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Resumen 
 
Esta investigación propone analizar los actos terroristas realizados por el 
Movimiento Juvenil Lautaro en un contexto sociopolítico e histórico 
basado en la situación interna de Chile y tomando en cuenta cambios en 
el sistema a nivel internacional.  El trabajo está compuesto por cuatro 
temas mayores los cuales son: la formación de la ideología del Movi-
miento Juvenil Lautaro; la historia sociopolítica de Chile desde el golpe 
de estado hasta el retorno de la democracia; conceptos y teorías sobre 
terrorismo; y por último, la formación de un nuevo imperialismo mun-
dial, incluyendo conceptos de la globalización y el mercado capitalista 
mundial. El objetivo es determinar si las acciones realizadas por el MJL 
han sido válidas en algún sentido, o por lo menos entendibles desde un 
contexto socio-político más amplio 
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1 Introducción 

Durante la época  bipolar de la guerra fría, surgieron varios movimientos en Latinoamérica que 

recurrían a medidas violentas para obtener objetivos políticos.  Muchos de ellos fueron apoyados 

por uno u otro de los superpoderes con la intención de ganar bloques ideológicos estratégicos, en 

la lucha para Estados contendientes.    

La idea entre científicos políticos especializados en la región era que la caída de la Unión So-

viética conllevaría una disminución de violencia de este tipo en la región.  Sin embargo ciertas 

instancias persistieron.  

Este trabajo esta enfocado en la situación Chilena, donde tácticas terroristas surgieron entre 

organizaciones de izquierda con el propósito de desestabilizar el mandato militar del dictador 

Augusto Pinochet, durante los años 1974 á 1989.  Pocas organizaciones continuaron empleando 

tácticas terroristas después del retorno a la democracia.  El Movimiento Juvenil Lautaro (MJL) 

era una de las excepciones. 

El MJL, de hecho lanzó su ofensiva justamente en el 1988, un año previo al plebiscito que dio 

paso a la democracia.  Su militancia, envés de disminuir durante los primeros años de la demo-

cracia, aumentó, llegando a su mayor actividad a principios de los noventa, para luego dejar de 

obrar en 1994. 

La pregunta que surge necesariamente es ¿porqué continuaron a utilizar medidas terroristas en 

años de democracia- cuales eran sus motivaciones y que fue lo que quisieron conseguir? 

Estas forman las preguntas centrales de este trabajo. 
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2 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es analizar las acciones terroristas realizados por el Movimiento Juve-

nil Lautaro en el contexto de Chile y en el contexto internacional de la época en que se dieron.  

De acuerdo a esto examinaremos la forma de terrorismo y tácticas utilizadas por el MJL en rela-

ción a las definiciones y teorías del terrorismo.  Desde este punto de partida espero poder deter-

minar si las acciones realizadas por el MJL han sido válidas en algún sentido, o por lo menos 

entendibles desde un contexto socio-político más amplio y sin entrar necesariamente en cuestio-

nes de moralidad o justicia. 
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3 Método y Fuentes 

Para realizar este análisis es necesario examinar el contexto histórico en que se formó el MJL y 

la ideología del partido.  Necesariamente, para entender su historia,  hay que profundizar en los 

conceptos teóricos del terrorismo además de examinar a fondo los efectos dejado por las refor-

mas neoliberales de Pinochet sobre las clases sociales en Chile.  Más ampliamente se examinan 

cambios en la hegemonía mundial conduciendo a un nuevo imperialismo.  

Un análisis del Movimiento Juvenil Lautaro es necesariamente dependiente de una compren-

sión de varios factores sociopolíticos nacionales y mundiales.  En parte, esta postura parte de la 

base de que (de acuerdo a los conceptos teóricos investigados) el terrorismo no puede ser aparta-

do de su contexto sociopolítico, y que en efecto los mismos conceptos y causas de aquel están 

intrínsicamente conectados con éste.  

Por lo tanto, y de acuerdo a lo de arriba, el trabajo está compuesto por cuatro temas mayores 

los cuales son: la formación de la ideología del Movimiento Juvenil Lautaro; la historia sociopo-

lítica de Chile desde el golpe de estado hasta el retorno de la democracia; conceptos y causas 

teóricas del terrorismo; y, por  último, la formación de un nuevo imperialismo mundial, inclu-

yendo el concepto de la globalización y los cambios de  referencias en la hegemonía mundial.  

Con tal de investigar alrededor de estos temas he seleccionado fuentes de información que me 

han resultado prácticas para la realización de este trabajo.  Debido a los ramos y las limitaciones 

de un trabajo de este tipo, no ha sido posible presentar muchos de los argumentos y posiciones 

contrarios a lo que se plantea aquí, sino que la mayoría de la información ha sido seleccionada 

para demostrar las interrelaciones de los cuatros temas mencionados arriba.  

Las fuentes de información son principalmente libros y artículos académicos.  Se utiliza tam-

bién artículos de prensa además de editoriales y entrevistas de pequeñas revistas publicadas en 

Internet.  De acuerdo al tipo de referencia usado, puede ser constatado que los artículos y entre-

vistas menos formales sirven, muchas veces, para expresar una opinión o experiencia personal, y 

por lo tanto su contenido no es objetivo.  Sin embargo, la experiencia personal nos resulta su-

mamente importante para tratar de establecer como los jóvenes Lautaristas concebían las accio-

nes que realizaron, para poder después colocar su ideología dentro de un marco teórico. 
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4 Estado de la Investigación 

4.1 Conceptos del Terrorismo 
Existen distintas teorías sobre terrorismo.  Para los propósitos de este trabajo, hemos elegido una 

definición central, basada en el trabajo de Mickolus y presentado en el trabajo de Feldman y 

Päräla (2004).  A continuación tenemos varias categorías dentro del mismo concepto que resul-

tan necesarias para nuestro análisis.  Estas son, específicamente, los conceptos del terrorismo 

insurgente, el terrorismo revolucionario y el terrorismo estatal.   También se presentará una bre-

ve definición de la guerrilla en contraposición al terrorismo. 

Antes de empezar podemos comentar que terrorismo es un término altamente controversial, 

complejo, y emocionalmente cargado.  Consecuentemente no existe acuerdo entre los académi-

cos, el sistema legal, los medios de comunicación o las fuerzas armadas y de seguridad, sobre la 

extensión o la aplicabilidad del término. (Feldman y Päräla, 2004).   

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el terrorismo se define cómo una “Suce-

sión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”.  Feldman y Päräla (2004), en su traba-

jo sobre el terrorismo no estatal en Latinoamérica, ocupan la definición de terrorismo de Micko-

lus (1989) que encuentro adecuada para los propósitos de este ensayo; es la siguiente: 

El uso o la amenaza de uso de violencia excesiva, generadora de ansiedad, para propósitos políticos por cual-
quier individuo o grupo, actuando a favor de o en contra de la autoridad estatal establecida, con la intención 
de influir en las posturas y el comportamiento de un grupo marcadamente más amplio que las víctimas. (Mi-
kolus.et.al 1989 a.xiii.Mi traducción.) 

 

Con el propósito de elaborar nuestra definición,  miramos a Feldman y Perälä (2004) quienes 

dividen el terrorismo en tres grupos: El terrorismo insurgente, revolucionario y el terrorismo 

estatal; los cuales están parafraseados abajo: 

El terrorismo insurgente ha sido definido por López, y se refiere a actos violentos perpetrados 

por grupos identificables que atacan blancos estatales u otros para lograr objetivos de corto plazo 

que tienen la intención de promover el descontento masivo hacía el gobierno existente.  Este tipo 

de terrorismo está muchas veces basado en una ideología definida, y propone desencadenar un 

proceso revolucionario.  El terrorismo revolucionario, a su vez, está definido por acciones terro-

ristas que ocurren mediante luchas existentes contra un régimen determinado y que  se desarro-

llan cómo táctica guerrillera.  (López, 1988: 498-99) 

El terrorismo del estado, por otra parte, está definido por actos terroristas perpetrados por 

agentes o grupos privados obrando bajo órdenes o por parte del estado, usado más que nada por 
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regímenes  autoritarios o totalitarios con el propósito de aterrorizar a la población y propagar la 

ansiedad entre los ciudadanos para frenar la oposición a sus políticas.   

Tal vez es pertinente a estas alturas, hacer unos comentarios sobre las diferencias entre los 

conceptos de terrorismo y guerrilla.  De acuerdo con Laquer (1987), la diferencia principal se 

halla en la naturaleza del acto en sí.  Sostiene que mientras que las operaciones guerrilleras son 

dirigidas principalmente en contra de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad del 

enemigo y su infraestructura, las organizaciones terroristas son mucho menos discriminatorias.   

El terrorismo consiste por lo tanto de ataques sin discriminación sobre no combatientes para pro-

vocar el terror y socavar el poder de las autoridades políticas.  (Laquear 1987:144-489) 

El trabajo de Mickolus y Simmons sostiene que el terrorismo no estatal se incrementó aguda-

mente en Chile entre 1989 y 1992.  Esto fue en gran parte consecuencia del FPMR y del MJL, 

quienes “ejecutaron varios robos armados, bombardeos, y ataques, principalmente contra objeti-

vos estadounidenses en Santiago y otros centros urbanos.” (Mickolus y Simmons 1997. Mi tra-

ducción)  Después de 1993 la actividad terrorista disminuyó.  (Mickolus y Simmons 1997). 

4.2 Motivaciones y Causas del Terrorismo 
Es interesante observar que durante el período del retorno a la democracia en Chile, otro cambio 

sumamente importante ocurrió a nivel internacional con la caída de la Unión Soviética, en 1991.  

Muchos académicos especializados en Latinoamérica creyeron, en esos entonces, que  el terro-

rismo era mayormente un producto de la guerra fría1 y  que una vez resuelta ésta, terminaría el 

terrorismo también.  Esta presunción resultó errónea. 

Con posterioridad, muchos estudios se realizaron para comprobar su persistencia en Latinoa-

mérica y se formaron varias teorías.  Feldman y Perälä (2004) mantienen que las teorías acerca 

de la continuación del uso del terrorismo en el período posterior a la guerra fría, generalmente ha 

sido asociadas con condiciones socioeconómicas tales como la distribución de los recursos.   

Charles Kegley (1990) hace una distinción entre dos interpretaciones mayores del terrorismo 

posterior a la guerra fría.  Una explicación considera que el terrorismo es la consecuencia de du-

ras condiciones sociopolíticas que no permiten la satisfacción de las necesidades básicas de los 

sectores políticamente oprimidos y de los grupos marginados económicamente, y por lo tanto 

éstos son empujados a participar en protestas violentas para cambiar las condiciones que los 

oprimen.  En cambio, en la segunda interpretación, el terrorismo está separado de circunstancias 

socioeconómicas excesivamente lastimosas, y resulta, envés,  de la construcción de campañas de 
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violencia fuera de las reglas aceptadas de guerra.  El terrorismo, por lo tanto, es “el producto de 

las acciones de personas sin principios quienes racionalizan la destrucción de individuos inocen-

tes y no combatientes, cómo una medida para alcanzar sus objetivos políticos”. (Kegley, 1990: 

99-100) 

Otros académicos hallan las raíces del terrorismo en otras partes.  De acuerdo a Samuel Hun-

tington (1968), el terrorismo resulta de los disturbios e instabilidad de naciones en el proceso de 

modernización.  Lo cuál puede también ser un factor en nuestro estudio.  Por cierto hay otras 

variedades  de terrorismo que apuntan a luchas nacionalistas y separatistas (cómo la situación de 

la ETA) pero estas causas no forman parte de nuestro estudio. 

Con tantas teorías no es sorprendente que efectivamente haya otra línea de investigación que 

sostiene que el terrorismo es producto de un conjunto de causas y no de un motivo singular.  Ke-

gley sostiene que el terrorismo resulta de una combinación de fuerzas internas- incluyendo carac-

terísticas sociales, culturales, decisiones estatales- y condiciones externas, como desarrollos en el 

sistema internacional. (Kegley.1990:97-98) 

Hablando específicamente del terrorismo en Latinoamérica, Feldman y Päräla apuntan al tra-

bajo de Ceboratev y Nef (1989:76-88), que argumenta que el terrorismo no estatal en Latinoamé-

rica ha sido la consecuencia de estructuras sociales de violencia, incluyendo dislocación econó-

mica y restricciones político-sociales las cuales menoscaban los derechos de los ciudadanos.  

Sostienen que la represión y el abuso por el Estado es un factor particularmente fuerte a conside-

rar en relación con el incremento en el uso del terrorismo en la región. 

4.3 La Globalización y El Mercado Capitalista Mundial: 
Cambios en la Hegemonía Mundial 

El propósito de esta sección es de definir el concepto de la globalización en referencia al merca-

do capitalista mundial.  Después, examinaremos la postulación de un cambio en la hegemonía 

mundial guiada por la política económica del neoliberalismo y promovido por los EEUU. 

Según Wikipedia, la globalización2 es “un proceso fundamentalmente económico que consiste 

en la creciente integración de las distintas economías nacionales en un único mercado capitalista 

                                                                                                                                                             

 
1 Durante la época de la Guerra fría, los superpoderes financiaban muchas organizaciones que utilizaban tácticas de terrorismo. 
(Feldman y Perla, 2003)  No obstante, el Movimiento Juvenil Lautaro nunca recibió ningún tipo de apoyo económico desde la 
Unión Soviética, ni tampoco de otros gobiernos comunistas. (Salazar, y Bascur, 2006) 
2 “Ciertos autores consideran más adecuado en español el término mundialización, galicismo derivado de la palabra 
francesa mondialisation, en lugar de globalización, anglicismo procedente del inglés globalización, puesto que en 
español «global» no equivale a «mundial», como sí ocurre en inglés.” Wikipedia página de Internet- 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizacion) 
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mundial.  La globalización es defendida por el neoliberalismo encarnado en los organismos in-

ternacionales OMC, FMI y BM.” (http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizacion) 

En el Diccionario de la Real Academia Española, la “globalización”, esta definida como la 

“tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial 

que sobrepasa las fronteras nacionales” (DRAE 2006, 23ª edición) 

Makere Stwart- Harawina (2005), en su trabajo sobre un nuevo imperialismo mundial, postula 

que la aceleración en la globalización durante los últimos 30 á 50 años ha sido producto de una 

transformación hegemónica.  Investiga la transición desde la hegemonía liberal internacional a 

una nueva formación imperialista durante la segunda mitad del siglo XX.  

Según la explicación de Cox, la hegemonía internacional se define como ‘Un orden dentro de 

la economía mundial con un modelo dominante de producción que penetra todos los países y que 

se enlaza con otros modelos subordinados de producción. (Cox, Robert W. 1996) 

En el trabajo de Merkere, el cambio a una nueva formación imperialista es ilustrado por el re-

surgimiento (después de la guerra fría) de la USA como un nuevo estado agresor, traducido en 

nuevas formas de dominación.  Argumenta que en ese período, hubo una transición en el punto 

hegemónico mundial desde un Estado dominante (representado por los EEUU) a una serie mun-

dial de financieros, industrialistas e intelectuales neoliberales para el beneficio de los cuales nue-

vas formas de intervención y militarismo fueron desarrolladas.  Consecuentemente,  la democra-

cia devino en ser sinónimo con el capital financiero.  El vehículo para esta transición fue el esta-

do de la USA.   

Clave en esta transición fue la reconstitución de la democracia.  Makere (2005) apunta al tra-

bajo de Robinson (1983), cuyo análisis comprensivo identifica una revisión radical en el concep-

to de la democracia.  En esa época, hubo un cambio en la definición clásica Parsoniana- Shum-

peteriana de la democracia, a una versión poliarca desarrollada por académicos estadounidenses 

y promovido en círculos elitistas y en los reportajes de los “think tanks” neoliberalista (Robinson 

1996:49).  Makere (2005) sostiene que desde los1980, la democracia popular fue reprimida, tan-

to en la retórica como en la práctica, a medida que la promoción de la poliarquía y la re-

estructuración neoliberal devinieron en procesos singulares en la política estadounidense del ex-

tranjero. 

La poliarquía y el populismo democrático son nociones antagonistas dentro del concepto de la 

democracia.  De acuerdo a Makere, aún que ambos modelos coinciden en que el poder está cen-

trado en la sociedad civil, en el caso de la poliarquía, “el estado es el dominio de las clases do-

minantes, mientras que las clases populares son incorporados en la sociedad civil bajo la hege-

monía del elite.”  La democracia popular, por otra parte, “cuenta con mecanismos de participa-
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ción para los sectores populares que les permiten subordinar y utilizar el estado para la promo-

ción de sus intereses- con tal de que la movilización social deviene en la forma principal en que 

el poder político se ejerce.” (Makere, 2005:157-158) 

En conclusión, Makere sostiene que a finales de los 1990, el nuevo imperialismo se caracteri-

zaba por intervenciones militaristas en combinación con la reconstitución de la democracia, pro-

movido por los EEUU y de acuerdo a la política económica del neoliberalismo.  Algunos situa-

ciones mundiales que lo caracteriza son: Una aceleración dramática en la promoción de la po-

liarquía; un incremento en intervenciones militares; la promoción de movimientos revoluciona-

rios fondados por los EEUU en Centroamérica; agresión directa en contra de Kuwait; la de-

estabilización de estados estratégicos y la promoción de la democracia; posicionar la Europa del 

Este bajo control de países industrializados centrales; y la colocación de regiones con reservas 

masivas de petróleo bajo fuerzas de pacificación estadounidenses (US peace keepers). (Makere, 

2005) 
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5 Desde la Dictadura a la Democracia: La Resistencia del MJL 

5.1 Contexto Histórico: Los Años de Dictadura 

5.1.1 Fases de la dictadura  
En relación a los jóvenes que formaron parte del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL), Salazar y 

Bascur, (2006: pp) escriben: “La denominada ‘generación del poder’ estaba conformada por 

aquellos jóvenes cuya vida estuvo atravesada de punta a cabo por la experiencia de la dictadura 

militar.” 

¿Cuál fue la experiencia de la dictadura, y como podemos entenderla? Los autores ofrecen la 

siguiente definición:   

“Esta experiencia estuvo determinada por el miedo, el sentimiento de desesperanza ante el fu-

turo y la incertidumbre ante el derrumbe del mundo personal y social hasta entonces conocido.  

Ello impulsó a estos jóvenes a asumir posiciones radicales de confrontación con el sistema, que 

les permitiesen romper con el mundo que hasta entonces conocían.”(Salazar y Bascur. 2006) 

Y si bien podemos inferir las realidades a las cuales se refieren estas palabras, también nos 

servirá en nuestro análisis entender más específicamente cuales formas tomó la reestructuración 

de las instituciones sociales, económicas y políticas, para poder entonces entender las conse-

cuencias de estos cambios en la población.  

De acuerdo con Lois Hecht Oppenheim (1993), los 17 años de dictadura militar pueden ser 

divididos en distintas fases con ciertas características que las destacan. La primera fase, de 1973 

a 1977, se caracterizó por la consolidación del poder por parte de las fuerzas armadas. Intrínsico 

en esta meta fue la despolitización de la sociedad a través de la desarticulación y destrucción de 

los partidos políticos, sindicatos, e instituciones económicas, empleando primariamente tácticas 

de represión brutal, incluyendo el asesinato de más de 2000 Chilenos y la tortura de miles más.  

Por otra parte, Pinochet optó por el modelo neo-liberal, iniciado por tecnócratas civiles de la es-

cuela de Milton Friedman. 

La segunda etapa, 1977-1981, se definió por la institucionalización de las nuevas realidades 

políticas y económicas, tras la ratificación de la constitución de 1980. Bajo esta constitución, los 

partidos marxistas estaban prohibidos de participar en la política, a los militares les fue asignado 

un papel permanente y el poder presidencial se amplió. El gobierno militar logró efectuar estos 

cambios a través de la represión constante de las clases populares. 

En la tercera fase, 1981-1982, gran cantidad de firmas (conglomerados financieros, que habían 

comprado la mayoría de las instituciones estatales) se encontraban liquidadas.  A pesar de la ad-
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herencia al modelo neo-liberal, el gobierno se vería obligado a intervenir en la industria bancaria 

para prevenir el colapso total de la economía.  Este primer fracaso abrió un espacio político para 

el cuestionamiento del gobierno militar. 

La cuarta fase, 1983-1986, se define como un despertar político.  Fue entonces que las prime-

ras protestas desde el golpe se realizaron.  A medida que los partidos empezaron su rearticula-

ción, muchos de ellos intentaron formar alianzas políticas de base ancha para oponerse al mando 

militar.  La constitución de 1980  estipulaba un plebiscito para comienzos de 1989, dónde un 

candidato a la presidencia (Pinochet) sería elegido por la junta militar. Si ganaba mandaría hasta 

1997, si perdía se realizarían elecciones competitivas para presidente y el congreso al año si-

guiente.   

La etapa final ocurrió el 1987-1990.  Este período está marcado por la transición pacífica a la 

democracia de acuerdo con las reglas militares.  Los partidos de oposición, con la excepción im-

portante del partido comunista, formaron una alianza en contra del gobierno de Pinochet, llama-

da la Concertación por el No.  La perdida electoral de Pinochet marcó la transición al gobierno 

civil y el retorno de la democracia.   

Las fases delineadas aquí sirven en nuestro trabajo para ubicarnos en los años en que se formó 

el MJL y a continuación para poder entender cómo esta realidad influyó en la ideología del par-

tido.  Es decir, entender que significaba formar parte de las clases populares, crecer bajo la dicta-

dura y autodefinirse en relación a ello.  

5.1.2 El Movimiento Juvenil Lautaro 
El MJL tuvo sus comienzos en el MAPU (El Movimiento de Acción Popular) y por consecuen-

cia compartieron ciertos vínculos históricos e ideológicos.  El MAPU, a su vez, formaba parte de 

la llamada “izquierda tradicional Chilena”3. Aunque el MJL trató siempre de distanciarse de este 

pasado, había ciertas conexiones relevantes. 

El MAPU, a diferencia de los otros partidos de la izquierda Chilena, a fines de 1974, expuso 

que el golpe de estado no había sido una derrota, sino efectivamente un fracaso de la izquierda y 

su proyecto socialista por la forma en que se había hecho y practicado la política. (Barahona 

2005)  Esta conclusión fue posibilitada en gran parte por las lecturas del socialista Italiano, 

Gramsci y su concepto de hegemonía.4  Surgía entonces, la obligación de buscar nuevos referen-

tes teóricos.  A la teoría de Gramsci adquirida en la década 1970, se le agrega las lecturas del 

filosofo Francés,  Foucault en los 1980. 
                                                                 

 
3  Categoría que pertenece mayormente a los partidos que formaron parte de la UP del gobierno de Salvador Allende 
4 Según Barahona (2005), el concepto de hegemonía de Gramsci se entiende por aquel proceso...en que una clase o un sector 
logra una apropiación preferencial de las instancias de poder en alianzas con otras clases, adquiriendo espacios donde los grupos 
subalternos desarrollan prácticas independientes y no siempre para la reproducción del sistema.  

 14



Un sector de MAPU favorecía la idea de la salida de la dictadura pactada y la formación de 

alianzas.  En otro sector se consolidó la idea de construir un nuevo referente político que diera 

cuenta de las transformaciones culturales que habían tenido lugar durante los años de la dictadu-

ra.  Estas incluían el surgimiento de un sujeto social cada vez más distante de los “tradicionales 

partidos”.   

El calor de las jornadas de protesta nacional, las lecturas de nuevos autores, en parte la expe-

riencia nicaragüense5, la crítica a los leninistas clásicos en cuanto a la introducción de la idea de 

que cualquier cambio político debía también estar asociado con un cambio cultural- todo eso 

condujo a la formación del MAPU- Lautaro.  (Barahona, 2005:3,4) 

Cómo ya hemos mencionado, El MJL trataba efectivamente de romper con la izquierda tradi-

cional y de construir a su vez, nuevas formas de trabajo político. En parte esa actitud se debía a 

la percepción de la impotencia de los partidos tradicionales, y en su lugar, el concepto de la au-

tonomía de rebeldía emergía. “Las jornadas de protesta nacional hicieron visible un sujeto social 

‘autónomo’ de los partidos políticos, un sujeto social-popular rebelde.  Su rebeldía constituía el 

principal valor de su acción… un sujeto que aspiraba a liberarse no sólo de la dictadura sino que 

también de cualquier otro poder que lo constriñera en tanto individuo.” (Barahona. 2005:4) 

La ideología del MJL fue denominada por el partido cómo el Marxismo Leninismo Mapucista 

Lautaro.  De acuerdo con el trabajo de Salazar y Bascur (2006), establecemos lo siguiente como 

elementos concretos de esta ideología: La lucha de clases y la aspiración al socialismo,  la lucha 

armada cómo vía justa y legítima de resistencia y ataque hacía la dictadura y cómo medio con-

creto y necesario para la transformación de la sociedad; un modelo influenciado por la experien-

cia Cubana; un concepto propio del Maoísmo de la guerra prolongada; la expresión Lautarina de 

la Guerra Insurreccional de Masas, junto a  otros conjuntos de influencias desde Gramsci hasta 

Che Guevara, Sandino a Mariátegui. También se interesaron por la situación indígena Mapuche. 

Quizás lo más importante fue la incorporación del concepto Marxista de praxis que formaba el 

eje central de la organización. En resumen, la praxis daba más importancia a la práctica que a la 

teoría. La acción crítica constante y revolucionaria era central: “crear” las condiciones para tra-

bajar en función de la revolución.   

“Esta mixtura de elementos diversos con características comunes daba un ‘producto revolu-

cionario’ que poseía una singularidad: la de ser específicamente chileno traducido en una forma 

específica de hacer y pensar la guerra y la política.” (Salazar, Bascur. 2006: pp).  

Aunque los miembros del MJL se proclamaron anti-intelectuales, Salazar y Bascur (2006) sos-

tienen que fueron influenciados por la teórica política del MAPU en cuanto a que la dirigencia 
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mayor había tenido su formación política en ello, por lo tanto confirmando la influencia de las 

nuevas lecturas de Foucault, entre otros. Barahona (2005) sostiene que la lectura del filósofo 

Francés traspasó los márgenes y se hizo útil en la lucha cotidiana.   

El poder, para Foucault, es una inmensa red de relaciones intangibles de lucha y dominación, 

es siempre una acción, no es una sustancia o esencia definitiva, sino una relación y un ejercicio 

desigual de fuerzas.  Si el poder estaba expresado en múltiples espacios, la lucha también debía 

ser múltiple. “Las acciones que desde 1983 comienza a realizar el Movimiento Juvenil Lautaro 

estaban profundamente conectadas con esa concepción de poder”.  (Barahona. 2005:4) 

La idea de “microluchas” permitió que se entendiera que las luchas cotidianas, incluso sa-

queos e incendios terminarían siendo efectivos por cuanto el poder no estaba sólo en el Estado 

sino en los saberes y en el imperialismo- en los espacios privados y en los espacios públicos.  

Todo acto cotidiano debía realizarse con “conciencia y resistencia” para debilitar las bases de la 

dictadura.  “La microlucha quedaba plasmada como estrategia válida.  La rebeldía era la poten-

cia.  Matar a un carabinero, recuperar zapatos de una tienda en Franklin, tirar una molotov en 

una oficina bancaria, o atacar con una bomba incendiaria una sede del POJH en Concepción, 

eran acciones que se entendieron como válidas bajo ese nuevo prisma teórico.” (Barahona 

2005:4)  

Otros elementos concretos eran los de ser juvenil y popular.  Primero, “la base de la militancia 

del movimiento se hallaba en los jóvenes desencantados, la juventud de los ’80 y principios de 

los ’90, que necesitaban romper con el mundo que conocían, el cual a sus ojos, ya no tenían mu-

cho sentido” (Salazar y Bascur, 2006: pp).  Además, se entendía que eran los jóvenes los que 

afectan los cambios políticos.  Segundo, por ser popular, los que formaban parte del MJL eran 

los que más sufrían las injusticias del sistema capitalista y quienes menos cabida tenían en éste.  

Más importante aún, era a quienes menos les importaba tener esa cabida  debido a la conciencia 

de clase que les bloqueaba la aspiración al modo de vida de los dominadores. (Salazar y Bascur, 

2006).  El hecho de que no les interesaba formar parte de la sociedad, bajo el sistema de Pino-

chet, y luego Aylwin, es un punto muy importante porque refleja la realidad de haber crecido al 

margen de un sistema sumamente desigual.  Para entender estas condiciones más a fondo es ne-

cesario examinar más de cerca el sistema capitalista con sus reformas neoliberales aplicadas bajo 

la dictadura.  

5.1.3 Cambios en el sistema: 
Chile tenía un modelo de desarrollo nacional institucionalizado que había guiado la política du-

rante los 35 años previos al golpe de estado. A la altura del gobierno de Allende la manera de 
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enfrentar el desarrollo estructural había sido extendida como para usar el estado cómo agente de 

transformación socialista.  

Pinochet optó por varias razones, entre ellas la falta de algún vínculo político, por el modelo 

monetarista de la escuela de Chicago de Milton Friedman.  Los encargados de la nueva política 

económica eran un grupo de tecnócratas que se conocían como los Chicago Boys.  Ellos refuta-

ban totalmente el modelo nacional de desarrollo.  Creyeron que fuerzas privadas  debieran guiar 

las actividades sociales y económicas, no el estado.  Argumentaban que un mercado de importa-

ción- exportación con bastante inversión extranjera igualaba el desarrollo, no la dependencia. Así 

lograrían crear una sociedad más moderna.  Lo que intentaron hacer  Pinochet y los Chicago 

Boys  era cambiar la manera en que los chilenos concebían su mundo, cambiar su propia menta-

lidad.   De acuerdo a Oppenheim (1993:147-148), quisieron  que un enfoque en la economía de 

mercado y la creencia en la acción individual (en vez de responsabilidad estatal)  penetraran toda 

la sociedad.  Era una revolución estructural diferente, una basada en la teoría neo-liberal, orien-

tada a cambiar hasta la propia cultura de la sociedad.6

En términos concretos, los efectos de la aplicación del neoliberalismo, se tradujo en un incre-

mento en la concentración de capital y de los niveles de pobreza.  El abismo entre ricos y pobres 

aumentó marcadamente.  Los ingresos reales cayeron en 1975 a 62% de su valor real comparado 

con el año base de 1970.  En 1989, el ultimo año del gobierno militar, los ingresos reales recién 

llegaron al 90.8 por ciento de lo que habían sido en 1970, a la vez que la repartición de ingresos 

se concentró en el 10% más alto de la populación. 

                                                                 

 
6 Fredrich Hayek, el padre intelectual de los Chicago Boys, afirma en su libro El Camino de Servidumbre la creencia en un siste-
ma de mercado libre de intervenciones, como el mejor seguro para la libertad de los individuos.  Escrito desde la perspectiva 
clásica liberal del siglo XX, advertía que la planificación socialista era contraria a la libertad política.  Es irónico que Hayek, 
quien escribió su libro como admonición a socialistas Europeos confrontados por el fascismo Alemán por un lado y el comunis-
mo soviético por el otro- tendría sus ideas aplicadas en un Chile autoritario donde las libertades políticas eran brutalmente repri-
midas. 
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Distribución de Ingresos Personales, por Quintiles (porcentaje de ingreso personal total) 

Quintil 1969(a 1978(b 1988(b

20% más bajo 7.7 3.1 3.1 

20-40% 12.1 7.4 6.2 

40-60% 16.0 11.8 9.7 

60-80% 21.0 19.5 16.8 

20% más alto 43.2 58.2 64.2 

Total 100.0 100.0 100.0 

a) En Santigao.  b) En todo Chile (Oppenheim. 1993. p.155).7

 

La erosión de potenciales ingresos en todos los sectores menos el 10-20% de la población con 

ingresos mas altos, en combinación con la disminución en los ingresos del 40% más bajo, resultó 

en un cambio de vida y falta de oportunidad drástico para los Chilenos.   

Lo que tal vez más afectó a los sectores populares fue la manera directa en que la aplicación 

del neoliberalismo determinó la política social. Desregulación o descentralización y privatización 

fueron aplicados vigorosamente, produciendo resultados alarmantes. El acceso a bienes sociales 

tales como educación, salud, y seguridad social fue dependiente ahora de los recursos de cada 

cual. El estado ya no sería responsable de proporcionar una red de seguro para los pobres.  

Un área que refleja explícitamente la segregación que aumentaba entre los sectores ricos y po-

bres, se encuentra en los cambios al sistema de la política urbana.  Muchos de estos cambios ocu-

rrieron en la capital de Santiago, cambios que apoyaron la estrategia militar de controlar las cla-

ses bajas. Bajo el llamado “Plan Regulador”, el gobierno cambió las líneas divisoras entre las 

comunas. Alrededor de 150, 000 pobladores se verían obligados a abandonar las comunas más 

prestigiadas, y trasladarse a comunas que ya contaban con altos niveles de pobreza y desempleo, 

muchas veces en los extremos de la ciudad.  Los traslados forzados se justificaron como una ma-

nera de resolver el problema de pobres desamparados, pero en realidad muchos se verían obliga-

dos a refugiarse donde familiares como “allegados”.  Se estima que a fines de la década de 1980, 

alrededor de 2 millones y medio de chilenos vivían como allegados. (Oppenheim.1993:162) 

En fin, las nuevas comunas agudizaban la segregación entre los ricos y los pobres.  Ingresos 

que anteriormente eran distribuidos por el gobierno, se quedarían ahora en los municipios.  Con-

trol local significaba la creación de regiones con abundante recursos para escuelas y salud, mien-

                                                                 

 
7 For 1969, Nacional Statistical Institute, Alejandro Foxley, Latin American Experiments in Neoconservative Economics 
(Berkley: University of California Press, 1983), p. 83; for 1978 and 1988, calculated from Encuesta Suplementaria 
de Ingresos, reprinted in Serie de Indicadores Económicos Sociales, 1960-1989 (Santiago: Programa de Economía 
del Trabajo, 1990), p.66. 
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tras que los pobres estaban concentrados en regiones poco modernos y con recursos escasos para 

enfrentar tremenda necesidad.  Nuevos niveles de lujo emergieron entre los ricos.  Ahora pudie-

ron vivir aislados sin tener que ver ni preocuparse por la situación de los pobres.  Cómo una ven-

taja extra vieron un incremento en el valor de sus bienes.  (Oppenheim, 1993) 

Cambios revolucionarios al sistema fueron implementados bajo un régimen autoritario.  El 

gobierno no proporcionaba ningún espacio legítimo para la reacción del pueblo frente a la nueva 

política, aunque el costo social de su implementación fue extremadamente alto.  Criticar era 

arriesgar la vida. Oppenheim (1993) se pregunta si la aplicación del sistema del mercado bajo 

condiciones represivas no era una decisión política que intrínsicamente favorecía algunos grupos 

al costo de otros  

A los pobres prácticamente no se les permitió acceso alguno al sistema, a pesar de que serían 

ellos los quienes sufrirían el costo más alto del cambio en nombre del desarrollo.  ¿Es la refuta-

ción completa del sistema por estos jóvenes producto de la desigualdad inherente en la nueva 

política?  Teniendo en mente estas preguntas, volvemos al MJL y su posición frente al plebiscito. 

5.2 El Plebiscito y el Levantamiento de las Armas 

5.2.1 Las alianzas de la izquierda y la concertación por el no 
El plebiscito que dio paso a la democracia tuvo lugar el 5 de octubre de 1988.  Significó el fin de 

la dictadura de Augusto Pinochet y fue el resultado de un proceso de negociaciones entre la de-

recha y los militares por un lado, y la oposición que se había agrupado en alianzas. 

En el ambiente de la movilización popular durante la tercera y cuarta fases (Oppenheim, 1993) 

y tras vencer arduos obstáculos, se formó la alianza del Movimiento Democrático Popular 

(MDP) con la esperanza de que la movilización popular iba a dar paso al derroque de Pinochet. 

Esta alianza se formó por El Partido Socialista Almeyda, El Partido Comunista, El MIR, Chispa 

y el MAPU O/C.  En 1987 la MPD amplió su base con la integración de facciones radicales y la 

Izquierda Cristiana en una alianza que llamaron la Izquierda Unida (IU).   

A pesar de que la mayoría de sus aliados en el MDP-IU apoyaron la inscripción de partidos, el 

Partido Comunista mantuvo su distancia al proceso electoral, refutando cualquier forma de parti-

cipación en el sistema legal de la dictadura.  Otro partido que se opuso fue el MIR. Es importante 

notar que habían posturas frente una salida pactada, semejantes a la del MJL quienes efectiva-

mente trataron de obrar en contra de eso lo más posible.  Buscaban prolongar las protestas para 

que no hubiera la transición que se dio.  La lógica era que, mientras otros partidos de izquierda 

creyeron en el retorno real de la democracia, para la cuál la salida pactada no era nada más que el 

vehículo, el MJL creyó poder realizar un triunfo popular real en el contexto de la efervescencia 
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política que vivía el país. (Salazar, Bascur, 2006)  Una salida pactada, a su juicio, no representa-

ba nada más que la consolidación del sistema capitalista neoliberal. 

“Cuando nos lanzamos en esa política, fue en el gobierno de Aylwin.  Ahí pensamos ‘esto es una maniobra, 
es un fraude, un engaño y nosotros, lo que tenemos que hacer es desenmascaro’ y para hacerlo tuvimos que 
echarle para adelante con todo”. (La Fogata Digital. 2002, Alejandro Delgado, Revista Rocinante” 

5.2.2 La lucha Armada: 
Precisamente en el año 1988 la organización definió su entrada a la guerra lanzando de lleno su 

ofensiva. 

“…justamente en ese momento [año 1988] fue cuando nosotros definimos teórica y políticamente la entrada 
en la guerra…el país político pensando en el plebiscito y la transición que empezaba a nacer, y nosotros en-
tramos en guerra, o sea así de radical fue el asunto…pa nosotros en ese momento el camino político y social 
era una guerra…a reventar la dictadura y sus pactos y abrir un período radicalmente nuevo en la historia de 
Chile en el cual digamos el elemento fundamental fuera una vida distinta y mejor para las grandes mayoría, y 
no una economía de mercado…nosotros le hicimos guerra a la democracia…no a la democracia, ¡¡a la con-
certación!!, pero nuestra guerra fundamental se desarrolló o alcanzó su máxima expresión, en el inicio de la 
democracia asumiendo un nivel alto de radicalización”8

 

Esta postura, contraria a la opinión pública, no era una idea infundada,  sino que reflejaba una 

situación muy relevante tanto a nivel nacional como mundial en el contexto de los cambios sis-

témicos de principios de los noventa.  La democracia encajada en la política neoliberal represen-

taba, desde la percepción del MJL, una forma de gobierno poliárquico, o “burguesa”. Esta per-

cepción reflejaba en términos muy reales un cambio en la definición de la democracia que estaba 

tomando lugar al nivel mundial.  Según Makere (2005:156), “desde los años ochenta, la demo-

cracia popular fue reprimida tanto teóricamente como en la práctica en la medida que la política 

de países e instituciones se conformaba al sistema de capital transnacional promovido por los 

Estados unidos.”  

Es evidente, según el trabajo de Makere, que a principios de los años 1990, el nuevo imperia-

lismo mundial emergente era uno que promovió intervenciones militares junto a una reformula-

ción de la democracia.  En esa época hubo una aceleración dramática en la promoción de la po-

liarquía, acompañada por un incremento en intervenciones militares que ocurrieron con frecuen-

cia a pesar de protestas y la opinión mundial.  Estos incluyeron la promoción de movimientos 

revolucionarios de desestabilización financiados por USA en Centroamérica. (Makere, 2005)   

En cuanto a la percepción imperialista de los EEUU en Latinoamérica, ciertos hechos tienen 

relevancia en la manera en que el MJL concebía sus acciones, especialmente los dirigidos a sím-

bolos y blancos estadounidenses.  Primeramente, era un hecho reconocido que los EEUU ayuda-

ron en  producir el golpe de estado en 1973.  También se sabía que, en la época de la transición, 

                                                                 

 
8 Nota 137 de Salazar y Bascur, 2006. Entrevista Guillermo, 14 de octubre de 2004. 
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grandes inversiones de capital por los EEUU, se realizaron con el objetivo de proteger y mante-

ner la nueva forma democracia. (Drake & Jaksíc, 1995) 

Volviendo al plano nacional, en el discurso del MJL, hubo un rechazo a cualquiera de las 

alianzas políticas que se establecieron contra la dictadura.  Se las consideraba como coluditas 

con el poder, en el sentido de estar dispuestas a perpetuar el sistema económico capitalista en una 

posible futura democracia. (Salazar y Bascur, 2006) 

“…nosotros no estuvimos en el MDP, porque ahí había un juego hegemónico que nosotros no aceptábamos, 
nosotros no aceptábamos la consigna ‘Democracia ahora’ cachai, no, nosotros queríamos más que eso.  En-
trar en el MPD era entrar a aceptar un poco… todo el peso que traía…de la política del PC…llegar a un pacto 
con la DC…con la Alianza Democrática para derrotar al tirano, nosotros eso no lo queremos”9

 
Sin embargo, no todos los del MJL estaban de acuerdos con la nueva postura.  De hecho, muchos 

militantes se retiraron después de la declarada posición ofensiva. Efectivamente, la radicaliza-

ción de Lautaro se manifestó en el aumento y cambio de la operatividad militar.  Recuperaciones 

de dinero desde bancos se realizaron con el fin de sustentar la militancia clandestina y mantener 

la organización.  Según Salazar y Bascur (2006), la violencia se dirigió  mayormente en contra 

de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y Gendarmería.  Estas instituciones prin-

cipalmente representaban los defensores de los intereses Estatales; el Estado, a su vez, siendo el 

que avala y sostiene la sociedad burguesa neoliberal. A esto le agregamos ataques a símbolos e 

instituciones extranjeros estadounidenses, según el trabajo de Mickolus y Simmons (1997) con-

tenido en Feldman y Perälä (2004). 

5.3 Los Años Pos-dictatoriales y las Acciones Terroristas del MJL 

5.3.1 La política económica y la consolidación de la democracia 
Podemos entender la postura del MJL frente al significado de una salida pactada, a la medida de 

que después de la victoria del candidato de la concertación Patricio Aylwin, los militares no se 

sintieron derrocados ni deshonrados.  Pinochet concluyó su mando de dictador militar procla-

mando, “Misión Cumplida”.  Junto a sus seguidores se consideraban victoriosos.  Los partidos de 

derecha estaban bien representados en la legislatura, y juntos con los senadores controlaran el 

senado.  La democracia se apoyaba en la constitución dictatorial de 1980.  Además, Pinochet 

mantuvo su posición como comandante de las fuerzas armadas.  

El gobierno de la concertación mantuvo el modelo económico del mercado.  Algunas razones 

de esta política son las siguientes: calmar a los hombres de negocios; un cambio drástico en la 

                                                                 

 
9 Nota  139 de Salazar y Bascur, 2006. 2ª entrevista Luis, 08 de septiembre de 2004 
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economía probablemente sería interpretado por Pinochet cómo causa de intervención, siendo que 

los militares todavía tenían poder en el Consejo de Seguridad Nacional; y por último, los Estados 

Unidos apoyaron el modelo neo-liberal, el colapso de la Unión Soviética y de Europa del Este 

significaba que no había una alternativa viable. El modelo de la economía estatal había sido refu-

tado hasta por la vieja Unión Soviética en favor del Mercado.  Además, había mucha confusión 

acerca de que significaba ser socialista. Como resultado, muchos socialistas cambiaron su posi-

ción optando por una economía social del mercado. (Oppenheim, 1993) 

Las acciones realizadas por el partido fueron clasificadas cómo actos terroristas, tanto por el 

gobierno de Aylwin, como a nivel internacional.  En Mayo del 1991, se escribe en Los Angeles 

Times, que “una campaña terrorista de izquierda amenaza la seguridad del la nueva democracia.”  

De acuerdo a este artículo, posibles motivos para la continuación de actos terroristas en Chile a 

pesar del retorno a la democracia, fueron descritos sencillamente de acuerdo a lo siguiente: 

* Los ultra- izquierdistas no ganaron ninguna porción del poder y tienen poco invertido en el nuevo sistema, 
puesto a que las elecciones, y no la resistencia armada terminó con la dictadura, 

*Pinochet mantiene el puesto importante de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, así que el enemigo 
principal todavía ha de ser vencido. 

*Aunque socialistas moderados comparten el poder con los Demócratas Cristianas en el  gobierno actual, la 
ultra- izquierda percibe el sistema cómo una “democracia burguesa” que no comparte el poder con las masas.  
(LA Times 6/91. Mi traducción) 

 

De acuerdo a su postura frente a la nueva democracia “burguesa” las operaciones militares del 

MJL se hicieron cada vez más frecuentes. A principios de los 90 llegaron a su nivel más alto de 

operatividad militar, cuando se podían realizar 2-3 operaciones diarias en distintas ciudades.  

“Esto por la necesidad que tenía Lautaro de mantenerse como una fuerza vigente y presente en la 

nueva conyuntura... si quería ganar la guerra, inevitablemente debía atacar de modo constante, 

alterar el orden público- uno de los mayores valores de la sociedad capitalista- y golpear en lo 

posible los baluartes del sistema.” (Salazar, Bascur, 2006: pp) 

5.3.2 La represión y encarcelación del MJL 
Irónicamente, con el inicio del gobierno democrático en 1990, comenzó también un período de 

represión muy dura del los movimientos sociales. El Los Angeles Times de la época reporta que: 

“Muchos Chilenos temen que si las autoridades no frenan el terrorismo luego, podrá convertirse 

en una amenaza de largo plazo para la estabilidad política.”(LA Times, 6 mayo, 1991. Mi tra-

ducción)  En el mismo articulo, Jovino Novoa (entonces vise presidente de la Unión Demócrata 

Independiente) expresa que “Veo que hay un riesgo que el terrorismo, mientras no sea controla-

do efectivamente, crezca y vuelva a ser un factor desestabilizador.”  Particularmente después del 
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asesinato de Jaime Guzmán10 (por el FPMR), los partidos conservadores impulsaron la creación 

de una nueva institución de inteligencia central. 

Justamente, en 1991 se creó un nuevo servicio de la inteligencia: El Consejo Coordinado de 

Seguridad Pública, más conocido como “la oficina”.  Su misión era de desarticular las organiza-

ciones rebeldes que aún continuaban actuando en el país. 

La cárcel de alta seguridad (CAS) se construyó entonces, designado principalmente para los 

grupos insurgentes del FPMR y el MJL; y a partir del 1994 sus integrantes empezaron a ser tras-

lados allí. “Junto con crear ‘la oficina’ la Concertación legisló de manera ardua en torno al tema 

de la rebeldía y de lo que ellos denominaban como ‘terrorismo’; elaborando leyes especiales para 

normar este tipo de situaciones.”  (Salazar y Bascur. 2006: pp).  Una de las consecuencias de la 

dura represión fue la detención de la gran mayoría de su militancia, proceso que culminó en la 

detención del líder de la organización, Guillermo Ossandón Cañas, el año 1994.  A medida que 

sus militantes empezaron a caer presos, la dirigencia se vio obligada a reclutar a jóvenes desde 

los frentes, los cuales no estaban lo suficientemente preparados.  Esto, a su vez, resultó en más 

errores tácticos, dañando aún más su reputación política.  

Muchos de los que cayeron presos fueron acusados por una u otra de las siguientes leyes, o 

por las dos: La ley civil por “asociación ilícita terrorista” (Ley Antiterrorista), y la ley militar por 

“formación de grupos de combate” (Art. 8 de la ley de control de armas)  ambos escritos por el 

gobierno de  Pinochet y ratificados en la constitución de 1980.  “A principios de 1998, la Corte 

Suprema dictaminó que eran los tribunales militares los encargados de llevar las causas.  La cor-

te Suprema sólo se pronunció sobre donde debía radicarse el proceso, no sobre cuál ley debía 

primar, la antiterrorista (civil) o la de control de armas (militar).  De esta manera, las dos causas 

se sumaron bajo el dominio de la justicia militar.” (Alejandro Clavería, U. de Chile. Promoción 

1988-1991. Colegio Antropológicos.cl) 

Esta situación resultó ser particularmente agraviante y dolorosa para los miembros de los par-

tidos calificados como “terroristas” y sus familiares, pero también fue percibida como una situa-

ción intolerable por la gran mayoría de la izquierda, la cuál sigue obrando en contra de ciertas 

instituciones del sistema legal hasta hoy en día.11  

A esta situación provocadora se le agrega las consecuencias de la Ley de Amnistía, aceptada por to-

dos los líderes políticos en 1990, y que en efecto protege todo miembro militar que obraba du-

rante los años de dictadura, de cualquier acción legal.  La lógica era que nuevos procesos judicia-

les serían contra productivos para el proceso de conciliación entre sectores de la nación. Sin em-

                                                                 

 
10 Jaime Guzmán era el líder de un partido de oposición de derecha y había actuado cómo un importante consejero legal en el 
régimen de la dictadura 
11 Con referencia especial a la aplicación de la Ley Terrorista a los casos Mapuche. 
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bargo, la situación ha servido más que nada para profundizar la crisis política en Chile en los 

años pos-dictatoriales. 

No cabe dentro de los ramos de este trabajo analizar el sistema jurídico de Chile, sin embargo 

podemos afirmar que la perpetuación de leyes escritas bajo la dictadura es un punto de conten-

ción particularmente grave, especialmente en vista de la vigencia de la Ley de Amnistía, la cuál 

provee la protección legal de represalias jurídicas en contra los militares.   Para demostrar, ofre-

cemos algunas opiniones al respeto: 

Ex- miembros del MJL Arnaldo Pérez Guerra y María Inés Ramírez, (07-11-08) escriben:   

 “Las nuevas generaciones enfrentadas en el 2007 a la criminal constitución Política del Estado que Pinochet 
impuso en el 1980, enfrentando al neoliberalismo económico de los empresarios y patrones capitalistas y pro-
pinochetistas, enfrentados a la impunidad y al descaro del acuerdo Pinochet-Concertación, lo que impide que 
en Chile se haga justicia y se castigue de verdad a los verdugos y asesinos de la DINA-CNI-FFAA.12

Que en el 2007 se aplique la ley antiterrorista de Pinochet al Pueblo y Nación mapuche…en el sistema de 
justicia que no investiga ni castiga a los verdaderos corruptos, ladrones y torturadores del Pinochetismo y su 
Familia” (Guerra y Ramírez. 2008. La Haine)  

 

Opiniones corrientes de instituciones, políticos y abogados: 

En el diario La Nación (2006) se escribe que: 

“Por este caso [Marcos Paulsen] la Federación Internacional de Derechos Humanos le envió una carta al pre-
sidente Ricardo Lagos, manifestándole su preocupación porque ‘se persiga y juzgue a ex prisioneros políticos 
bajo leyes de la dictadura (…) que violan convenciones universales de derechos humanos.’ ” 

 

El senador (RN) Carlos Cantero criticó la ‘asimetria’ del Gobierno en esa materia: “da una tremenda manga 
ancha a sus aliados ideológicos y con los otros actúa con una extrema severidad (…) es hora de buscar meca-
nismos que permitan cerrar estos temas y yo no veo esa voluntad.” 

 

El Partido Comunista, a través de Jorge Insunza, miembro del Comité Político del PC, calificó como una 
‘grosería’ los intentos de la derecha de querer hacer un símil entre:  “quienes defendimos la libertad y los de-
rechos de las personas con quienes los violaron y cometieron todas las brutalidades que se conocen.”  

                                                                 

 
12 Instituciones de inteligencia operando bajo la dictadura de Pinochet 
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6 Discusión y conclusiones: 

El propósito de nuestro trabajo ha sido colocar las acciones terroristas realizados por el MJL en 

un contexto sociopolítico e histórico basado en la situación interna de Chile y tomando en cuenta 

cambios en el sistema a nivel internacional.  

Basado en nuestra investigación podemos acertar lo siguiente: El MJL fue una organización 

política marxista leninista cuya política fue basada en la ideología revolucionaria de una insu-

rrección de masas que diera paso al socialismo.  Por varias razones sociales y  culturales, se apar-

taba de la llamada “izquierda tradicional” Chilena en cuanto a la interpretación más libre del 

leninismo, traducida en una nueva forma de hacer la política.  Su posición marginal en un siste-

ma ya extremadamente opresivo, dio paso a que la noción de la “praxis”, (el “hacerse” las condi-

ciones para realizar una insurrección) volvió a ser el eje central de la organización.  La praxis se 

manifestaba mayormente a través de acciones que cabían dentro del concepto de las “microlu-

chas”13.  

Desde este punto de partida, la militancia del MJL, fue creciendo desde su proclamada entrada 

a la guerra en el 1988, hasta el 1994, realizando actos que el público de todo ámbito político, 

interpretó mayormente cómo violentos y carentes de sentido.  La postura militar del MJL, incu-

rrió una estrategia de represión Estatal paradójicamente al iniciarse la democracia.  Junto con la 

democracia naciente,  los medios de comunicación ayudaron a pintar una imagen estigmatizado 

del MJL, denominando sus actos como terroristas.  La postura militar del partido,  junto a la 

nueva represión significaba que el partido perdió muchos militantes y por lo tanto se vio obliga-

do a reclutar personas que no estaban lo suficientemente preparadas, militarmente hablando.  

Esto a su vez, dio paso a más errores por parte de la dirigencia, una reputación peor y más estig-

matizada, y la encarcelación de la mayoría de su militancia. 

Cuando examinamos las definiciones y las causas teóricas del terrorismo llegamos a ciertas 

conclusiones: Una interpretación del terrorismo posterior a la guerra fría, según  Charles Kegley, 

es una que está separada de circunstancias socioeconómicas, y que, por su parte, es el resultado 

de decisiones para la construcción de campañas de violencia  fuera de las reglas aceptadas de la 

guerra.  El terrorismo, según esta interpretación entonces es “el producto de las acciones de per-

sonas sin principios quienes racionalizan la destrucción de individuos inocentes y no combatien-

tes, cómo una medida para alcanzar sus objetivos.” (Kegley 1990:99-100)  La forma de terroris-

mo que fue vinculado al MJL era más bien esta variante cuando la nueva democracia, temiendo 

                                                                 

 
13 La noción de la “praxis” está estrechamente relacionada con la noción de la “microlucha”.  Una es hacerse las condiciones para 
realizar una insurrección, incluyendo el mantenimiento de la organización, la otra es golpear a la infraestructura del enemigo para 
debilitarlo.  Las dos nociones coinciden en parte.  
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por su estabilidad, calificó al  MJL como una organización terrorista tratando sus acciones de 

manera desarticulada de alguna base teórica o relevancia social.  Por su parte, los medios de co-

municación también ayudaron a crear una estigmatización del movimiento a través del uso de 

esta misma definición, así logrando la incomprensión del pueblo frente a las acciones del MJL.   

Como ya hemos mencionado, la otra interpretación mayor del terrorismo, según Kegley, es 

uno que considera el terrorismo como consecuencia de duras condiciones sociopolíticas que no 

permiten satisfacer las necesidades básicas a los sectores políticamente oprimidos y a los grupos 

económicamente marginados, y por lo tanto les empuja a participar en protestas violentas para 

cambiar condiciones que encuentran imposibles.  Es mi postura que no es posible apartar actos 

políticos o terroristas de su contexto sociopolítico.  Es decir que las reacciones sociales son de 

hecho parte de una realidad sociopolítica más grande y para poder interpretarlos hay que mirar el 

contexto en su totalidad.   

Por lo tanto, nos resulta posible, tomando en cuenta el contexto sociopolítico, colocar el tipo 

de terrorismo usado por el MJL bajo ciertas definiciones.  De acuerdo a nuestra definición las 

acciones del MJL se encajan en  la categoría de terrorismo insurgente puesto que  empezaron a 

realizar actos terroristas ya en la época de la transición, y no durante una lucha existente.  Sin 

embargo, resulta evidente que partían de una base de ideología revolucionaria pertinente a la 

definición del terrorismo revolucionario, primero en relación a la siniestra dictadura de Pinochet, 

y luego en relación al Estado por la perpetuación del sistema burgués neoliberal. Por lo tanto, 

podemos comprobar que el MJL participó en una combinación de terrorismo insurgente y revo-

lucionario.  

También es evidente que los jóvenes que formaban parte del partido percibieron sus acciones 

cómo una especia de “guerrilla urbana”, mientras que el pueblo estaba dispuesto a interpretarlos 

según lo que reportaba los medios de comunicación, y de acuerdo a la interpretación de Laquear 

(1987) delineada arriba cómo “actos terroristas sin discriminación sobre no combatientes para 

provocar el terror, y socavar el poder de las autoritarias políticas”. (Laquer, 1987: 144-48. Mi 

traducción)  Es cierto que, por una parte, la táctica se hallaba en alterar el orden público para 

crear las condiciones que darían paso a una insurrección de las masas.  Pero por otra parte, un 

requisito de la definición de táctica guerrillera mencionada arriba, es el de ser dirigidos princi-

palmente en contra de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad del enemigo, y su 

infraestructura.  En esta medida encuentro que el MJL tenía claro por sí quienes eran los enemi-

gos, y se dirigían a protestar en contra de ellos.  Tales siendo, como ya hemos mencionado, el 

Estado cómo enemigo principal por perpetuar un sistema desigual y opresivo, y por extensión 

todo agente o defensor del estado: Carabineros, Policías de Investigación, Gendarmería.   
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Creo que es legítimo puesto a los hechos y opiniones productos de esta investigación, acertar 

que las acciones del MJL -aún si más sesgados hacía lo terrorista- se encuentran de alguna mane-

ra entre estas dos definiciones. Si bien realizaron ataques en contra de no combatientes (cómo los 

incendios de templos Mormones), mayormente tenían cómo objetivo atacar la infraestructura del 

estado, a quien consideraban el enemigo. La enciclopedia de la guerrilla la define cómo “una 

serie de tácticas utilizadas por un grupo minoritario dentro del estado… con el propósito de opo-

nerse al gobierno o a fuerzas de ocupación extranjeras.” (Beckett 1999: ix. Mi traducción)  Es 

obvio que la existencia de templos Mormones en Chile no representaba un estado de ocupación, 

sin embargo, elementos extranjeros de las proponentes del neoliberalismo (primariamente los de 

los EEUU),  fueron percibidos por el MJL cómo elementos de opresión hegemónica.  De acuer-

do, se dirigían en contra de símbolos e instituciones estadounidenses por representar un estado 

imperialista que promovía la política de la economía del mercado capitalista mundial, defendido 

por el neoliberalismo. 

Un ex miembro del Lautaro describe la acción frecuente de los principios de los noventa de la 

siguiente manera, “Fueron los años de los asaltos masivos a bancos, de los copamientos territo-

riales y los ataques incendiarios a símbolos del estado.”(La Fogata Digital. 2008:1) 

De esta forma, y de acuerdo a lo de arriba, los bombardeos de sedes bancarias formaban parte 

de las “microluchas” ya que representaban ataques a la infraestructura del Estado lo cual, de 

acuerdo a la ideología del partido y basado en los conceptos de Foucault, era dependiente de 

múltiples formas de dominación y poder que se actualizaban también en los espacios privados.  

Sin embargo, no cuesta mucho invertir el argumento, y mantener que, por cierto, individuos que 

trabajan en bancos no representan de por sí el enemigo, sino que son ciudadanos libres cuyos 

derechos deben ser protegidos.  

Parece entonces que hay una quiebre en la percepción respeto al Lautaro, entre la manera en 

que ellos mismos percibieron sus acciones posibilitada por el concepto de las microluchas, y la 

manera en que la población en general las entendieron, gracias en gran parte a la estigmatización 

del partido por los medios de comunicación. 

Algo que ha vuelto ser un problema prolongado y doloroso en la historia de Chile, es la heren-

cia dejada por el régimen militar sobre las instituciones políticas y jurídicas.  Cuando examina-

mos las causas del terrorismo en Latinoamérica encontramos  que un factor particularmente fuer-

te al considerar el incremento en el uso del terrorismo, es la represión y el abuso por parte del 

Estado (Ceboratev y Nef. 1989).  No hace falta que elaboremos sobre los abusos y la represión 

impulsada sobre la población Chilena durante los años de dictadura.  Sin embargo cabe decir 

que, de acuerdo a la definición de López (1988), el gobierno militar obró con el propósito de 
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aterrorizar la población y propagar la ansiedad entre los ciudadanos con tal de frenar la oposi-

ción; en lo que justamente se denomina terrorismo Estatal.  

En sí, el nuevo sistema ha logrado la perpetuación de la desigualdad a través del sistema judi-

cial donde La Ley de la Amnistía protege a todo militar que obraba durante el período de la dic-

tadura (incluyendo a Pinochet y el famoso caso de su extradición) mientras que la aplicación de 

la ley Antiterrorista y otros escritos bajo dictadura siguen siendo vigentes después de la vuelta de 

la democracia.  

Las acciones con las que el MJL se hizo más conocido ocurrieron en democracia, y fueron 

clasificadas como acciones “lumpenezcas” propias de inadaptados políticos que no entendían 

que ya no era necesaria la violencia rebelde.  La misma izquierda opinaba que era una organiza-

ción “que desarrollaba acciones poco contundentes desde un punto de vista político…”, sobreto-

do después de 1990, cuando “evaluaban la acción del MJL como enloquecida y carente de fines 

políticos...a la vista de muchos, la radicalización de la organización al llegar la década de 1990 

no tenía sentido en el contexto de un país ‘democrático.” (Salazar y Bascur, 2006: pp) 

Sin embargo, hasta cierto punto, lo que empezó por ser una lucha con fines de debilitar y de-

rrocar la dictadura de Pinochet, ya con la llegada de los 1990, volvió a ser una lucha al sistema 

capitalista en su nueva vertiente- la neoliberal.  En la práctica, poca importancia tenía que el ré-

gimen fuese otro, en el trasfondo el sistema era igual. 

Al mismo tiempo, a nivel global otro cambio estaba ocurriendo con la caída de la USSR y los 

cambios en concentraciones de poder hegemónicos que llevó consigo.  Durante esta época se 

anticipaba que el cambio en el mundo bipolar de la guerra fría llevaría con sigo la disminución 

de tropas estadounidense en el extranjero.  En cambio vio emerger nuevas formas de domina-

ción. 

En esta época, según Makere (2005) hubo una transición hegemónica promovido por los 

EEUU, desde su posición de Estado dominante a una formación nueva de imperialismo represen-

tado por financieros industrialistas e intelectuales neoliberales para el beneficio de los cuales 

nuevas modalidades de intervención militar y financiero fueron desarrolladas- y la democracia  

se convirtió en sinónimo con las necesidades del capital financiero. Desde entonces, la política 

de los EEUU se ha concentrado en establecer y mantener el dominio de sus intereses financieros 

al mismo tiempo que intenta mantener su papel como guardián de la democracia occidental arti-

culado a través del discurso de la libertad y la justicia.  

En este trabajo no ha sido posible comprobar si los cambios en la hegemonía mundial y la 

emergencia de un nuevo imperialismo influyeron de manera directa la política del MJL.  No obs-

tante parece claro que su ofensiva estuvo dirigida no sólo a derrocar al opresor, Pinochet, sino 

que adquirió la fuerza y el movimiento, ya a la altura de su entrada en la lucha armada, que le 
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permitiese dirigir su resistencia en contra de otro, nuevo enemigo- el Estado Chileno en su con-

solidación de la política neoliberal aplicada bajo dictadura y en conjunto con el nuevo imperia-

lismo mundial. 

En esa época, de acuerdo a Markere (2005), el nuevo imperialismo hegemónico estaba detrás 

de la promoción de nuevos conceptos de democracia, los cuales se distanciaron de conceptos 

populistas y se conformaron a formas de participación limitadas para el beneficio de un sistema 

político económico mundial.  Para el MJL, el retorno de la democracia significaba la instalación 

de la “democracia burguesa” o poliarca en Chile.  Según esa percepción, la democracia, en la 

forma en que se había vuelto, ya no tenía nada que ver con una versión popular, sino que la nue-

va democracia era una que obraba al servicio del capital de una elite internacional. 

Como hemos visto, la concepción teórica desarrollada por el partido y la noción de las micro-

luchas, permitieron que cada acto de rebeldía se considerara como resistencia a la dominación, 

de “dárselo donde duele” porque en fin el poder no esta sólo en el Estado, sino que en todas par-

tes,  en las mismas concepciones del poder, y en el imperialismo. 

Temprano en su formación el MJL afirmo que la derrota de Pinochet tendría que pasar por la 

guerra insurreccional de las masas.  Lo trágico de la historia del MJL reside, tal vez, en la per-

manencia de su creencia en el pueblo rebelde, ya habiendo perdido contacto con el.  La realidad 

que vivía el pueblo simplemente iba en otra dirección, hacía la consolidación de la democracia.  

Tal vez la lucha futura sea una que tenga sus raíces en que la democracia se manifieste en la 

forma que se le intencionaba desde un principio: La democracia siendo “una forma de organiza-

ción de grupos de personas, cuya característica predominante es que la titularidad del poder resi

de en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la 

.”(http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia)

voluntad 

general
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