experto	pero,	claro,	se	decía	que	eran	
cien,	 ciento	 cincuenta	 personas,	 yo	 no	 lo	 sé,	 lo	 que	 sí	 yo	 veo	 que	 esas	 herramientas	
jurídicas	 no	 han	 permitido	 solucionar	 nada,	 al	 contrario,	 y	 es	 preocupante	 porque,	
finalmente,	 la	 reforma	 que	 se	 hizo	 el	 dos	mil	 diez,	 estuvo	 interesante	 la	 decisión	 que	
hubo	en	el	congreso,	primera	vez,	yo	no	lo	podía	creer,	en	la	televisión,	en	la	televisión	
del	senado,	 la	discusión	sobre	 la	 ley	antiterrorista,	donde	finalmente	son	 los	mapuches	
los	 que	 lograron	 poner	 en	 la	 palestra,	 en	 el	 espacio	 público,	 poner	 esa	 discusión,	
obligando	 por	 la	 huelga	 de	 hambre	 finalmente,	 a	 los	 políticos	 a	 los	 parlamentarios,	 al	
estado	 en	 general	 a	 hacerse	 cargo	 finalmente	 de	 revisar	 esto,	 además	 a	 la	 luz	 de	 la	
recomendación	 de	 la	 Corte	 Interamericana,	 pero	 se	 sigue	 aplicando,	 más	 allá	 de	 los	
delitos	 que	 pueden,	 o	 sea	 si	 condenan	 a	 alguien	 cuarenta	 años,	 no	 necesitan	 una	 ley	
antiterrorista,	hay	 legislaciones	chilenas	que	te	 lo	permiten,	un	homicidio	premeditado,	
eso	 ya	 es	 veinte	 años	 para	 arriba,	 y	 también	 por	 haber	 otros	 delitos,	 invasión	 de	 la	
propiedad	 privada,	 o	 sea	 no	 necesita	 para	 condenar	 a	 la	 gente,	 porque	 por	 una	 señal	
política	 finalmente,	 en	 otro	 sector,	 para	 decir	 que,	mira,	 estamos	 tomando	 la	medida	
para,	de	esa	forma	se	va	estigmatizando	a	los	procesados,	los	mapuches	han	pasado	a	ser	
los	borrachos,	los	violentos,	los	terroristas,	los	comentarios	en	las	redes	sociales	a	veces	
son	terribles,	sabemos	también	que	en	las	redes	sociales	uno	provoca,	pero	son	terribles	
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los	comentarios,	y	bueno	porque	también	se	ha	agudizado	el	conflicto	por	ambas	partes,	
y	 que	 finalmente,	 a	 veces	no	 soy	 yo	 el	 que	 se	preguntaba	pero,	 	 si	 estás	 haciendo	es,	
bueno,	tampoco	no	lo,	no	lo	sé,	pero,	lo	que	sé,	es	que	el	uso	de	esa	ley	antiterrorista	es	
más	 ideológico,	 más	 político	 de	 lo	 relativo	 finalmente,	 yo	 creo	 que	 he	 hablado	 hace	
muchos	 años	 atrás	 con	 un	 joven	 hijo	 de,	 bueno,	 para	 él	 un	 terrorista,	 y	 cuando	 le	
mostraba	fotos	de	cualquier	parte,	de	que	esto	terrorismo	y	él	me	decía	¡No!,		eso	es	la	
expresión	más	extrema	de	éste	gobierno,	pero	esa	es	la	expresión	última,	lo	más	extremo	
que	 puede	 haber,	 el	 incendio	 h	 puesto	 toda	 una	 discusión	 hasta	 en	 la	 cámara	 de	
diputados,	en	el	senado	o	en	el	congreso,	donde	según	yo	deberían	considerar,	tuvieron	
una	discusión	que	no,	que	no,	que	no,	ahí	también	hay	una	historia,	la	propiedad	privada	
en	 Chile,	 o	 sea,	 tú	 pueden	 matar	 a	 alguien	 en	 tu	 campo,	 o	 un	 ladrón	 de	 gallinas,	 o	
mataste	a	tu	mujer,	que	con	la	ley	de	femicidio	se	ha	modificado,	pero	igual…	
	
G.	Albornoz:	La	propiedad	tiene	mucho	valor	
	
Entrevistado:	Mucho	valor,	por	la	historia,	por	la	cultura,	por	la	constitución	histórica,	en	
éste	 país	 digamos,	 por	 la	 historia,	 de	 éste	 país,	 cómo	 se	 constituyó,	 y	 esa	 relación	
también,	patrón,	ese	mundo	campesino	que	ha	persistido	en	una	versión	de	la	Araucanía,	
tengo	la	impresión,	me	da	muchos	más	la	impresión	de	que	en	la	región	más	central,	que	
históricamente	es	así	pero	que	ha	evolucionado	porque,	aquí	no,	porque	han	mantenido	
la	propiedad	y	se	han	mantenido	esa	como	región	bien	campesina	del	sur,	bien	rural,	y	se	
ha	mantenido	esa	relación	patrón-obrero	y	claro,	en	esa	configuración,	yo	creo	que	hay	
una	 generación	 de,	 propietarios	 chilenos	 que	 no	 entendieron,	 finalmente	 o	 no	
comprendieron	el	 levantamiento	mapuche,	no	comprendieron	que	hacían	 la	 lana,	o	no	
comprendieron	quién	hacía	el	caballo,	no	entendieron	cuando	dijeron	basta,	y	ahí	hubo	
un	choque,	en	un	contexto	además,	si	bien	en	Chile	comenzó	un	poquito	más	tarde	por	lo	
de	 la	 dictadura,	 el	 noventa	 se	 levanta	 en	 nuestro	 país,	 que	 había	 empezado	 un	 poco	
antes,	 que	 en	 los	 ochenta	 en	 los	 países	 latinoamericano	 que	 hicieron	 reformas	
constitucional,	 la	primera	ola	de	realismo	 jurídico	entonces	de	procesos	que	están	más	
en	curso,	en	Chile	fue	en	el	noventa	en	que	empezamos	a	la	ley	indígena,	la	discusión	del	
tratado	por	contexto	propio,	pero	claro,	hay	que	entender	también	que	el	resurgimiento	
mapuche	en	el	contexto	mundial,	no	solamente	aquí…	
	
G.	Albornoz:	Argentina	también…	
	
Entrevistado:	 Argentina,	 es	 muy	 preocupante	 lo	 que	 está	 pasando	 ahora,	 muy	
preocupante	porque	volvemos	a	formas,	que	también	sabemos,	también	hay	corrupción,	
en	Argentina	en	otro	nivel,	y	aquí	es	muy	preocupante,	es	muy	preocupante	porque	las	



	 232	

represiones	duras,	hay	publicaciones,	hasta	publicaciones,	que	os	mapuches	 vinieron	a	
invadir	 Argentina,	 vienen	 de	 Chile,	 usurpador	 del	 territorio,	 el	 título	 de	 los	 que	 han	
ganado,	entonces	 son	ellos,	 consultan,	 	eso	de	cómo,	porque	de	nuevo	 finalmente,	 los	
ambos	 procesos	 de	 la	 pacificación	 y	 la	 conquista	 del	 desierto	 han	 generado	 trabas	
históricas	que	el	estado	moderno	actual	no	han	logrado	resolver	y	tendría	que	resolverse	
por	 las	vías	de	 la	democracia,	por	 las	vías	políticas	 finalmente,	que	 tengo	 la	 impresión,	
que	en	Chile	no	están	las	condiciones	para	ese	supuesto	diálogo,	o	porque	tú	no	puedes	
poner	el	diálogo,	hay	que	buscarlo	y	para	buscarlo	hay	que	generar	condiciones,	y	el	día	
de	hoy	es	muy	complicado	hay	heridas	desde	ambos	lados	diría	yo,	hoy	incomprensión,	
hay	 gente	 que	 considera,	 que	 han	 comprado	 tierras,	 heredado,	 pero	 bueno,	 los	
mapuches	han	sido	víctimas	históricamente	y	hoy	en	día	el	estado	tiene	una	tremenda	
responsabilidad	finalmente,	para	garantizarse,	y	eso	pasa	por	transformación,	no	hay	una	
solución	de	todo	modo,	una	solución,	pero,	el	marco	jurídico,	político	hoy	día	no	permite	
esa	trasformación	bajo	la	ley	indígena	con	un	convenio,	pero	eso	sería	en	las	CONADI,	en	
oficinas	 de	 asunto	 indígenas,	 se	 habla	 de	un	ministerio,	 pero	 es	muy	precario	 todavía,	
finalmente,	 estamos	 casi	 en	 el	 dos	mil	 veinte	 y	 Chile	 no	 tiene	 institucionalidad,	 no	 ha	
reformado	y	va	en	contra,	de	manera	profunda,	tiene	que	ver	hasta	con	la	constitución	
del	 estado	de	Chile,	 de	manera	que	 ésta	 se	 constituye,	 no	 es	 un	 estado	pluralista,	 del	
pueblo…	
	
G.	Albornoz:	No	lo	es,	literalmente	dice	estado	unitario	
	
Entrevistado:	Y	fue	una	discusión	en	siglo	diecinueve,	duró	la	constitución	un	par	de	años	
y	 hubo	 golpe	 de	 estado,	 en	 un	 estado	 más	 unidáctilo,	 más	 de	 elite,	 hay	 una	 opción	
histórica,	entonces,	la	historia,	la	historia,	no	nos	podemos	hacer	cago	de	lo	que	hicieron	
en	 los	antepasados,	 tenemos	que	hacernos	cargo	de	 lo	que	vamos	hacer	hoy	día,	 y	de	
aquí	 en	 adelante	 y	 ahí	 hay	 trabas,	 hay	 trabas,	 bloqueo	 institucional,	 jurídico,	 político,	
pero	 también	 cultural,	 que	 hace	 que	 una	 transformación	 del	 estado	 de	 la	 reglas	 del	
juego,	que	no	aparecen,	van	mucho	más	allá	de	 los	mapuches	 finalmente,	pero	en	ese	
contexto,	 el	 uso	 de	 la	 ley	 como	 ley	 antiterrorista,	 claramente	 es	 de	 un	 carácter	 más	
político,	hay	un	carácter	político,	y	que	no	augura	un	futuro	mejor.		
	
G.	 Albornoz:	 Y	 ahora,	 ¿Por	 qué	 medios	 de	 prensa	 por	 ejemplo,	 personas,	 artículos	
académicos,	por	qué	medios	en	general	tú	te	sueles	informar	sobre	ésta	temática?	¿Y	hay	
algún	medio	o	alguno	medios	que	te	parezcan	más	veraces	que	otros,	o	algunos	que	te	
parezcan	lisa	y	llanamente	poco	válidos?	
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Entrevistado:	 Yo	 soy	 un	 gran	 lector,	 entonces,	 bueno,	 uno	 dentro	 de	 los	 estudios	
académicos,	artículos	académicos,	 	por	una	parte,	por	otra	parte,	bueno,	mi	trabajo	ha	
sido	en	momentos	de	contexto	 internacional	derecho	 indígena,	además	 lo	que	pasa	en	
Chile,	 lo	que	pasó	en	dos	mil	diez,	son	contextos	de	criminalización	que	pasado	en	otro	
país,	 a	 veces	 se	 utiliza	 la	 ley	 antiterrorista,	 tan	 han	 criminalizado	 de	 forma	 un	 poco	
similares,	 también	 encarcelación	 a	 dirigentes,	 pero	 en	 general	 yo,	 claro,	 diversificar	 la	
fuente,	prensa	escrita,	con	el	ojo	muy	crítico,	y	prensa	digital,	bueno,	está	el	Austral	acá,	
de	vez	en	cuando	un	lee	el	mercurio,	el	diario,	también	hay	que	saber	que	opinan,	que	se	
dice,	otras	veces	se	ha	escandalizado	por	 las	editoriales	y	todo	el	tema,	porque	es	muy	
manipulador,	muy	engañoso,	muy	politizado	sin	querer	ser	politizado,	muy	ideológico,	sin	
decir	que	no,	ellos	los	que	son	ideológicos,	aquí	se	está	basando	en	un	principio	de	una	
ideología,	no	conocida,	como	escondida	y	los	medios	digitales	que	son	importantes,	que	
sean,	bueno,	como	de	opinión,	hay	prensa	más	normal,	más	clásica,	otras	donde	se	dan	
los	opiniones	
	
G.	Albornoz:	¿”El	Mostrador”?	
	
Entrevistado:	 “El	Mostrador”.	 “El	Mostrador”	 por	 ejemplo,	 cuando	 a	 veces	 quiero	 leer	
algo	 interesante,	algunas	opiniones	acá,	que	son	más,	hay	de	todo	lo	 importante	de	un	
diario,	 medios	 mapuches,	 “Mapuexpress”	 principalmente,	 también	 como	 yo	 conozco	
zonas	como	el	 Lago	Ranco,	entonces	allá	hay	un	diario	de	 la	 región,	el	Diario	del	 Lago,	
cosas	así,		que	me	acuerdo	que	son	oficiales.	
	
G.	Albornoz:	Diarios	más	locales…	
	
Entrevistado:	 Sí,	 más	 locales,	 más	 bien	 por	 los	 hechos	 que	 pasan	 acá	 y	 después,	 la	
“Mapuexpress”	 como	 un	 diario	 electrónico,	 evidentemente	 partidario,	 con	 un	 análisis	
político	eso	sí,	después	lo	otro…	
	
G.	Albornoz:	¿Televisión?	¿Documentales?	
	
Entrevistado:	Sí	sí,	no,	 la	mayoría	muchos	documentales	mapuches	de	 los	años	dos	mil	
en	adelante,	algunos	documentales	que	pasaron,	documentales	clásicos.	
	
G.	Albornoz:	Hay	un	documental	que	se	llama	“Cierra	y	apaga	la	luz”	
	
Entrevistado:	 Ah,	 sí	 “Apaga	 la	 luz”	 documental	 sí,	 de	 hecho	 los	 primeros	 fueron,	 los	
primeros	con	los	que	me	informé	para	conocer	la	realidad,	habían	artículos	académicos	
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de	 historiador	 mapuche	 de	 abogado	 en	 derechos	 humanos,	 documental,	 y	 después	
“Mapuexpress”,	 después	 abriendo	 un	 poco	más	 a	 los	 diarios,	 un	 poco	 de	 todo	 yo	 leo,	
pero	 claro,	 esos	 son	 los	medios	 que	 utilizo,	 la	 televisión,	 bueno,	 sí,	 ahí,	 los	 noticieros,	
pero	 es	 que	 la	 prensa,	 la	 prensa	 chilena	 es	muy	 sensacionalista,	 años	 atrás	 habíamos	
colaborado	con	una	ONG	ahí	en	“Informe	Especial”,	“Contacto”,	no,	es	que	venían	con	el	
asunto	muy	crítico,	y	después	otras	cuestiones…	
	
G.	Albornoz:	Cómo	el	reportaje	que	mostraron	hace	poco	
	
Entrevistado:	Sí,	de	hecho,	ese	reportaje	lo	vi	con	una	colega	extranjera	que	volvió	justo,	
y	lo	vimos	junto	con	mi	señora,	y	ella	me	miro	“en	diez	años	no	ha	cambiado	nada”	en	el	
momento	del	 reportaje	mira	y	me	mira,	van	a	mostrar	 la	otra	parte	¿no?	Pero	nada.	Y	
claro,	 ahí	 hay	 un	 sensacionalismo	 tremendo,	 ahí	 yo	 también	 no	 apruebo	 a	 los	
encapuchados,	para	nada,	yo	creo	también,	que	hay	encapuchado	que	se	muestran	con	
sus	armas	hechizas.	
	
G.	Albornoz:	Que	colaboran	también	al	mismo	sensacionalismo.	
	
Entrevistado:	 Así	 es,	 y	 que	 finalmente,	 yo	 creo,	 siempre	 yo	 digo,	 hay	 sectores	 que	 les	
conviene	ese	ambiente	de	violencia,	que	les	conviene	seguir	con	la	opresión	del	estado,	
el	 uso	de	 la	 ley	 antiterrorista,	 que	 justifica	 su	método,	 justificar	 su	método	de	ataque,	
cuestionar	 el	 estado	 que	 está	 reprimiendo,	 entonces	 hagas	 acción	 para	 que	 sigan	
reprimiendo	al	estado	y	te	legitimas	en	tu	actuar,	entonces,	sí,	hay	sectores	de	todo,	de	
ambos	sectores	latifundistas,	del	estado,	del	sector	mapuche	que	le	conviene	el	conflicto	
finalmente	para	 seguir	 reprimiendo,	 controlando,	el	 foco	directo	en	 los	otros,	en	otros	
temas,	no	 tocamos	otros	 temas	de	 fondo,	que	es,	bueno,	el	desarrollo,	 la	planificación	
territorial,	 la	 autonomía,	 las	 consultas,	 las	 participaciones,	 las	 descentralizaciones,	 un	
montón	 de	 temas	 por	 delante,	 que	 son	 además,	 nosotros	 acá	 estamos	 enfocados	 en	
temas	 de	 cultura,	 políticas	 públicas,	 la	 interculturalidad,	 política	 intercultural,	 cómo	
avanzar	 en	 esto,	 como	 transformar	 ésta	 cosa,	 cómo	 cambiar,	 cómo	 apoyarse	 en	
experiencias	 que	 han	 sido	 interesantes	 que	 seguir,	 no	 sé,	 experiencias	 interesantes	
económicas,	 de	 salud	 intercultural,	 del	 mapudungún,	 la	 educación	 intercultural,	 hay	
elementos	que	son	 interesantes,	otros	no,	pero	hay	otros	que	todavía	hay	que	avanzar	
en	ellos,	no	obliga,	no	marca	en	la	agenda,	es	el	problema	aquí	también,	y	eso	también,	
cuando	 se	 conversa	 con	 cierto	 dirigente	 o	 actor,	 porque	 están	 monopolizando	 una	
agenda,	 después	 de	 la	 huelga	 de	 hambre,	 la	 agenda	 está	 ahí	 y	 te	 obliga	 a	 solidarizar,	
apoyo	a	campañas,	la	atención	está	focalizado	en	eso,	no	hay	otro	tema,	y	si	no	lo	hacen,	
bueno,	 están	 obligados	 a	 hacerlo,	 entonces,	 claro,	 te	monopoliza	 la	 agenda,	 y	 que	 yo	
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creo	que	es,	claro	hay	sectores	de	ambos	lados	que	les	conviene	seguir	en	esa	espiral	y	
eso	es	grave.	
	
G.	Albornoz:	La	última	pregunta	Blaise,	¿Junto	a	quién	y	en	qué	contexto	y	por	qué	crees	
que	es	importante	informarse	sobre	éste	fenómeno?	¿Cuándo	sueles	hablar	sobre	esto?,	
¿Quizás	en	tu	casa?	¿O	acá	en	 la	universidad,	en	seminarios?	¿En	qué	contextos	sueles	
trabajar	o	hablar	 sobre	ésta	 temática	y	por	qué	crees	que	es	 importante	conversarlo	o	
conocerlo?	
	
Entrevistado:	Contexto	laboral	por	una	parte,	y	por	otra	parte	en	contexto	de	relaciones	
sociales,	en	derechos	humanos,	es	un	tema	que	me	hizo	llegar	a	Chile	precisamente,	esta	
temática,	entonces,	en	el	ámbito	personal	porque	es	un	tema	que	me	parece	importante	
y	es	 importante	porque	estamos	en	ésta	 región,	porque	 involucra	dentro	mano	que	va	
más	 allá	 del	 contexto	mapuche,	 son	 temas	 relacionados	 con	 la	 justicia,	 la	 democracia,	
que	va	mucho	más	allá	del	contexto	local,	entonces	me	parece,	son	temas	claves,	yo	me	
relaciono	 con	 sectores	 en	 donde	 hablamos	 de	 esos	 temas	 son	 lo	 ambiental,	 son	 socio	
ambiental,	 son	 temas	 que	 son	 súper	 importantes	 porque	 son	 los	 temas	 actuales,	 son	
temas	 que	 están	 relacionados	 firmemente	 con	 ésta	 democracia,	 y	 los	 límites	 de	 ésta	
democracia,	 una	 democracia	 limitada,	 entonces	 si	 queremos	 avanzar	 cómo	 sociedad,	
tenemos	que	bordar	ésos	temas	y	no	hacerlos	como	temas	tabú,	y	tampoco	no	podemos	
dejar	solamente	al	ente	judicial,	al	policial	para	abordar	esos	temas,	esos	son	temas	que	
no	pueden	ser	solamente,	cuando	yo	he	visto	sobre	la	“Operación	Huracán”,	que	yo	he	
visto	a	ese	jefe,	no	sé	si	el	jefe	de	carabineros,		
	
G.	Albornoz:	El	de	la	“Operación	Huracán”		
	
Entrevistado:	 Claro,	 y	hablar	de	esto	en	 la	 televisión,	 lo	que	a	mí	me	hizo	pensar,	han	
dejado	ese	tema	al	ente	policial,	y	eso	es	grave.	Porque	no	puede	ser	que	sea	solamente	
al	 ente	 judicial	 o	 policial	 hacerse	 cargo	 de	 ese	 tema,	 porque	 es	 un	 tema	 político	 que	
involucra	al	estado,	y	a	la	sociedad	en	general,	entonces	ahí	me	parece	que	hay	un	tema,	
yo	sé	que	hay	sectores	que	no	les	interesa	esto,	para	mí	es	un	tema	fundamental,	el	tema	
porque	 finalmente	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 estado	 de	 nuestra	 democracia,	 en	 nuestra	
convivencia,	tiene	que	ver	con	la	interculturalidad	que	es	un	tema	fundamental,	uno	por	
la	 región,	 pero	 también	 por	 el	 contexto	mundial	 y	 global	 de	 la	 interculturalidad	 no	 es	
solamente	 hacerlo	 mapuche,	 es	 un	 tema	 central,	 pero	 también,	 mañana	 serán	 los	
también	 los	 europeos	 que	 están	 acá,	 eso	 también	 lo	 considero	 como	 intercultural,	
porque	 estoy	 obligado,	 al	 igual	 que	 los	mapuches,	 igual,	mucho	mapuche	 siempre	me	
han	dicho,	nosotros	somos	intercultural,	son	los	chilenos	los	que	no	son	interculturales,	
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nosotros	 estamos	 obligados	 a	 ser	 intercultural,	 manejamos	 entre	 las	 comunidades,	 el	
campo,	 nuestra	 gente	 y	 la	 sociedad	 chilena,	 entonces	 a	mí	me	 parece	 que	 son	 temas	
fundamentales	 que	 abordan	 lo	 del	 ámbito	 del	 trabajo,	 con	 cierto	 trabajo	 académico,	
seminario,	 y	 en	mi	 ámbito	 social,	 personal,	 porque	 son	 tema	 los	 cuales	 finalmente,	 yo	
tengo	una	cierta	militancia	relacionado	con	los	derechos	humanos,	siempre	mi	foco	tiene	
que	ver	con	 los	derechos	humanos	y	 los	 límites	son	ahí,	entonces	si	éste	es	mi	foco	no	
avalo	 ni	 un	 uso	 de	 la	 ley	 ni	 la	 justifico,	 porque	 se	 vulnera	 a	 los	 derechos	 humanos	 de	
otros,	 no	 puedo	 para	 defender	 mis	 propios	 derechos	 humanos	 vulnerar	 los	 otros,	
entonces	yo	creo	que	es	un	tema	estructural,	que	es	un	tema,	lo	que	hay	que	entender,	
de	 cuando	 dicen,	 a	 ya	 tú	 intenta	 entender,	 tú	 justificas,	 ¡No!	 Bueno,	 yo	 digo	 que	 no,	
intento	 entender,	 por	 qué	pasa	 esto	 porque	hay	 un	 tema	estructural,	 histórico	mucho	
mayor	que	ese	momento	en	que	tú	ves	tomas	“El	Mercurio”	de	siglo	diez	y	nueve,	a	ver,	
son	 las	mismas	cosas	que	pasan	hoy	día,	quema	de	galpones,	en	el	 sur,	 con	diferentes	
palabras,	los	bárbaros	incendiaron,	y	hoy	día	tu	lees	exactamente	los	mismo,	no	es	oye,	
hay	un	problema	acá	¿No?,	hace	cien	o	ciento	cincuenta	años	atrás	la	mismo,	entonces	
aquí	 hay	 un	 tema	 estructural,	 en	 el	 contexto	 de	 hoy,	 que	 es	 un	 contexto	 actual	 en	
función	de	en	fin,	está	bien,	pero	si	tú	te	das	cuenta	es	algo	que	ha	permanecido	en	el	
tiempo	 y	 claro	 para	mí	 son	 temas	 de	 sociedad	 finalmente	 y	 de	 justicia,	 yo	 tengo	 una	
cultura	ahí,	nosotros	los	franceses,	no	sé,	son	muy,	somos	muy,	yo	a	veces	me	pregunté	
por	qué,	yo	a	veces	recibí	a	muchos	franceses	que	vienen	a	estudiar,	porque	el	tema	de	
los	 derechos	 humanos,	 es	 un	 tema,	 allá	 y	 acá,	 si	 el	 tema	de	 los	 derechos	 humanos	 se	
vulnera	 en	 toda	 partes,	 no	 hay	 ningún	 país	 que	 no	 tenga	 ningún	 racimo	 de	
discriminación,	 yo	 a	 veces	 he	 escuchado	 tonterías,	 que	 lo	 hemos	 superado,	 nunca	 lo	
hemos	superado,	es	parte	de	la	raíz	humana	finalmente,	entonces	siempre	hay	que	estar	
atentos	y	es	ahí	donde	está	el	rol	del	estado,	de	garantizar	que,	porque	siempre	va	haber	
generaciones	 y	 gente	 que	 simplemente	 va	 a	 atentar	 a	 esos	 derechos	 humanos,	 hay	
régimen	 que	 han	 atentado	 a	 los	 derechos	 humanos,	 se	 ha	 producido,	 se	 vuelve	 a	
producir,	se	produce	hoy	y	en	los	países	del	norte,	los	países	del	sur,	entonces,	claro,	el	
nivel	de	comunicación,	las	redes,	la	globalización	también,	con	efectos	punitivos,	efectos	
punitivos	 en	 la	 globalización,	 que	 también	 los	 movimientos	 utilizan	 esas	 dimensiones,	
esas	 herramientas,	 hay	 elementos	 punitivos	 en	 la	 globalización,	 negativos,	 en	 eso	
estamos	 claros,	 entonces	 para	mí	 son	 temas	 que	 son	 crucial,	 fundamental,	 finalmente	
para	el	quehacer	de	una	sociedad,	se	relaciona	con	todo,	con	el	modelo	educativo,	con	la	
formación	 de	 la	 gente,	 lo	 que	 significa	 ser	 un	 profesional,	 por	 eso	 que	 abordan	 esos	
temas	 en	 algunos	 cursos,	 de	 manera,	 en	 talleres	 lo	 ocupa,	 cuando	 abordo	 en	 ciertos	
cursos,	en	decirle	a	mis	estudiantes,	yo	no	le	puedo	dar	mi	opinión,	la	pueden	preguntar	
o	 no,	 pero	 lo	 que	 importa	 es	 la	 entrega	 de	 herramientas	 para	 ser	 críticos,	 después	
pensarán	que	es	bueno	o	es	malo,	pero	con	herramienta	conceptual	que	te	permite	ver	
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finalmente	que	no	es	blanco	o	negro,	no	es	tan	así,	es	mucho	más	complejo	que	esto,	es	
fácil	para	la	mente	que	éstos	son	los	malos	y	estos	son	los	buenos,	hacer	a	los	mapuches	
malos	o	a	los	mapuches	buenos,	es	un	poquito	más	complejo,	porque	hay	una	dimensión	
política,	religiosa	e	ideológica,	histórica,	cultural,	que	involucra	una	serie	de	actores,	aquí	
hay	mapuches,	y	en	el	mundo	mapuche	también,	en	la	gente	de	derecha,	en	la	gente	de	
izquierda,	que	votan	Piñera,	hay	gente	que	vota	Sánchez,	hay	gente	apolítica,	son	contra	
la	violencia,	algunos	sector	pro,	otros	que	están	en	la	búsqueda	de	identidad,	otros	que	
quieren	buscar	plata,	hay	de	todo,	es	una	sociedad,	bueno,	y	eso	complejiza	y	no	sólo	es	
un	actor	mismo	heterogéneo	con	distintos,	 y	 los	otros	actores	 también,	el	 gobierno	es	
complejo	porque	hay	gobiernos	de	 izquierda,	en	 los	gobiernos	hay	sensibilidad	distinta,	
pelean	también	en	congreso,	bueno,	el	congreso,	a	veces	no	hay	mayoría,	nunca	hay	una	
mayoría	cien	por	ciento,	bloques	distintos,	y	 los	agricultores	que	son	otros	actores	y	el	
mundo	empresarial	que	son	otros	actores,	y	eso	te	da	cuenta	que	eso	es	para	mostrarle	a	
la	gente	de	ahí,	que	hay	una	visión	crítica,	compleja,	eso	es	complejo,	hay	entonces	que	
evitar	el	pensamiento	fácil,	el	pensamiento	polarizado,	entonces	en	esto	hay	un	mundo	
donde	elegir,	donde	abordamos	en	un	momento	el	 conflicto	 justamente,	para	un	poco	
reconstruir,	 entregar	 herramientas	 en	 torno	 al	 concepto	 de	 interculturalidad,	 sus	
falencias,	sus	problemas,	las	tensiones	que	hay,	y	para	que	al	menos	se	reflexione	y	vean	
que,	bueno,	la	cosa	no	es	tan,	polarizado,	no	es	como	la	quieren	vender	o	mostrar,	y	eso	
para	formar	profesionales	que	estén	un	poquito	más	consiente,	que	finalmente	yo	creo	
que	hay,	es	tarea	de	muchos,	con	distinto	rol	que	uno	debe	cumplir,	el	estado	tiene	un	
rol	 autoritario,	 nosotros	 tenemos	 un	 rol,	 porque	 son	 los	 estudiantes	 los	 futuros	
profesionales,	 técnicos	también,	y	eso	motiva	también	para	ver	que	hay	un	montón	de	
desafíos,	 que	 si	 queremos	 vivir	 en	 una	 sociedad	 más	 inclusiva,	 más	 justa,	 hay	 que	
finalmente	trabajar		en	esa	transformación	más	de	fondo,	más	complejo,	más	lenta,	para	
poder	avanzar	como	sociedad	porque	o	sino,	a	mí,	el	temor	que	tengo	es	que	ésta	espiral	
esté	siguiendo,	y	esto	puede	seguir.	
	
G.	Albornoz:	Ahora	con	el	juicio,	va	a	volver	a	pasar	algo.	
	
Entrevistado:	 Sí,	 y	 es	 preocupante	 porque	 finalmente	 éste	 tema	 está	 siguiendo,	 y	
estamos	estancados	cómo	sociedad,	digo	yo,	no	sé	si	un	día	 logramos,	yo	creo	que	hay	
otros	países	han	enfrentado	el	tema	que	muchas	veces	Chile	mira	modelos,	pero	mira	lo	
que	le	conviene	y	no	mira	quién	era,	en	Canadá	pasó	conflicto	así,	en	Nueva	Zelanda	han	
pasado	conflictos	así,	 en	Noruega	que	es	el	modelo	que	era	un	poco	desconocido	acá,	
pero	 que	 hoy	 día	 son	 países	 que	 se	 consideran	 otorgado	 mayor	 derecho	 y	 mayor	
convivencia	digamos,	claro,	un	estado	más	democrático	que	los	otros	europeos	además,	
son	modelo,	están	donde	están,	pero	ellos	han	tenido	conflictos	también,	en	el	ochenta,	
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en	Canadá	en	el	setenta,	en	Nueva	Zelanda	con	muertos,	con	enfrentamientos	también,	
no	 es	 como,	 y	 ¿Cómo	 han	 logrado	 salir?	 Lo	 lograron	 con	 qué,	 con	 democracia,	 no	
podemos	seguir	así,	hay	que	sentarse	en	 la	mesa	y	solucionar	esto,	y	eso	demora	 tres,	
cuatro,	cinco	años,	y	ahí	el	uso	de	la	ley	antiterrorista	no	es	algo	que	va	a	permitir	de,	yo	
no	 sé	 si	 tienen	 o	 llegan	 la	 capacidad	 de	 tener	 una	 reflexión	 de	 ese	 tamaño	 porque	 la	
misma	escultura	del	país	 tú	 ves	 cómo	el	proceso	 constituyente	 cómo	se	hizo,	 cómo	se	
hace,	tú	ves	cómo	el	mismo	proceso	de	consulta	cómo	es,	o	la	participación	ciudadana,	
sean	mentalizados,	 nada	más,	 y	 después	hay	que	pelear,	 hay	que	hacerte,	 una	 cultura	
institucional	del	propio	estado,	que	está	organizado	en	la,	que,	o	sea	éste	autoritarismo	
que	 es	 transversal,	 a	 la	 sociedad	 política	 chilena,	 entonces	 da	mucho	 para	 adelante	 a	
pesar	 que	 hay	 desafíos	 para	 adelante,	 y	 yo	 creo	 que	 no,	 yo	 también,	 a	 veces	 me	 he	
preguntado,	 claro,	 cómo	 te	 digo,	 no	 puede	 ser	 que	 deba	 seguir	 esa	 táctica	 que	 tiene	
cierto	 grupo,	 u	 otro,	 pero	 el	 contexto	 lo	 permite,	 con	 responsables,	 sí,	 pero	 hay	 una	
polarización	que	permite,	que	justifica	sí	precisamente	la	trasferencia	de	esa	parte,	tanto	
de	 uno	 y	 otro	 para	 seguir	 en	 esa	 espiral	 y	 eso	 es	 preocupante	 porque	 han	 seguido	
escalando,	hasta	llegar	claro,	no	sé	hasta	cuando		
	
G.	Albornoz:	Uno	puede	llegar	al	terrorismo	efectivamente	
	
Entrevistado:	 Claro,	 o	 gobernabilidad	 lo	peor	 sería,	 porque	 siempre,	 uno	no	 sabe,	 uno	
piensa	¡no!,	habían	todos	 los	países	del	mundo	su	historia	en	algún	momento	procesos	
de	guerra	civil	de	una	forma	u	otra,	a	veces	de	gran	escala,	con	genocidio,	o	a	veces	de	
menor	escala	y	es	cíclico	si	ha	habido	o	no,	la	democracia	no	va	poder	adquirir	
	
G.	Albornoz:	La	militarización	por	ejemplo,	que	ya	se	habla.	
	
Entrevistado:	Claro,		
	
G.	Albornoz:	Se	ha	dado	un	paso	a	ese	tipo	de	conflictos		
	
Entrevistado:	 Claro	 y	 dejar	 al	 ente	 policial,	 pero	 es	 un	 conflicto	 político	 y	 ahí	 estamos	
mal.	
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ENTREVISTA	ACADÉMICO	MAPUCHE	

	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	el	terrorismo?	
	
Entrevistado:	 Yo	 interpreto	 el	 terrorismo	 como	 una	 estrategia,	 una	 estrategia	
política	 pendiente	 a	 general	 presión,	 eso	 es	 lo	 fundamental,	 presión	 política	 para	
obtener	ciertos	objetivos	políticos	sobre	la	base	digamos	de	la	presión,	presión	hacia	
las	autoridades	adopten	o	no	adopten	una	decisión	determinada	
	
G.	Albornoz:	¿Y	un	acto	terrorista?	
	
Entrevistado:	Un	acto	terrorista	ya	es	un	podemos,	decir	un	hecho	material	porque	
al	 final	 él,	 la	 estrategia	 digamos	 de	 generar	 la	 presión,	 en	 el	 fondo	 busca	 dañar	 a	
terceros	 directamente	 sobre	 todo	 con	 costos	 de	 vida,	 de	 vida	 humana	 dónde	 lo	
fundamental	 es	 eso.	 Y	 eso	 es	 lo	 que	 genera	 la	 presión	 en	 la	 autoridades	 políticas,	
ahora	 claro	uno	puede	darle	 todo	 tipo	de	 calificativos	a	ese	 tipo	de	actos	donde	se	
mata	gente	directamente	pero	En	definitiva	esto	es	la	presión	ahí	se	está	ejerciendo	
la	presión	sobre	las	autoridades	Si	eso	no	ocurriera	no	existiría	la	presión	
	
G.	Albornoz:	 ¿Y	una	persona	 terrorista	 tendría	que	ver	con	 la	definición	que	usted	
plantea	sobre	el	terrorismo?	¿El	que	ejerce?	
	
Entrevistado:	Sí	pero	ahí	hay	dos	cuestiones	que	uno	puede	graduar,	yo	creo	que	la	
persona	 que	 ejerce	 el	 terrorismo	 puede	 ser	 una	 persona	 muy	 concientizada	
políticamente,	 concientizada	 desde	 sentido	 ideológico,	 que	 puede	 compartir	 pero	
muy	concientizada	es	su	marco	político	ideológico	o	puede	ser	una	persona	débil	del	
punto	de	vista	político	ideológico	y	simplemente	que	sepa	ciertas	cosas	generales	de	
una	determinada	 ideología	política,	o	determinados	proyectos	políticos	que	pueden	
embarcarse	 en	 una	 acción	 terrorista	 pero	 también	 están	 las	 personas	 que	 pueden	
tener	muy	bien	craneado	como	se	dice	o	muy	bien	desarrollado	o	un	planteamiento	
político	ideológico	donde	amparan	el	acto	terrorista	entonces	pueden	haber	dos	tipos	
de	personas.	
	
G.	Albornoz:	Y	el	crimen	¿Que	es	para	usted	el	crimen?	
	
Entrevistado:	¿En	general?	
	
G.	Albornoz:	sí	
	
Entrevistado:	bueno,	no	sé,	si	es	porque	el	crimen	tiene	como	un	sentido	creo	que	se	
hace	 incluso	 la	 diferenciación	 en	 el	 lenguaje	 jurídico	 pero	 a	 priori,	 si	me	 dices	 un	
sinónimo,	 yo	diría	un	 asesinato,	 o	 sea	por	 ejemplo	uno	no	dice	 al	 que	 se	 robó	una	
bolsa	 de	 pan	 es	 un	 crimen	 tiene	 o	 no	 tiene	 la	 misma	 connotación,	 yo	 crimen	 lo	
utilizaría	como	un	sinónimo	de	un	asesinato	
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G.	Albornoz:	¿Y	qué	piensas	sobre	la	idea	de	que	en	la	Región	de	la	Araucanía	existe	
terrorismo?	
	
Entrevistado:	¿Si	hay	terrorismo	o	sobre	la	idea	de	que	hay	terrorismo?	
	
G.	Albornoz:	Sobre	la	idea	de	que	hay	terrorismo	
	
Entrevistado:	 Bueno	 en	 primer	 lugar	 yo	 creo	 que	 así	 como	 el	 terrorismo	 es	 una	
estrategia	política	y	por	lo	tanto	quienes	están	orbitando	ante	esta	estrategia,	están	
en	el	fondo	en	unas	acciones	políticas	el	decir	que	hay	terrorismo,	también	tiene	una	
intencionalidad	 política	 o	 sea	 en	 el	momento	 que	 tú	 piensas	 hablar	 de	 terrorismo	
estás	en	una	lógica	política	yo	recuerdo	esto	como	un	comentario	que	viene	al	caso	a	
nuestro	tema,	cuando	ocurrieron	aquí	la	primera	quema	de	camiones	en	Lumaco,	si	
no	me	equivoco,	el	primero	de	diciembre,	creo	que	esa	es	la	fecha,	porque	se	hablaba	
de	varias	fechas,	por	ahí	leí,	pero	creo	que	fue	el	primero	de	diciembre	y	se	aplica	la	
ley	de	seguridad	de	interior	del	estado,	no	recuerdo	quién	lo	dijo	pero	igual	era	una	
reflexión	 que	 igual	 nos	 hacíamos	 dentro	 de	 la	 organización	 es	 ese	 acto	 es	 decir,	 la	
aplicación	la	ley	de	seguridad	del	estado	en	el	fondo	es	politizar	más	aún	la	situación,	
desde	el	análisis	político	que	nosotros	estábamos	haciendo	porque	efectivamente,	la	
ley	 de	 seguridad	 interior	 del	 estado	 no	 la	 aplica	 porque	 son	 leyes	 de	 excepción,	 y	
claro,	frente	a	este	acto	se	aplica	la	ley	de	seguridad	interior	del	estado,	por	tanto	se	
está	interpretando	que	lo	que	está	ocurriendo	es	una	cuestión	política	en	el	fondo,	y	
además	 siempre	 hemos	 hecho	 esa	 interpretación	 desde	 la	 organización,	 es	 por	 lo	
menos	entonces	que	exista	la	idea	de	que	hay	terrorismo	en	la	región,	eso	también	es	
una	estrategia	por	parte	de	quienes	están	vociferando	esos	diarios	cotidianos	de	que	
la	 región	 hay	 terrorismo,	 o	 sea	 se	 dice	 digamos	 que	 hay	 terrorismo,	 justamente	
compeler	 a	 las	 autoridades	 políticas	 a	 una	 determinada	 estrategia,	 presionar	 así	
como	hablando	 el	 general	 sobre	 el	 terrorismo	 consideramos	 que	 es	 una	 estrategia	
política	 para	 presionar	 autoridades,	 aquí	 también	 se	 está	 utilizando	 la	 figura	 del	
terrorismo	para	presionar	a	 las	autoridades	a	actuar,	por	 lo	tanto	es	una	estrategia	
política	 no	 es	 algo	 espontáneo	 la	 gente	 que	 vocifera	 frente	 a	 la	 existencia	 del	
terrorismo,	no	es	que	se	levante	la	mañana	y	se	le	ocurrió	sino	que	se	siente	en	una	
mesa	a	reflexionar	qué	es	lo	que	va	hacer	por	lo	tanto	eso	hay	que	entenderlo	como	
una	estrategia	política	pero	en	mi	opinión	no	existe	el	terrorismo	en	la	región	como	
quieren	concebir	algunos	de	que	si	existe,	es	más,	aquí	se	habla	de	los	problemas	de	
la	inversión	etcétera	pero	tú	te	das	cuenta	de	que	en	el	verano	incluso,	en	el	verano	
pasado	Pucón	colapsó	en	el	sentido	en	que	llegó	mucha	gente,	muestran	digamos	que	
la	 región	es	muy	visitada	entonces	Claro	en	una	en	un	escenario	en	donde	hubiera	
terrorismo	la	región	no	sería	visitado	sería	una	región	insegura	habría	miedo,	y	eso	
no	 ocurre	 por	 lo	 tanto	 esto	 de	 que	 en	 la	 región	 hay	 terrorismo	 es	 un	 discurso	
pendiente	a	compeler	a	la	autoridad	actual	y	autoridad	generalmente	actúa	contra	las	
organizaciones.	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	la	ley?	En	términos	generales.	
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Entrevistado:	Idealmente	podemos	decir,	una	ley	es	o	debiera	ser	un	acuerdo	de	los	
miembros	de	la	sociedad,	ahora	los	miembros	de	la	sociedad	que	somos	todos	no	es	
que	 todos	 nos	 juntamos	 a	 establecer	 una	 ley,	 por	 algo	 existe	 un	 sistema	 o	 debiera	
existir	un	sistema	político	democrático	de	representación,	donde	los	representantes	
de	 la	 mayoría	 acuerdan	 o	 establece	 una	 ley,	 pero	 la	 ley	 debería	 ser	 un	 acuerdo,	
representar	un	acuerdo,	en	la	cual,	si	bien	no	podemos	llegar	a	un	acuerdo	al	100%,	
debiera	debería	tener	un	acuerdo	lo	más	amplio	posible	respecto	de	algunos	puntos	
controversiales	 dentro	de	 la	 sociedad,	 eso	para	mí	 fundamentalmente,	 un	 acuerdo,	
entonces	si	uno	hablara	por	ejemplo	de	la	ley	antiterrorista,	en	una	ley	antiterrorista	
debiera	estar	digamos,	todos	los	puntos	de	vista,	o	sea,	debe	ser	fruto	de	un	acuerdo,	
de	 acuerdo	 a	 que	 se	 va	 a	 entender	 el	 terrorismo	 porque	 sí	 todos	 estamos	
interpretando	de	distintas	maneras	 como	está	ocurriendo	 con	 la	 ley	 terrorista,	 eso	
significa	que	esa	ley	tiene	poco	acuerdo,	y	lo	ideal	aquí	es	que	las	leyes	tengan	mucho	
acuerdo.	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	la	ley	antiterrorista?	
	
Entrevistado:	La	existente,	la	actual,	yo	diría	que	en	su	origen	y	en	su	desarrollo	y	en	
su	aplicación	actual,	 la	 ley	es	un	instrumento	político,	de	coacción	política,	no	es	un	
instrumento	cómo	podría	interpretarse,	un	instrumento	de	seguridad,	sino	que	es	un	
instrumento	 político	 y	 como	 tal,	 por	 lo	 tanto	 es	 utilizado	 a	 conveniencia,	 porque	
efectivamente	si	uno	mira	los	últimos	20	años	de	la	aplicación	de	la	ley	antiterrorista,	
una	gran	cantidad	de	las	causas	que	se	aplicaron	en	la	ley	han	sido	dentro	del	marco	
de	 conflicto	 estado	 chileno	 y	 pueblo	 mapuche,	 por	 lo	 tanto	 eso	 ya	 algo	 te	 está	
diciendo,	 ¿no?	 Y	 como	 es	 un	 instrumento	 político	 se	 utiliza	 en	 conveniencia,	 a	
conveniencia	y	en	momentos	convenientes,	que	no	deja	de	ser	importante		
	
G.	Albornoz:	¿Cree	que	debe	aplicarse	la	ley	antiterrorista	para	alguno	de	los	casos	
que	están	en	discusión	por	ejemplo	el	caso	Luchsinger-Mackay	que	es	mediatizado?	
¿O	no?	
	
Entrevistado:	 Yo	 pienso	 que	 no	 porque,	 porque	 tenemos	 que	 partir	 desde	 la	
siguiente	base,	en	el	wallmapu	hay	violencia	política	hay	sectores	en	el	movimiento	
mapuche	 que	 han	 concedido	 qué	 quieren	 conseguir	 objetivos	 determinados,	 sean	
generales	o	específicos,	mediante	una	determinada	estrategia	y	táctica,	qué	acciones	
y	 por	 lo	 tanto	 existe	 violencia	 política,	 ahora,	 que	 digamos	 que	 existe	 violencia	
política,	 no	 es	 lo	 mismo	 que	 existe	 terrorismo,	 porque	 además	 en	 general	 el	
terrorismo	 como	 uno	 lo	 concibe,	 tiende	 a	 generar	 daño	 físico	 a	 las	 personas	
efectivamente	nosotros	aquí	tenemos	en	el	caso	Luchsinger	Mackay,	pero	es	un	caso	
que	no	está	esclarecido	del	todo	es	más	las	personas	que	fueron	acusadas	dentro	del	
marco,	con	excepción	del	machi	Celestino,	fueron	absueltas	hasta	hace	poco	entonces	
uno	 puede	 decir,	 uno	 lo	 que	 tiene	 que	 decir,	 es	 no	 negarse	 primero	 a	 que	 existe	
violencia	política,	pero	el	tema	es	cuál	es	la	naturaleza	de	esa	violencia	política.	
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G.	 Albornoz:	 ¿Por	 medio	 de	 qué	 personas	 o	 medios	 de	 prensa	 televisión	
declaraciones	usted	se	informa	del	llamado	terrorismo	en	la	Araucanía?	
	
Entrevistado:	 Lo	 que	 pasa	 es	 que	 claro,	 uno	 tiene	 la	 posibilidad,	 no	 de	 acceder	 a	
cierta	 literatura	 teórica	 sobre	 el	 tema,	 pero	 si	 uno	 ve	 el	 tema	 de	 la	 contingencia	
fundamentalmente	,pero	el	diario	austral,	pero	el	diario	austral	es	un	instrumento	de	
quienes	 están	 vociferando	 de	 la	 existencia	 del	 terrorismo	 aquí,	 eso	 en	 el	 diario	
austral	 tú	 lo	 encuentran	 algunos	 momentos	 3,	 4	 hasta	 5	 páginas	 dedicada	 a	 la	
violencia,	por	lo	tanto	el	diario	austral	no	es	que	esté	informando	sobre	los	hechos,	el	
diario	austral	contribuye	a	crear	un	clima	eso	es	una	línea	editorial	del	diario	austral,	
porque	 yo	 he	 hecho	 el	 siguiente	 análisis	 en	 mis	 ponencias	 cuando	 uno	 analiza	 el	
tema,	de	las	acciones	del	tema	mapuche,	estoy	hablando	global	del	movimiento,	hay	
muchas	 opciones,	 hay	muchas	 actividades,	 si	 hicieras	 solamente	 el	 ejercicio	 puede	
ser	una	semana	de	todas	las	acciones	mapuches	en	todos	lados	te	vas	a	dar	cuenta	y	
hay	marchas	pacíficas,	hay	lanzamientos,	de	libros	hay	seminarios,	hay	talleres,	hay	
cursos	 de	 mapuzungun,	 tú	 puedes	 y	 sin	 equivocarme	 en	 un	 mes	 podría	 registrar	
cientos	de	actividades	mapuche	y	en	un	mes	tú	puedes	encontrar	dos	o	tres	episodios	
de	violencia	una	quema	de	camiones	por	aquí	otra	quema	de	camiones	por	allá	pero	
esas	quema	de	 camiones	 representan	que	dentro	del	 conjunto	de	 esas	 acciones	un	
1%	un	2%	un	5%	pero	cuando	te	están	la	prensa	hablando	exclusivamente	de	un	acto	
de	violencia	te	parece	que	todo	gira	en	torno	a	la	violencia	y	el	movimiento	mapuche	
no	gira	exclusivamente	sobre	la	violencia	política	hechos	que	marcan	más	la	agenda	y	
eso	 en	 cualquier	 literatura	 de	 movimiento	 social	 o	 movimiento	 político,	
efectivamente	es	importante	analizarlo	porque	son	acciones	disruptivas,	que	provoca	
la	 tensión	de	 la	población,	pero	si	 tú	pones	en	el	contexto	del	 trabajo	mapuche	eso	
representa	el	5%	por	poner	un	porcentaje	pero	siempre	va	a	ser	mínimo.	Entonces	es	
bueno	por	ejemplo	analizar	lo	que	hace	“Libertad	de	desarrollo”	que	esta	institución	
de	 la	 UDI	 ellos	 analizan	 hacen	 cuadros,	 hacen	 unos	 gráficos	 de	 la	 violencia	 en	 la	
Araucanía	 y	 tienen	 un	 registro	 de	 un	 par	 de	 décadas	 pero	 claro,	 ellos	 están	
analizando	la	violencia	no	están	analizando	el	conjunto	de	lo	que	hace	el	movimiento	
mapuche,	 pero	 además	 comete	 la	 brutalidad	 de	 ponerte	 no	 sé	 una	 quema	 de	
camiones	al	lado	de	un	robo	de	animales	entonces	claro	incluso	metodológicamente	
es	cuestionable	el	 trabajo	que	hacen	en	“Libertad	de	desarrollo”	Pero	uno	sabe	que	
hay	 una	 intencionalidad	 y	 la	 intencionalidad	 no	 es	 hablar	 de	 lo	 que	 hace	 en	 su	
conjunto	 el	 movimiento	 mapuche,	 ,sino	 que	 su	 objetivo	 es	 cuestionar	 la	 violencia	
cuestionar	o	compeler	a	las	autoridades	para	actuar	sobre	el	pueblo	mapuche	en	su	
tema	 de	 la	 violencia	 pero	 no	 es	 la	 realidad,	 es	 la	 realidad	 que	 ellos	 están	
construyendo,	pero	no	es	la	realidad.	
	
G.	Albornoz:	Usted	de	 todo	esto	 ¿Se	 informa	a	 través	de	qué	medios,	o	que	medio	
usted	valida	para	analizar	la	información	sobre	el	terrorismo	en	la	Araucanía?	
	
Entrevistado:	Yo,	a	ver,	en	rigor	yo	no	valido	ningún	medio,	en	rigor,	en	definitiva	yo	
trato	de	hacerme	una	interpretación	una	síntesis	a	partir	de	cosas	que	yo	leo,	bueno	
sí	quiero	 ser	más	específico	puede	 leer	 literatura	 teórica	 sobre	 terrorismo,	o	 casos	
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internacionales	 que	 hayan	 ocurrido	 que	 ya	 son	 más	 habituales	 en	 la	 prensa	
extranjera,	y	aquí	tienes	los	medios	tradicionales,	el	Mercurio,	el	Diario	Austral,	radio	
Bío	Bío	etcétera	Pero	también	está	la	web	mapuche	mapuexpress	pero	todo	eso	uno	
hace	una	síntesis,	no	válida,	por	ejemplo,	ver	El	mercurio	y	voy	a	creer	lo	que	dice	El	
mercurio,	en	realidad,	voy	a	sacar	alguna	información,	recoger	información,	pero	eso	
lo	cotejo	con	otros	medios	también,	con	las	conversaciones,	con	la	gente	que	conozco	
y	ahí	uno	en	el	día,	aunque	no	necesariamente	hago	ese	proceso,	pero	al	final	del	día	
uno	se	hace	una	síntesis	y	una	opinión.	
	
G.	Albornoz:	 Y	más	 o	menos	 ¿En	 qué	momento	 se	 informa	 sobre	 todo	 fenómeno?	
¿Cuándo	está	tranquilo?	¿En	seminarios?	¿En	qué	momento	destina	para	informarse?	
¿O	cualquier	momento	es	oportuno?	
	
Entrevistado:	 Cualquier	 momento,	 ya,	 para	 decirlo	 de	 esta	 manera	 yo	 funciono	
políticamente	todo	el	día,	entonces	cualquier	momento	es	oportuno.	
	
G.	Albornoz:	¿Y	junto	a	quién	o	con	quienes	suele	hablar	sobre	esto?	
	
Entrevistado:	 Generalmente	 con	 gente	 vinculada	 al	 movimiento	 mapuche,	 yo	
participo	 también	 de	 una	 organización	 mapuche,	 se	 puede	 especificar	 como	 en	
Walmapuwen,	 también	 en	 “mapudungun	 letra	 in”,	 en	 el	 que	 estamos	 trabajando	 el	
tema	 del	 mapuzungun,	 bueno	 el	 caso	 de	 la	 segunda	 organización,	 uno	
necesariamente	 no	 saca	 una	 opinión	 política	 oficial	 pero	 uno	 siempre	 está	 en	
conversaciones,	uno	siempre	está	conversando	con	gente	más	o	menos	afín	a	uno,	y	
después	 también	 te	puedes	 encontrar	 con	personas	que	piensan	diferente	 a	uno,	 a	
veces	inclusive,	ahí	 la	gente	que	uno	sabe	que	ideológicamente	puede	ser	distinta	o	
uno,	 se	 da	 cuenta	 de	 situaciones	 que	 son	 grotesca	 y	 coincide	 con	 uno	 porque	 hay	
situaciones	 que	 son	 grotescas,	 por	 ejemplo,	 han	 habido	 dos	 reportaje	 de	 “Informe	
Especial”	 uno	 sobre	 la	 “CAM”,	 sobre	 	 wallmapu	 territorio	 mapuche,	 que	 buscaba	
establecer	estos	vínculos	o	informar	sobre	estos	vínculos	sobre	relaciones	mapuche	
del	wullmapu,	y	realmente	para	expresarlo	así	en	un	término	duro,	fue	un	programa	
basura,	 no	 era	 nada	 rescatable,	 era	 de	 tal	 grado	 la	mediocridad	 profesional	 de	 ese	
trabajo	 que	 ni	 siquiera	 valió	 la	 pena	 comentarlo	 porque	 uno	 podría	 encontrarse	
efectivamente	con	un	programa	que	no	coincida	con	tus	opiniones,	que	no	coincida	
con	tus	reflexiones,	pero	podría	ser	un	programa	de	calidad	pero	aquí	te	encuentras	
con	 un	 programa	 de	 tal	 mediocridad	 que	 uno	 sabe	 que	 lo	 que	 está	 detrás	 es	 una	
intencionalidad	política	y	aquí	 la	principal	 intencionalidad	política	que	hubo	 fue	de	
transmitir	 la	 idea	 de	 que	 hay	 un	 vínculo	 entre	 organizaciones	mapuche	 y	 que	 ese	
vínculo	 es	 un	 vínculo	 tendiente	 a	 hacer	 actos	 de	 violencia,	 pero	 claro	 para	 una	
persona	 informada	 como	 supone	 que	 uno	 es	 el	 programa	 es	 de	 una	 mediocridad	
total,	 porque	 todo	 fue	 vago,	 todo	 ambiguo,	 todo	 en	 base	 a	 especulaciones,	 hay	 un	
episodio	ahí,	donde	la	periodista	va	a	conversar	con	2	personas	argentinas,	que	están	
en	 una	 camioneta,	 preguntándole	 por	 un	 paso,	 por	 donde	 se	 puede	 pasar,	 hay	
decenas	de	pasos	donde	efectivamente	se	puede	pasar	entonces	¿cuál	es	el	propósito	
de	eso?	es	decir	a	por	aquí	pasaron	y	ella	fue	y	pregunto	eso	nomás	cualquier	persona	
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puede	 mirar	 ese	 programa	 evidenciar	 la	 mala	 calidad	 del	 programa	 ahí	 hay	 una	
intencionalidad	hay	una	intencionalidad	política.	
	
G.	 Albornoz:	 ¿Para	 qué	 o	 porqué	 se	 informa	 sobre	 este	 tema	 en	 términos	
personales?	
	
Entrevistado:	 Yo	 creo	 que	 es	 fundamental,	 yo	 parto	 de	 la	 base	 de	 que	 es	 una	
estrategia	 política,	 no	 es	 un	 acto	 espontáneo,	 no	 es	 así	 como	 cómo,	mira,	 nosotros	
queremos	 rating	 entonces	 puedes	 hacer	 pensar	 un	 poco	 pensando	 en	 eso	 pero	 lo	
fundamental	 es	 que	 crear	 las	 condiciones	 determinadas	 para	 compeler	 a	 las	
autoridades	 a	 aplicar	 la	 ley	 antiterrorista	 o	 leyes	 de	 seguridad	 interior	 del	 estado	
también,	pero	ésta	es	más	 seria,	 la	 ley	 terrorista	pero	 también	para	 justificar,	para	
que	la	población	asuma	de	que	las	personas	que	están	siendo	acusadas	efectivamente	
tienen	responsabilidad	y	por	lo	tanto	deben	ser	castigadas	penalmente	o	sea	para	que	
haya	una	justificación.	Yo	creo	que	fundamentalmente	se	hace	para	eso	para	crear	un	
clima,	 no	 es	 un	 trabajo	 de	 información	 no	 es	 documentado,	 es	 simplemente	 para	
crear	 un	 clima,	 qué	 es	 por	 lo	 que	 yo	 te	 digo	 quise	 conseguirme	 el	 diario	 en	 papel,	
porque	 estoy	 participando	 en	 el	 tema	 de	 la	 oficialización	 del	 mazungun,	 nosotros	
hicimos	 fue	 en	 septiembre,	 de	 eso	 estoy	 seguro,	 creo	 que	 fue	 el	 5	 de	 septiembre,	
porque	 recuerdo	 que	 ese	 fue	 el	 día	 internacional	 de	 la	mujer	 indígena	 hicimos	 un	
desayuno	 en	 la	 intendencia	 y	 te	 invitó,	 a	 harta	 prensa	 estaba	 la	 intendenta	 estaba	
huenchumilla	 el	habló	y	 se	hablo	que	el	proceso,	 y	quién	Y	eso	Por	 lo	menos	en	el	
austral	 no	hubo	ni	 siquiera	 una	 esquinita	 para	 esa	noticia	 la	 noticia	 que	 estaba	 en	
este	día	El	crimen	de	los	camiones	San	José	no	recuerdo	muy	bien	fue	un	momento	
que	 tenías	 3	 o	 4	 páginas	 sobre	 la	 violencia	 Pero	 para	 ese	 tema	 que	 era	
importantísimo	que	no	 es	 solamente	para	nosotros	 como	pueblo	 sino	que	 también	
para	 la	 región	no	hubo	un	siquiera	una	esquinita	por	último	hubiese	una	esquinita	
para	meter	 la	noticia	y	ni	eso	hubo	porque	yo	me	preocupé	de	mirar	el	austral	y	el	
resto	del	aprecio	 tampoco	y	andaba	por	 lo	menos	andaba	en	cinco	o	 seis	medios	y	
creo	que	Ufrovision,	 como	un	paneo	una	pequeña	 crónica	pero	yo	 insisto	que	 esas	
cosas	no	son	casuales	no	son	casualidades	porque	aquí	casi	Nada	es	casualidad	sobre	
todos	 los	medios	de	prensa	Ellos	 tienen	un	comité	editorial	o	par	de	personas	que	
toman	una	decisión	respecto	a	Qué	noticias	salen	entonces	uno	la	conclusión	que	es	
acá	 es	 que	 hay	 una	 intencionalidad	 esa	 intencionalidad	 puede	 ser	 grotesca	 o	
sofisticada	aquí	estamos	en	el	caso	del	diario	austral	es	una	manera	sofisticada	Hay	
una	campaña	tendiente	aquí	el	estado	aplique	la	ley	antiterrorista.	
	
G.	Albornoz:	¿Y	usted	por	qué	se	informa	sobre	el	llamado	terrorismo	la	Araucanía?	
¿Cuál	es	su	razón	particular?	
	
Entrevistado:	 A	 ver,	 bueno,	 si	 queremos	 un	 poco	 detallar	 yo	 soy	 mapuche,,	 soy	
militante	mapuche	militante	de	organizaciones	mapuche	 tengo	un	posicionamiento	
político	un	movimiento	político	y	yo	asumo	que	estamos	en	una	lucha	política,	y	por	
lo	tanto	todo	lo	que	ocurre	debe	ser	leído	desde	ese	punto	de	vista,	entonces	el	diario	
austral	podrá	presentarse	como	el	diario	la	región	pero	en	lo	grueso	podemos	decir	
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que	representa	a	los	sectores	conservadores	de	la	región	los	sectores	de	derecha	de	
la	región,	qué	son	los	sectores	que	se	oponen	a	la	reivindicación	mapuche	porque	al	
final	 en	 esos	 sectores	 tú	 vas	 a	 encontrar	 aquello	 que	 saben	 que	 la	 movilización	
mapuche	a	la	larga	implican	que	ellos	van	a	tener	que	ceder	en	sus	privilegios	y	sus	
intereses	 materiales	 porque	 el	 caso	 de	 la	 tierra	 gran	 cantidad	 de	 la	 tierra	 son	
usurpada	 sectores	 latifundistas,	 forestales	 están	 ahí	 por	 lo	 tanto	 estamos	 en	 una	
lucha	política	y	uno	tiene	que	estar	informado	si	uno	va	a	estar	en	lucha	política,	eso	
es	claro.	
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ENTREVISTA	CARABINERO	DE	LA	UNIDAD	DE	FUERZAS	ESPECIALES	EN	LA	

ZONA	DE	CONFLICTO		

	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	el	terrorismo?	
	
Entrevistado:	 Bueno	 nosotros	 vemos	 el	 terrorismo	 como	 atentado	 hacia	 las	
personas,	hacia	grupo	de	personas	y	que	pueden	atentar	contra	su	vida	por	lo	mismo	
nosotros	 la	 labor	 que	 creemos	 que	 aquí	 en	 la	 Araucanía,	 hay	 terrorismo	 como	
institución	 y	 a	modo	 personal	 también	 creo	 que	 hay	 terrorismo,	 porque	 se	 atenta	
contra	las	personas	y	básicamente	es	eso	que	se	atenta	contra	las	personas	y	grupos	
masivos,	entonces	creemos	que	la	gente	que	lo	hace	a	lo	mejor	ni	siquiera	de	la	etnia	
mapuche	pero	lo	hace	con	ese	fin	de	crear	caos	y	queremos	eso.	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	un	acto	terrorista?	
	
Entrevistado:	Bueno	lo	que	te	acabo	de	decir,	ocasionar	llamar	la	atención	digamos	
con	actos	o	hechos	violentos	a	grandes	masas	de	personas	y	que	produzca	descontrol	
inseguridad	eso	básicamente.	
	
G.	Albornoz:	¿Y	una	persona	terrorista?		
	
Entrevistado:	Una	persona	terrorista,	pero	¿Rasgos	de	personas	terrorista?	
	
G.	 Albornoz:	 Sí,	 lo	 que	 se	 te	 ocurra	 de	 una	 persona	 terrorista,	 qué	 características	
debiera	tener.	
	
Entrevistado:	 De	 partida	 que	 tenga	 un	 sentido,	 de	 su	 digamos	 participación	 que	
tenga	dentro	de	un	grupo,	y	que	 llame	 la	atención	y	a	ver	cómo	explicar	 lo	que	sea	
violenta	 que	 tenga	 un	 sentido	 su	 actuar	 que	 pertenezca	 algún	 grupo	 eso	más	 que	
nada	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	el	crimen?	
	
Entrevistado:	 El	 crimen	 es	 un	 para	 nosotros,	 o	 para	 mí	 personalmente	 atentar	
contra	una	persona	y	ahí	se	dividen	varios	tipos	de	crímenes	contra	las	personas.	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	la	ley?	
	
Entrevistado:	 Pero	es	un	organismo	que	 se	debe	 respetar	que	estaba	en	 todos	 los	
estados	democráticos	y	que	la	ley	se	debe	respetar	
	
G.	Albornoz:	¿Y	la	ley	antiterrorista	en	particular?	
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Entrevistado:	 La	 ley	 antiterrorista	 es	 una	 ley	 que	 se	 aplica	 a	 las	 personas	 que	
cometen,	lo	que	te	acabo	de	decir,	diferentes	causas	y	que	atenta	contra	las	personas.	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	piensas	sobre	la	idea	de	que	en	la	Araucanía	existe	terrorismo?	
	
Entrevistado:	 ¿Qué	pienso	 al	 respecto?,	 pienso	que	dentro	de	 aquí,	 a	 la	Araucanía	
debería	haber	un	organismo	especializado,	más	allá	de	las	policías	o	sobre	las	policías	
que	 se	 dedique	 netamente	 a	 analizar	 estos	 grupos	 terroristas	 su	 forma	 de	 actuar	
porque	lo	hacen	sus	motivos	Qué	personas	están	involucradas	si	realmente	gente	de	
la	etnia	mapuche	o	surge	de	afuera	antes	de	aplicar	la	ley	habría	que	informarse	un	
poco	más	a	nivel	de	policía	creemos	que	falta	información	
	
G.	Albornoz:	¿Y	cree	que	debe	aplicarse	la	ley	antiterrorista	para	las	causas	que	han	
estado	en	discusión?		
	
Entrevistado:	Si	se	hace	un	estudio,	digamos	se	analiza	bien	el	tema	yo	creo	que	sí,	
pero	no	antes	de	que	hay	un	estudio,	si	lo	aplican	a	la	hora	en	este	momento	no,	no	
está	bien	capacitado	para	hacerlo	porque	se	involucre	a	un	grupo	de	personas	que	tal	
vez	no	está	metida	en	el	tema	entonces	pasarían	a	llevar	o	no	a	los	derechos	humanos	
y	yo	creo	que	por	eso	no	lo	han	hecho.	
	
G.	Albornoz:	¿Y	por	medio	qué	persona	medios	de	prensa,	de	televisión	o	cualquier	
otra	plataforma	de	información	se	informan	sobre	el	terrorismo	en	la	Araucanía?	¿O	
pueden	ser	conversaciones	no	sé.	
	
Entrevistado:	 Nuestro	 organismo	 de	 inteligencia,	 es	 netamente	 inteligencia	 no	
podemos	 basarnos	 por	 noticias	 de	 la	 prensa	 porque	 se	 tergiversa	 	 mucho	 la	
información	nosotros	manejamos	un	organismo	especializado	interno,	que	en	base	a	
esa	información	actuamos.	
	
G.	Albornoz:	¿Y	cómo	persona	ahora	saliendo	del	rol	de	carabinero?	
	
Entrevistado:	Hoy	en	día	lo	que	uno	maneja	sola	redes	sociales,	pero	no	me	parece	
para	nada	una	herramienta,	yo	me	yo	siempre	por	la	información	con	la	que	nosotros	
internamente	 en	 carabineros	 porque	 somos	 carabineros	 siempre	 así	 que	 estamos	
conectado	con	la	información	interna.	
	
G.	 Albornoz:	 ¿Y	 en	 qué	 momento	 y	 junto	 a	 quién	 te	 sueles	 informar	 sobre	 estos	
temas?	Ya	en	el	ámbito	más	personal.	
	
Entrevistado:	Con	mi	familia	comentamos,	con	mi	hermano,	con	mi	señora	
	
G.	Albornoz:	¿Y	crees	que	es	importante	informarse	sobre	esto?	¿Por	qué?	
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Entrevistado:	Yo	creo	que	acá	en	la	zona	deberíamos	tener	un	criterio	en	base	a	una	
buena	 información,	 no	 en	 base	 las	 redes	 sociales,	 no	 por	 lo	 que	 pasa	 por	 internet	
porque	la	gente	tergiversa	mucho	la	información	nosotros	mismos	nos	dan	como	caja	
porque	el	actuar	de	los	carabineros,	pero	la	gente	no	sabe	que	hay	por	debajo	o	por	
detrás,	 entonces	 yo	 creo	 que	 al	 estar	 aquí	 a	 la	 Araucanía,	 deberíamos	 tener	 un	
criterio	pero	informarnos	y	tener	un	criterio	no	tan	radical	o	defender	siempre	a	 la	
gente	de	 acá,	 sino	que	hacer	 su	 criterio	de	 cómo	es	 o	 cómo	 se	 está	 enfrentando	 el	
problema	 la	 Araucanía,	 y	 tratar	 de	 entre	 todos	 sacar	 una	 solución	 respecto	 a	 eso,	
pero	 yo	 creo	 que	 como	 nosotros	 vivimos	 acá	 en	 la	 zona	 deberíamos	 y	 estar	
informados	de	lo	que	realmente	el	problema	con	la	etnia	mapuche.	
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ENTREVISTA	CIVIL	RESIDENTE	EN	COMUNIDAD	ALEDAÑA	A	LA	LLAMADA	

“ZONA	DE	CONFLICTO”	

	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	ti	el	terrorismo?	
	
Entrevistado:	 A	 ver,	 el	 terrorismo,	 ay	 no	 sé	 cómo	 explicarlo,	 pero,	 me	 es	 difícil	
explicarlo,	pero,	a	ver,	sería	como	cuando	tú	cometes,	este	caso	sería	con	arma	y	todo	
eso,	ante	personas	que	no	tienen	nada	que	ver	con	un	tema	en	específico	que	se	esté	
discutiendo	en	ese	entonces.	
	
G.	Albornoz:	¿Y	un	acto	terrorista?	¿Qué	tipo	de	actos	podrían	ser	catalogados	en	ese	
sentido	como	terroristas?	
	
Entrevistado:	Según	yo,	por	ejemplo,	cuando	se	interrumpen	un	hogar	que	no	tiene	
nada	que	ver	con	algún	tema	específico,	y	esas	personas	tampoco	saben	a	lo	que	se	
están	afrontando,	ya	sea	por	ejemplo,	el	tema	de	la	causa	mapuche	y	cuando	llegan	y	
entran	a	las	casas	y	después	queman	esas	casas,	agreden	a	esas	personas,	para	mí	eso	
es	un	acto	terrorista.	
	
G.	Albornoz:	¿Una	persona	terrorista	tendría	que	tener	alguna	cualidad	especial?	¿O	
cualquier	persona	podría	ser	terrorista?	
	
Entrevistado:	 No	 sé	 si	 cualquier	 persona	 podría	 ser	 terrorista	 o	 no,	 porque	 yo	
pienso	y	creo	que	tiene	que	pertenecer	a	un	grupo	determinado.	
	
G.	Albornoz:	¿Un	grupo	religioso?	¿Cultural?	¿Político?	
	
Entrevistado:	Puede	ser	político,	religioso,	cultural,	lo	que	sea,	pero	tiene	que	ser	un	
grupo	determinado	
	
G.	Albornoz:	Perfecto,	o	sea,	una	persona	sola	no	podría	cometer	un	acto	terrorista.	
	
Entrevistado:	No	
	
G.	Albornoz:	Ok,	y	el	crimen,	en	general,	ya	no	un	crimen	terrorista	sino	el	crimen	en	
general.	¿Qué	es	para	ti?	¿Cualquier	cosa	puede	ser	un	crimen?	¿Un	robo	puede	ser	
un	crimen?	¿Un	asesinato?		
	
Entrevistado:	Sí,	cualquier	cosa	puede	ser	un	crimen	para	mí,	ya	sea	un	asesinato,	lo	
un	robo,	de	los	más	pequeño	a	más	magnitud.	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	piensas	sobre	la	ley?	¿Qué	es	para	ti	la	ley?	En	general.	
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Entrevistado:	La	ley,	a	ver,	la	ley,	es	algo	que	nos	impone,	que	nosotros	deberíamos	
cumplir	o	seguir,	pero	no	muchas	veces	se	hace	así.	
	
G.	 Albornoz:	 ¿Y	 qué	 piensas	 de	 la	 idea	 de	 que	 en	 la	 Araucanía	 existe	 terrorismo?	
¿Crees	que	hay	terrorismo	acá?	
	
Entrevistado:	Personalmente	pienso	que,	sí,	pero	no	en	todas	las	ocasiones	
	
G.	Albornoz:	Ok,	más	específico	
	
Entrevistado:	Ya	mira	te	lo	voy	a	dar	en	ejemplo	
	
G.	Albornoz:	Ok	
	
Entrevistado:	 Por	 ejemplo,	 cuando,	 bueno,	 en	mi	 caso,	 sucedió	 que	muchas	 veces	
llegaron	a	mi	casa	a	exigir	las	tierras,	como	suyas,	pero	eso	yo	no	lo	considero	un	acto	
terrorista	¿por	qué?	Porque	ellos	llegaron	acá	a	pedir,	que	esas	eran	sus	tierras,	pero	
que	 ellos	 estaban	 dispuestos	 a	 comprarlas,	 entonces	 para	 mí	 eso	 no	 es	 un	 acto	
terrorista,	 pero	 cuando	 llegan,	 interrumpen	 un	 hogar	 empiezan	 a	 hacer	 destrozos,	
quieren	irse	por	la	mala,	para	mí	eso	sí	es	un	acto	terrorista	
	
G.	Albornoz:	 ¿Qué	piensas	 tú	 sobre	 la	 ley	 antiterrorista?	 ¿Crees	 que	 es	 una	buena	
ley?	¿Qué	es	una	mala	ley?		
	
Entrevistado:	No	sé	si	sabría	decirte	si	es	una	buena	o	una	mala	ley	
	
G.	Albornoz:	Ok,	pero	¿Crees	que	debe	aplicarse	para	las	causas	que	han	salido	en	la	
prensa?	por	ejemplo	la	causa	de	la	Machi	Linconao,	o	la	quema	de	iglesias.	¿Crees	que	
está	bien	aplicada?		
	
Entrevistado:	Creo	que	sí	y	que	no	a	la	vez,	estoy	como	indecisa		
	
G.	Albornoz:	¿Y	más	menos	por	donde	va	esa	indecisión?	
	
Entrevistado:	Porque	según	yo,	tendrían	que	haber	muchas	pruebas	que	involucren	
a	esa	persona,	y	que	diga	directamente,	sí,	yo	fui	quien	hice	eso	y	por	esto	y	esto,	para	
que	sea	un	hecho	terrorista,	para	mí	al	menos.	
	
G.	 Albornoz:	 ¿Por	 medio	 de	 qué	 personas,	 medios	 de	 prensa,	 radiales,	 diarios,	
revistas,		
blogs,	tú	te	informas	sobre	ésta	temática?	
	
Entrevistado:	 Por	 la	 televisión,	 internet,	 diarios,	 y	 por	 lo	 que	 se	 comenta	
generalmente.		
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G.	Albornoz:	Ok,	¿Por	lo	que	se	comenta	en	tu	núcleo	dónde	vives?	¿En	el	trabajo?	
	
Entrevistado:	Exacto,	sí,	generalmente	donde	yo	vivo.	
	
G.	Albornoz:	¿Y	hay	algún	medio	de	prensa	que	te	parezca	quizás	un	poco	más	válido	
en	la	información	que	entrega	qué	otro?	
	
Entrevistado:	Uuuhh,	es	que	¿Sabes	qué?	Eso	es	como,	a	ver,	es	que	todos	informan	
desde	diferentes	puntos	de	vista,	y	hay	muchos	que	no	informan	tal	cual	suceden	las	
cosas,	a	veces	le	colocan	un	poquito	más,	o	a	veces	le	colocan	menos.	
	
G.	Albornoz:	Y	esos	que	a	veces	le	colocan	más	o	menos.	¿Qué	medios	se	te	vienen	a	
la	mente?	
	
Entrevistado:	 A	 veces	 la	 televisión,	 pucha,	 a	 veces	 la	 televisión	 llega	 cualquier	
información	 y	 la	 tiran	 al	 tiro	 	 que	 es	 verdad	 y	 ni	 siquiera	 han	 indagado	más	 allá,	
entonces	a	la	televisión	por	ejemplo,	no	le	creo	mucho.	
	
G.	Albornoz:	¿Internet?	¿Facebook?	¿Redes	sociales?		
	
Entrevistado:	Internet	tendría	que	ser	de	fuentes	más	confiables,	no	tanto	así	como	
en	general		
	
G.	Albornoz:	Ok.	¿Y	algún	medio	que	le	creas	más?	¿Quizás	la	radio	puede	ser?		
	
Entrevistado:	Sí,	puede	ser	más	la	radio.	
	
G.	Albornoz:	¿Alguna	radio	en	especial?	
	
Entrevistado:	Puede	ser	radio	Bío	bío.	
	
G.	Albornoz:	 En	qué	momentos	 tú	 te	 informas	 sobre	esto,	 ¿En	momentos	del	día?,	
¿Hay	momentos	en	el	que	 te	guste	 informarte?	 ¿Sentarte	en	algún	computador	por	
ejemplo?	¿O	sentarte	a	escuchar	la	radio	en	particular?	
	
Entrevistado:	Mira,	por	ejemplo,	por	ejemplo	lo	que	es	diario,	sólo	en	las	mañanas,	
lo	que	es	diario	en	la	mañana	y	lo	que	es	radio	durante	la	tarde		
	
G.	Albornoz:	¿Y	junto	a	quién?	¿A	tu	familia?	¿a	tus	colegas	de	trabajo?		
	
Entrevistado:	Lo	que	es	radio,	junto	con	mi	familia.	
	
G.	 Albornoz:	 ¿Para	 qué	 o	 porqué	 crees	 que	 es	 importante	 informarse	 sobre	 esta	
temática?	¿O	crees	que	no	es	importante?	No	sé.	
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Entrevistado:	Creo	que	es	muy	importante	informarse,	porque	necesitamos	saber	lo	
que	está	sucediendo,	pero	también	necesitamos	saber	cómo	en	realidad	suceden	las	
cosas,	y	ojalá	saberlo	de	primera	 fuente	y	no	porque	uno	 le	contó	a	otro	y	a	otro	y	
después	nosotros	nos	enteramos,	porque	así	como	va	pasando	la	información	de	voz	
en	 voz,	 así	 también	 le	 van	 colocando	más	 cosas	 y	 al	 final	 las	 cosas	 terminan	 todas	
distorsionadas	y	no	como	en	realidad	sucedieron.		
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ENTREVISTA	A	CIVIL	RESIDENTE	EN	TEMUCO	

	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	el	terrorismo?	
	
Un	 acto	 violento,	 cometido	 por	 lo	 general	 contra	 una	 población	 específica,	 con	 el	 fin	 de	
expandir	alguna	ideología,	mediante	la	amenaza	constante	a	la	vida	de	las	personas.	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	un	acto	terrorista?	
	
Entrevistado:	 Cualquier	 medio	 que	 sea	 utilizado	 	 para	 generar	 caos	 entre	 la	 un	 grupo	
específico	de	personas.	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	una	persona	terrorista?	
	
Entrevistado:	Cualquiera	que	esté	dispuesto	a	infundir	el	miedo	entre	un	grupo	de	personas.	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	el	crimen?	
	
Entrevistado:	Cualquier	acto	que	atente	contra	la	integridad	de	personas	y	cosas.	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	la	ley?	
	
Entrevistado:	 Los	 elementos	 sociales	 que	 hemos	 establecido	 para	 ordenar	 y	 diseñar	 la	
conducta	de	las	personas.	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	es	para	usted	la	ley	antiterrorista?	
	
Entrevistado:	 Una	 ley	 destinada	 a	 establecer	 los	 mecanismos	 para	 el	 tratamiento	 del	
terrorismo	en	el	territorio	chileno.	
	
G.	Albornoz:	¿Qué	piensa	de	la	idea	que	en	la	región	de	la	Araucanía	existe		terrorismo?	
	
Entrevistado:	 Pienso	 que	 no	 es	 fundamentada,	 ya	 que	 mientras	 exista	 gente	 que	 cometa	
asaltos	 a	 viviendas,	 robo	 de	 materiales	 y	 daños	 a	 la	 propiedad	 privada,	 nos	 encontramos	
frente	 a	 delitos	 comunes	 de	 carácter	 violento.	 Incluso	 más	 leves	 si	 comparamos	 delitos	
similares	en	otras	ciudades	como	Santiago	y	sus	comunas	periféricas.	
	
G.	 Albornoz:	 ¿Cree	 que	 debe	 aplicarse	 la	 Ley	 antiterrorista	 para	 las	 causas	 	 que	 están	 en	
discusión	en	la	región?	(cuales)	

	



	 254	

Entrevistado:	 ¿Por	 medio	 de	 que	 personas,	 medios	 de	 prensa	 o	 televisión,	 declaraciones	
jurídicas,	revistas,	 juicios	o	sentencias	(o	cualquier	otra	que	considere)	se	 informa	sobre	el	
llamado	“Terrorismo	en	la	Araucanía”?;	¿Valida	más	estos	medios	que	otros?	
Mediante	 la	 información	 que	 entregan	 los	 noticieros	 naciones,	 mediante	 la	 televisión	 y	
conversaciones	entre	amigos,	internet	y	diarios	locales.	Estos	suelen	los	medios	masivos	que	
tratan	esta	temática	y	no	sé	qué	medios	pueden	ser	más	válidos.	
	
G.	Albornoz:	¿En	que	momentos	se	informa	sobre	este	fenómeno?		
	
Entrevistado:	Cuando	las	noticias	hablan	de	aquello	y	cuando	se	puede	tener	acceso	a	más	
información	mediante	libros	o	testimonios.	
	
G.	Albornoz:	¿Junto	a	quien,	y	en	qué	contextos	suele	hablar	de	éstos	temas?	
	
Entrevistado:	Con	la	cotidianeidad	de	la	familia	y	reuniones	entre	amigos.	
	
G.	Albornoz:	¿Para	qué	o	por	qué	se	informa	sobre	la	temática	del	llamado	“Terrorismo	en	la	
Araucanía”?	
	
Entrevistado:	Para	poder	tener	una	imagen	de	la	zona	en	la	que	vivimos,	saber	lo	que	ocurre	
con	el	territorio	y	los	problemas	sociales	que	ello	conlleva,	también	para	entender	cómo	nace	
y	gesta	este	problema	que	en	realidad	nace	de	una	pésima	gestión	del	Estado.	

	
	
	
	
 


