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discursivo militante como no militante.

operativos o simples hampones?.

 1 

 

Introducción 

 

 A continuación se presenta un trabajo investigativo de carácter intrapenitenciario, el 

cual pretende exponer y comprender con una mirada desde el Trabajo Social, el complejo 

fenómeno nacido entre la subversión y la delincuencia.  

 

Para la formalización de este estudio, se ha requerido a lo menos de dos años de 

experiencia intrapenitenciaria y de un profundo proceso reflexivo sobre una temática 

altamente contingente, la cual aparece y reaparece continuamente en el tiempo;  toda vez 

que la crónica policial cubre cinematográficos robos, perpetrados y protagonizados por 

militantes y ex militantes de organizaciones subversivas. Aquellos delitos, en la generalidad 

de los casos, posteriormente se transformarán en extensas y complejas columnas 

periodísticas que llenarán la prensa formal y alternativa, en busca de una razón: la 

reincidencia de estos sujetos en hechos de cruda y extremada violencia. ¿Cuadros 

 

 

Creados en la dictadura militar de Pinochet, algunos aparatos político-militares 

extendieron su vigencia durante buena parte de los dos primeros gobiernos de la 

denominada Concertación de Partidos por la Democracia, teniendo que lidiar con un 

fenómeno aparentemente natural, pero paradójicamente atrofiado: la delictualización 

particularmente de las tan cuestionadas operaciones logísticas, categorizadas por sus 

propios ejecutores como (las famosas): “Recuperaciones”.  

 

Los adjetivos peyorativos hasta el día de hoy, van y vienen, y esto porque los 

escándalos policíacos aún persisten para quienes siguen con estas prácticas. Por esto es que 

se ha planteado realizar un estudio que trate sobre los factores más relevantes en la 

reincidencia legal de sujetos, quienes habiendo militado en diferentes organizaciones 

político-militares, tales como el MIR, el FPMR y el MJL, en la actualidad se encuentran 

recluidos en diferentes penales de Santiago, como lo son el CDP Santiago Sur y la Cárcel 

de Alta Seguridad. Las temáticas abordadas ampliamente en el estudio, dicen tener relación 

con factores alusivos a las historias de vida personales de cada sujeto, (que en muchos 

casos comienzan a transformarse en significativas, fuera de toda militancia política), 

historiales familiares, orgánico-políticos y principalmente, factores que aluden a una 

ideología política especifica, que se encuentra transversalmente en cada planteamiento 
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Para el primer  y segundo capítulo, se establecen entonces todas aquellas variantes 

que identifican, fundamentan y comprenden este fenómeno. Realizando un extenso análisis 

descriptivo, que además va acompañado de la presentación del enfoque metodológico con 

que se pretenden responder los diferentes objetivos investigativos, establecidos 

posteriormente al planteamiento del problema.  

 

En el tercer capítulo, se desarrollan ampliamente todas las teorías que intervienen en 

el análisis de los resultados generados a través de las entrevistas. Realizando un trabajo de 

carácter historicista y profundamente analítico, se logra plantear entonces la relación de 

teorías que contienen diferentes variantes relativas a la problemática abordada y los 

múltiples factores que dicen tener relación con los orígenes del fenómeno y el desarrollo 

que éstos han tenido durante la historia política del país.  

 

El cuarto capítulo trata sobre el análisis de datos obtenidos a través de la aplicación 

de las entrevistas en profundidad, realizadas en torno a los ejes temáticos tratados 

anteriormente. Existe por lo tanto un trabajo que enfrenta las teorías antes desarrolladas, 

con los resultados obtenidos durante el propio trabajo investigativo.  

 

Para finalizar entonces, se plantean las conclusiones que dan respuesta a cada 

objetivo específico, como al general. Concluyendo en un análisis que implica reflexiones 

para el quehacer del Trabajo Social, frente a un fenómeno tan particular como éste. 

 

Una singularidad con que cuenta este trabajo de campo, es que ha sido llevado a 

cabo en su totalidad, bajo condiciones ajenas al rol clásico del investigador social; esto 

debido a que la construcción de las entrevistas, se han realizado sin mediar el grado 

académico de quien las ha propuesto y ejecutado. Por esto ha sido un trabajo de tesis, 

mucho más extenso y complejo, de “trinchera” como se podría decir,  teniendo que hacer 

frente a las innumerables problemáticas que cualquier ciudadano común debe enfrentar, 

cada vez que va a visitar a un familiar o a un amigo a la cárcel. Por esto, tan sólo en una 

oportunidad, se ha efectuado una entrevista con algún tipo de permiso formal por parte de 

gendarmería. Así, el perfil que se pretende establecer, es un trabajo “desde y con” los 

protagonistas del fenómeno. 

 

Múltiples referencias que han expuesto un sin fin de datos, nunca antes revelados 

para la investigación académica, han ameritado la sutileza y compromiso con el resguardo y 

la seguridad de quienes entregaron sus relatos, donde se encuentra la real descripción y 

comprensión de un fenómeno que fusiona temáticas sociales, políticas, carcelarias e 
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ideológicas. Estas variantes, quienes construyen un cuerpo investigativo novedoso y osado, 

que además pretenden tensionar ciertos conceptos hallados en la Criminología Moderna, 

convierten a este estudio en un documento indispensable para la lectura y consulta, frente a 

diferentes temáticas que contengan características de alto impacto social, en la praxis del 

Trabajo Social.       
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1.1.  Planteamiento del Problema 

 

 Después de 1990, cuando la extensión operativa de diferentes organizaciones 

subversivas
1
 no cesó frente a la retirada del gobierno militar, el término "descolgado" 

emergió. "Grupos de descolgados" o "Individuos descolgados" eran (y son) los calificativos 

para quienes protagonizaban (y protagonizan) serios incidentes con la policía tras la 

realización de violentas acciones “delictuales”, habiendo militado en organizaciones 

político-militares. 

 

Por lo general, el epíteto sirvió para categorizar ciertas actividades que no se 

configuraban en sí mismas como “acciones políticas”, sino más bien, seguían una línea 

paralela dentro de la diversidad de operaciones convencionales ilegales que las 

organizaciones subversivas llevaban a cabo, dentro de la opción político-armada que 

esencialmente las había caracterizado. 

 

Dentro de aquella multiplicidad operante, los robos y asaltos planificados dentro de 

las propias células político-militares, se enmarcaron como acciones que obtenían el 

apelativo de “recuperaciones”, lo que significaba una “expropiación” de recursos 

financieros para la solvencia de diferentes necesidades creadas dentro del colectivo. Dichas 

actividades mantuvieron (y mantienen) una delgada línea que las ha diferenciado de los 

delitos realizados por bandas criminales sin fines políticos, por esto ha sido necesario 

históricamente que sus ejecutores las reivindiquen públicamente, entregándoles un perfil 

político tanto en la planificación y técnica empleada, como en la finalidad del propio acto. 

Los objetivos financieros, la recaudación del botín y su utilización, debían (y deben) quedar 

bien definidos, considerando principalmente la identificación de la militancia orgánica de 

quienes protagonizan la acción, la organización político-militar beneficiada con lo 

expropiado y el marco estratégico en que se posiciona el hecho. Todo esto con el fin de 

evitar calificaciones peyorativas o juicios condenatorios en un accionar histórico y 

profundamente cuestionado en el mundo político partidista  tradicional. 

 

Pese a ser reivindicadas las diferentes acciones de fuerza, en especial los asaltos 

llevadas a cabo por las organizaciones subversivas durante el régimen militar, igualmente 

fueron calificadas de acciones vandálicas, extremistas y “propias” tan sólo del accionar de 

temerarios ladrones. (Anexo Nº 3) 

                                                 
1
 Las cuales se comprenderán como todas aquellas organizaciones político-militares que mantenían una 

estructura clandestina y que extendieron su operatividad posteriormente acabado el régimen militar. Se trata 

entonces de organizaciones armadas que trastornaron y pretendieron destruir el orden público para instaurar 

una nueva sociedad con características socialistas revolucionarias. 
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“Durante el primer gobierno de transición (…) se sellará el destino de las 

organizaciones político-militares de la izquierda, al implementar una política de 

persecución y aniquilamiento de sus combatientes, ahora calificados como "terroristas”
2
. 

Este calificativo utilizado constantemente por Pinochet, fue popularizado durante la 

administración Aylwin y extendido en el gobierno de Frei, frente a estos militantes, a estos 

cuadros operativos que habían salido a la luz pública, en un momento histórico altamente 

violento donde se comprendía que la intervención militar, el llamado “pronunciamiento 

militar” había sido un golpe de estado que quebrantaba la democracia constitucional 

chilena, vivida hasta septiembre de 1973.  (Anexo Nº 1) 

 

“Eran los comienzos de los ’90 y muchos chilenos y chilenas no se compraron ni 

las migajas ni la pomás que la Concertación traía en su primer gobierno. En ese contexto 

organizaciones como el FPMR, el MIR y MAPU Lautaro continuaron con su lucha, como 

lo habían  hecho contra la dictadura de Pinochet.”
3
 (Anexo Nº 2) 

 

La prolongación de actividades violentistas era inaceptable para los gobiernos 

democratacristianos de los años 90, debido a que un gobierno civil elegido a través de un 

sistema democrático, parecía ser el principal objetivo que se buscaba tras los diferentes 

movimientos políticos y sociales producidos durante la dictadura militar. Esto dio paso para 

entrelazar la continuación de la lucha subversiva y la delincuencia común.  

 

"Se los catalogaba ahora no como extremistas -con lo cual se reconocía su 

dimensión política- sino como terroristas y delincuentes; sin objetivos políticos más que 

causar el pánico y el temor de la población. Para ellos sólo cabría el castigo ejemplar"
4
 

 

Quienes continuaron por la vía armada durante los gobiernos civiles de los años 90, 

tuvieron entonces que comenzar un nuevo proceso de proyección política frente a un 

escenario, que pese a ser adverso a sus aspiraciones, no llamaban públicamente a una lucha 

armada en contra de la disidencia, sino que planteaba la confrontación de ideas, en un 

escenario republicano donde las organizaciones político-militares como el MIR, el FPMR y 

el MJL, no tenían cabida con su subversión armada. Estas organizaciones eran presentadas 

como frutos propios de la violencia política de aquel entonces, las que tuvieron que afrontar 

                                                 
2
 Zapata, Victoria. “Cárcel de Alta Seguridad: Inhumanidad, represión y rebeldía”. Santiago, Ed. 

Marenostrum, 2005, Pág. 57 
3
 Programa radial “Cable a Tierra,” de la señal 102.9 FM, perteneciente a la Radio Popular: 1ero de Mayo. [en 

línea] Recuperado el 11 de Mayo de 2010. Disponible en: 

http://www.poderpopular.org/article.php?idarticle=298 
4
 Rosas, Pedro. “Rebeldía, Subversión y prisión política. Crimen y castigo en la transición chilena 1990-

2004”. Santiago, Ed. Lom, 2004, Pág. 18 

http://www.poderpopular.org/article.php?idarticle=298
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el nuevo reordenamiento social desde el 11 de marzo de 1990. Tal situación, golpeó 

cuantitativamente a estas organizaciones revolucionarias. El principal enemigo, ya no 

existía, no había sido derrocado por ellos. Para los militantes que superaron la coyuntura de 

la dictadura militar, en la extensión de su militancia orgánica, ahora debían enfocar sus 

críticas al sistema político y financiero, interpretado como un continuismo por parte de la 

administración pinochetista. En este plano, los militantes activos durante aquellos años, 

tuvieron la necesidad de diferenciarse de quienes habían abandonado su militancia y 

continuaban realizando acciones ilegales, sin fines político-orgánicos: por lo general, 

asaltos y robos con fines personales. Nace entonces el concepto discriminador: "Petetero"
5
 

 

Proveniente de la sigla: "P.T.", el concepto "Petetero" indica ilícitos realizados que 

aluden “(…) a la acción de robar y adquirir beneficios con el fin de suplir necesidades 

personales, a través de la ayuda de recursos obtenidos mediante una organización político-

militar determinada”
 6

. Semejante caracterización servirá tanto para la prensa oficial, como 

para cualquier organización política independientemente de su tendencia e ideología, en la 

descalificación a estas nuevas colectividades y/o individualidades, que no representaban (ni 

representan) evidentes rasgos, ni nexos políticos reconocidos y estables, que 

protagonizaban (y protagonizan) espectaculares crónicas policiales que hacen referencia a 

cinematográficos asaltos y robos, generalmente y muy propiamente, a mano armada. 

 

 “(…) sin liderazgo ni apoyo organizacional, fueron capturados cuando 

desempeñaban desde hace años una de las actividades más repudiadas por los antiguos 

cuadros operativos: los asaltos en beneficio personal o PT (para ti).”
7
 

 

Durante el gobierno de R. Lagos y M. Bachelet, los calificativos para quienes 

continuaban y continúan protagonizando acciones delictivas reivindicadas como políticas, 

también han obtenido un nuevo denominador. Para los protagonistas de la violencia 

callejera, enmarcada en diferentes marchas o protestas donde se reivindiquen demandas 

sociales, ha nacido el epíteto tendencioso de "anarquista u okupa"
8
. Estos han sido además 

                                                 
5
 Saavedra, Oscar. “Grupo de descolgados conocido como "Los Políticos": Seguidilla de atracos a blindados 

dejó $1.500 millones a ex frentistas”. [en línea] Recuperado el 11 de Mayo de 2010. Disponible en: 

http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={ed13d86a-4c78-4e18-9b05-0d1468c24a68} 
6
 Sin Autor. "La Legua: alianza entre "descolgados" y narcos". “Gran cantidad de estos "peteteros" o 

"descolgados" pasaron a formar parte de las bandas que encabezó Carlos Espínola Robles. Uno de ellos fue 

Jorge Riveros Sánchez, "El Guatón Pablo", abatido en un feroz tiroteo en La Legua en enero de 1998.”. [en 

línea] Recuperado el 11 de Mayo de 2010 Disponible en: 

http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,3255_5666_597956,00.html 
7
 Ibíd. 

8 El movimiento anarquista, después de la bomba Molotov lanzada al palacio de La Moneda, (10 septiembre 

del 2005), comienza a ser responsabilizado por una serie de atentados explosivos (contabilizados a la fecha 

como más de 100 en los últimos cinco años) y por ser protagonistas de diferentes disturbios callejeros (el 

primero había sido el 18 de enero del 2005). El 29/09/2006, es allanada una okupa en Santiago, “La Mansión 
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responsabilizados por una serie de atentados explosivos llevados a cabo, aproximadamente 

desde hace cinco años por lo general, en la capital del país, en contra de ministerios 

gubernamentales, centros comerciales, sucursales de banco, etc. (Anexo Nº 4) 

 

En la controversia por la seguidilla de atentados, durante el mes de enero del 2009, 

el secretario general de la UDI y senador, Víctor Pérez, declaró: “esta ha sido la 

administración más débil frente al terrorismo en el país, que ha recuperado terrenos en los 

últimos años y muchos de los grupos que actuaron hacia fines de los 80´ y principios de los 

90´ se han reorganizado”
9
. Durante buena parte de aquellos años, el fenómeno de los 

“descolgados y peteteros” se fortaleció, se popularizó. En los años 2000, el resurgimiento 

de nuevas agrupaciones político-militares también. Los gobiernos civiles posteriores a la 

dictadura militar, deben enfrentarse a dos nuevos fenómenos, que según la crónica policial 

se entrecruzarían constantemente desde sus orígenes hasta la actualidad. 

 

Quienes son encarcelados con el adjetivo de descolgados y/o peteteros, o bajo el 

contexto de haber protagonizado confusos delitos comunes, sin reivindicaciones políticas 

claras, ni redes de apoyo sociales a las cuales involucrarse, conforman un fenómeno que se 

transforma en una problemática social que da cuenta de una reincidencia legal
10

, en estos ex 

o vigentes militantes de organizaciones subversivas, que no han abandonado la ilegalidad  y 

la violencia como alternativas viables. Esto plantea una problemática central, la cual se 

encuentra transversalmente desarrollada en dos áreas: por un lado se vislumbra el fracaso 

en la resocialización penitenciaria, como garantía del proceso de privación de libertad 

                                                                                                                                                     
Siniestra”, en donde se habría encontrado una serie de explosivos y material subversivo para ser ocupado en 

diferentes acciones. En el 2009, el movimiento anarquista-okupa, pasa a tomar mayor relevancia en la crónica 

policial tras dos hechos importantes. El primer hecho, y que serviría para abrir las investigaciones directas en 

contra de los okupas y anarquistas, sería la detención del anarquista y okupa, Gustavo Fuentes Aliaga, alias el 

“Grillo”. Tras su detención, se realizarán una serie de allanamientos a diferentes okupas de Santiago en el 

marco de una investigación abierta por las policías, quienes no conseguirán dar con los autores de la serie de 

atentados explosivos. Cuando Mauricio Morales Duarte, anarquista y okupa, muere tras la explosión de la 

bomba que portaba en su mochila, el 22/05/09, el caso de los “bombazos” se reabre. En el marco de estas 

diligencias, Cristian Cancino, alias “Margarito”, anarquista y okupa, es detenido (9 de junio del 2009)  por ser 

sindicado como uno de los proveedores de la pólvora con la cual los anarquistas realizarían estos artefactos en 

diferentes casas okupa; de manera paralela, y tras el allanamiento de la Biblioteca Libertaria Jhonny Cariqueo, 

el 24 de junio del 2009, Diego Ríos, anarquista y okupa, es buscado por la PDI, por su supuesta participación 

en el caso de Mauricio Morales, por lo cual, se declara prófugo.  El 28 de junio del 2009, en el cuartel de la 

Policía de Investigaciones, en la comuna de Ñuñoa, explota un nuevo artefacto, el cual es reivindicadado por 

un grupo anarquista, en conmemoración por las muertes de Heriberto Salazar Bello (militante de la VOP) y 

Mauricio Morales. Con fecha 3 de septiembre del 2009, ocurre el ataque con bombas molotov a cuartel de 

investigaciones, tras una protesta callejera, realizada en las cercanías de la U. Academia de Humanismo 

Cristiano, en conmemoración al 11 de septiembre. Las pesquisas mantendrán encarcelados por un rango de 

seis meses a los anarquistas y estudiantes Pablo Carvajal y Matías Castro. Sobre lo ocurrido, Patricio 

Rosende, subsecretario del interior declaró: "Vamos a perseguir a estos desquiciados". El Subsecretario de 

Investigaciones Ricardo Navarrete sentenciará: “Atentado a cuartel tiene connotación terrorista”. 
9
 ORBE. “UDI acusa a gobierno de Bachelet como "el más débil frente al terrorismo". [en línea] Recuperado 

el 11 de Mayo de 2010. Disponible en: http://latercera.com/contenido/674_93794_9.shtml 
10

 Entendida como concepto cuantitativo, referente al número de veces en que un sujeto, se ha encontrado 

condenado y recluido en algún centro penitenciario 

http://www.hommodolars.org/web/spip.php?article1826
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sufrido por quienes cumplieron condenas bajo una militancia determinada (el cual en 

muchos casos se ha convertido en un problema de habitualidad
11

) y que en la actualidad 

nuevamente se encuentran recluidos en diferentes penales nacionales
12

, sin dar descanso a 

un fenómeno que después de 30 años de gobiernos civiles, aún encuentra ecos en los 

medios de comunicación (oficiales y alternativos), que no dejan de entregar disímiles 

versiones y proyecciones para una misma materia; y por otro lado se manifiesta el histórico 

y controversial grado de eficacia que ha obtenido un cuerpo legal creado, implementado y 

actualizado, para contrarrestar la articulación de organizaciones y/o cuadros subversivos 

político-militares, que extendieron sus operaciones acabada la dictadura pinochetista y que 

en la actualidad continúan protagonizando crónicas policiales. Hecho que se complejiza 

más aún, considerando que un número importante de quienes hoy se encuentran recluidos 

en los diferentes penales de Santiago, tuvieron el calificativo de  “presos políticos en 

democracia”, al justificar su accionar bajo el propósito de: “contribuir a gestar y 

desarrollar las condiciones objetivas y subjetivas que permitieran un levantamiento 

insurreccional popular”
13

, durante los primeros años de 1990. 

 

El escenario nos presenta una serie de intentos por describir el fenómeno, 

considerando motivaciones que históricamente ofrecen opciones binarias entre los 

conceptos de: “extremista o terrorista”, “compañero o descolgado”, “delincuente o 

expropiador”, por lo que el interés investigativo  se orienta a  comprender los factores 

asociados a la reincidencia legal de sujetos que habiendo militado organizaciones 

subversivas, en la actualidad se encuentran recluidos en el CDP Santiago Sur (Ex 

Penitenciaria) y la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), ya que se establece el rol del 

Trabajo Social en la comprensión fenomenológica de los hechos que atentan contra el 

cuerpo social, como un enlace que proyectó lineamientos explicativos entre procesos 

políticos e históricos que han involucrado materias relacionadas con derechos humanos y 

prisionalización. 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 “El “habitual” sería algo así como el reincidente “desahuciado” y, por ende, sometido a una segregación o a 

un tratamiento intensivo”. Disponible en: Zaffaroni, Eugenio. “Hacia un Realismo Jurídico Penal Marginal”. 

Caracas, Ed. Monte Ávila, 1993. Pág. 124  
12

 E incluso internacionales, como son los casos de Marcelo Villarroel y Mauricio Hernández, posteriormente 

tratados. 
13

 Torres, Vicky. “Marco Ariel Antonioletti: un crimen impune”, Versión Electrónica. Disponible en: 

http://www.archivochile.com/Izquierda_chilena/mapus/mapu_lautaro/ICHmlautaro0003.pdf 
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1.2. Objetivos de las Investigación 

 

Planteado el problema de investigación, se establece tanto el Objetivo General, 

como los Objetivos Específicos acordes a entregar una perspectiva que logre identificar y 

comprender los factores de reincidencia legal en sujetos, que habiendo militado en 

organizaciones subversivas, en la actualidad se encuentran recluidos en el CDP Santiago 

Sur (Ex Penitenciaria) y la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) 

 

Objetivo General: Comprender los factores asociados en la reincidencia legal, de 

sujetos que habiendo militado organizaciones subversivas, en la actualidad se encuentran 

recluidos en el CDP Santiago Sur (Ex Penitenciaria) y la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). 

 

 Objetivo específico 1: Caracterizar a los sujetos de estudio, considerando aspectos 

personales, sociodemográficos, político-orgánicos e ideológicos. 

 

Objetivo específico 2: Identificar la etiología del delito responsable de la actual 

condición legal del sujeto de estudio, desarrollando aspectos personales y orgánico-

militantes. 

 

Objetivo específico 3: Conocer los sentidos y significaciones que los sujetos de 

estudio, le atribuyen a su actual condición legal, relacionado con aspectos personales, 

ideológicos y orgánico-militante 
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1.3. Fundamentación teórica 

 

La problemática anunciada anteriormente, se enmarca en la concepción particular 

que el Trabajo Social realiza frente a ciertos hechos categorizados como problemas 

sociales. “Cuando hablamos de problema social nos ubicamos entonces a nivel del 

conocimiento tecnológico, y nos estamos refiriendo a un hecho real y no a un objeto 

formal"
14

. El bagaje teórico abordado en el desarrollo del presente estudio, tiene que ver 

con aportes históricos y político-orgánicos, nunca antes tratados y vinculados con el tema 

de la delincuencia y la investigación social intrapenitenciaria en Trabajo Social. 

 

Comprender y desarrollar los factores que influyeron en la reincidencia legal de ex 

militantes de organizaciones subversivas, da cuenta de un problema real: la reincidencia, la 

cual se entiende como "(...) un juicio valorativo que afecta al comportamiento pasado en 

un sujeto. Su constatación tiene, por tanto, un carácter indeleble, acompañando durante 

toda su vida al individuo que cometió algún delito, sin que nada pueda él cambiar sobre su 

categorización como reincidente, mediante su comportamiento en el futuro"
15

. En las 

constantes apariciones que los sujetos de estudio han tenido en espectaculares hechos 

policiales, se define el objetivo de acción del presente trabajo investigativo, en el ámbito de 

la realidad social
16

, lo que expone la necesidad de identificar la asociación de múltiples 

factores que pueden influir en esta reincidencia legal, marcada por una problemática llena 

de mitos e interpretaciones a nivel político y social. 

 

"Es preciso, entonces, en una primera aproximación, tratar de llegar a una 

definición provisoria que permita delimitar nuestro objeto de estudio a un nivel de mayor 

precisión y claridad"
17

. El específico aspecto que desarrolla esta tesis, es reconocer el 

carácter militante y orgánico, además de la influencia ideológica en la reincidencia legal de 

los sujetos estudio, planteando así, un desafío descriptivo y comprensivo, en donde 

confluyan aspectos históricos y político-orgánicos: “(…) los problemas sociales y el 

comportamiento humano dependen, en buena medida, de las instituciones sociales de la 

humanidad, y que, por consiguiente, para comprenderlos debidamente hay que conocer 

también estas últimas"
18

.  

 

Esta vinculación con organizaciones sociales, nacidas y conformadas en un 

                                                 
14

 Aylwin de Barros, Nidia. "Trabajo social: naturaleza, objeto y objetivos, una antología". Santiago, 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Trabajo Social, Doc. de trabajo: nº 22, 1984, Pág. 10 
15

 Redondo Santiago, "Evaluar e intervenir en las prisiones”. Barcelona, Ed. Universitas, 1993, Pág. 321 
16

Aylwin de Barros, N. Ibíd. Pág. 2 
17

 Aylwin de Barros, Nidia. Op. Cit. Pág. 11 
18

 Moix M., Manuel. "Introducción al trabajo social", Madrid, Ed. Trivium, 1991, Pág. 600 
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determinado periodo de tiempo: enmarca el presente trabajo, en una dimensión histórico-

política que hace relación con un proceso nacional, donde confluyeron diferentes protestas 

y demandas sociales que convulsionaron la sociedad nacional. "En un sentido genérico, 

toda dificultad que se origina en la insatisfacción de una necesidad básica es un problema 

social, y desde esta perspectiva el campo del Trabajo Social abarca la sociedad entera, y la 

génesis del problema social se encuentra en el sistema social global.”
19

. El problema de 

investigación tiene entonces una causalidad estructural. "Como objeto de acción, el 

problema social es una realidad compleja. Ésta complejidad es esencial a su naturaleza, 

por tener origen estructural, estos problemas poseen una característica de 

interdependencia entre ellos"
20

.  

 

Vincular aquellos datos, más las particulares visiones y experiencias vitales que los 

protagonistas de la presente investigación,  han desarrollado durante su actual privación de 

libertad, nos aproxima a una clásica área del Trabajo Social: el campo Intrapenitenciario
21

, 

el cual permite desarrollar el característico aspecto de bidimensionalidad que los problemas 

sociales ostentan, exigiendo “(…) por una parte el conocimiento de sus aspectos objetivos: 

cómo puede ser definido, descrito y medido, cuáles son sus elementos. Pero además del 

aspecto objetivo es indispensable considerar la dimensión subjetiva: cómo perciben este 

problema las personas y grupos afectados por él, qué efectos objetivos y subjetivos causa 

en ellos, que repercusiones tiene en sus sentimientos, valoraciones y conductas"
22

.  

 

Concerniente con lo anterior, la labor del trabajador social frente a las problemáticas 

sociales donde se vislumbran matices políticos, y que en este caso se desarrollan 

enmarcados en aspectos histórico-orgánicos, deben ser abordados en profundidad y 

rigurosidad por el Trabajo Social, “puesto que existe al respecto un vacío hecho de mitos y 

temores que ha impedido generalmente a la profesión influir con su aporte específico en el 

proceso de cambio social"
23

. En éste sentido, el contexto histórico-político en que se 

posiciona el sujeto de estudio, responde principalmente a esa temática social, la lucha por 

un cambio social que incorpora en la fundamentación de su accionar, un componente 

ideológico-revolucionario y que respondió a la convulsionada situación política vivida en el 

país, al calor de la dictadura militar y una compleja transición democrática, no exenta de 

                                                 
19

 Aylwin de Barros, Nidia. Op. Cit. Pág. 12 
20

 Ibíd. Pág. 15 
21

 Así lo afirma el documento: “Memoria del primer congreso mexicano el Trabajo Social criminológico y 

penitenciario”, al establecer que existen tres campos específicos en las experiencias profesionales, los cuales 

son la salud, el educacional y el de readaptación social y penal 
22

 Aylwin de Barros, Nidia. Op. Cit. Pág. 15 
23

 Redondo Santiago, Op. Cit., 19 
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actores disidentes que calibraron sus armas en contra de un proceso político analizado como 

reformista y continuista del legado castrense. 

 

En la revisión bibliográfica sobre estudios de Trabajo Social intrapenitenciario que 

entreguen un enfoque holístico, relacionando organizaciones político-militares, su 

desarticulación y a quienes militaron en ellas con problemáticas sociales, no se ha 

encontrado material alguno que logre aportar datos y reflexiones en la comprensión de 

fenómenos históricos, que permanentemente han tenido un impacto social; "conocer en 

profundidad los problemas penitenciarios, poder reflexionar sobre ellos y analizarlos con 

propiedad (…)”
24

 será principalmente el desafío teórico en que se enmarca esta 

investigación. “Tratar de dar a conocer cómo es la realidad social de un modo detallado, 

aproximándose al establecimiento de fenómenos y características de esta. Este hecho viene 

justificado tanto porque la descripción es normalmente un paso previo para la 

25
 

 

1.4.  Fundamentación práctica 

 

En este escenario el presente estudio desarrollará fundamentalmente el primer paso 

necesario en pos de una intervención del Trabajo Social frente a las problemáticas sociales 

intrapenitenciarias: “Identificar y describir los problemas sociales existentes teniendo 

claridad acerca de los factores estructurales que los generan"
26

. Esta investigación 

encuentra sus fundamentos prácticos, primero que todo, en el desarrollo descriptivo de una 

problemática que se ha extendido en varios centros penales, tanto capitalinos como 

regionales, y que se ha transformado en una nebulosa política, social, periodística y policial.  

 

Lo expuesto pretende generar una descripción primaria del fenómeno, categorizando 

y forjando un trabajo científico que entregue las bases para futuros estudios y/o 

aplicaciones de planes de intervención, los cuales contemplen conceptos históricos y 

políticos, en lo respectivo a la comprensión integral de un problema que está presente desde 

el nacimiento del proceso de transición gubernamental vivido a comienzo de los años ´90 

en Chile. Por esto, “con la finalidad de legitimar nuestro rol profesional al interior de los 

recintos penales, se debe, en primer lugar construir estrategias y planes de intervención 

que sean acordes con la realidad intrapenitenciaria, la que es posible conocer a partir de 

                                                 
24

 Ibíd., Pág. 55 
25

 García Ferrando, Manuel, Alvira Martín, Francisco, Ibáñez, José. "El análisis de la realidad social, métodos 

y técnicas de investigación". Madrid, Ed. Alianza S.A., 2000, Pág. 95 
26

 Aylwin de Barros, Nidia. Op. Cit. Pág. 16 

http://146.83.181.250/ipac20/ipac.jsp?session=1272O34R75N24.36915&profile=bxss&uri=search=AL%7E%21Garc%C3%ADa%20Ferrando,%20Manuel&ri=3&aspect=basic&menu=search&source=%7E%21biblioteca
http://146.83.181.250/ipac20/ipac.jsp?session=1272O34R75N24.36915&profile=bxss&uri=search=AL%7E%21Garc%C3%ADa%20Ferrando,%20Manuel&ri=3&aspect=basic&menu=search&source=%7E%21biblioteca
http://146.83.181.250/ipac20/ipac.jsp?session=1272O34R75N24.36915&profile=bxss&uri=search=AL%7E%21Garc%C3%ADa%20Ferrando,%20Manuel&ri=3&aspect=basic&menu=search&source=%7E%21biblioteca
http://146.83.181.250/ipac20/ipac.jsp?session=1272O34R75N24.36915&profile=bxss&uri=search=AL%7E%21Garc%C3%ADa%20Ferrando,%20Manuel&ri=3&aspect=basic&menu=search&source=%7E%21biblioteca
http://146.83.181.250/ipac20/ipac.jsp?session=1272O34R75N24.36915&profile=bxss&uri=search=AL%7E%21Ib%C3%A1%C3%B1ez,%20Jos%C3%A9&ri=3&aspect=basic&menu=search&source=%7E%21biblioteca
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la investigación social” 
27

, en esta perspectiva el presente trabajo realizará un estudio 

primario, con las pretensiones de convertirse en una aproximación a la compleja 

problemática que viven hoy, una serie de ex militantes de grupos armados reincidentes que 

actualmente se encuentran en prisión con el estatus peyorativo de “descolgado o petetero”, 

indagando profunda y permanente en las alternativas “(…)que puedan modificar las 

tendencias cada vez más acentuadas a la criminalidad y las condiciones que se dan antes, 

28
 

 

La presente investigación intrapenitenciaria, está enmarcada además en la necesidad 

que tienen todos los profesionales de las ciencias sociales, que ejercen su actividad en esta 

área, en desarrollar competencias teóricas en la propia praxis “(…) entrenados en la propia 

realidad, de modo que sean capaces de aplicar conocimientos teóricos a la concreta 

intervención sobre los problemas en que se encuentran inmersos dentro de las prisiones"
29

. 

Bajo esta mirada, y a partir del conocimiento producido por la comprensión de los factores 

que incidieron en la reincidencia legal de los participes del presente estudio, el trabajador 

social tiene la posibilidad definida de generar procedimientos interactivos, que abrirán 

nuevos caminos en la comprensión de fenómenos y procesos sociales, perfilados según las 

competencias y el carácter del Trabajo Social intrapenitenciario actual. "El saber narrativo 

del pueblo concretiza su existencia y da sentido a nuestro profesión. Hay que escuchar lo 

que la marginalidad comunica a través de su palabra, de su silencio, de su creatividad, de 

su violencia"
30

; según los grados de experticia que se pueden desarrollar en el 

enfrentamiento del rol profesional y su práctica para el Trabajo Social, se constituirán como 

herramientas nuevas, todas aquellas técnicas que nacerán de la comprensión integral del 

objetivo de este investigación, favoreciendo la creación e implementación de distintas 

propuestas estratégicas para elaborar planes de acción, correspondientes a esta antigua 

temática, pero que por primera vez es abordaba bajo una mirada sin juicios valorativos o 

apreciaciones políticas, las cuales han sido principalmente las responsables de categorizar 

la temática meramente como una desviación político. 

 

 Entendiendo al Trabajador Social como un profesional de la acción, los resultados 

producidos en el marco de un estudio de carácter empírico, basados en esta investigación 

                                                 
27

 Álvarez González C., Astorga Valdez D., Herrera Spencer M. “El ejercicio del poder, la dominación y la 

violencia al interior del CCP Colina II. Un acercamiento cualitativo al mundo de la subcultura carcelaria”. 

Tesis para optar al grado académico  de Licenciado en Trabajo Social y título profesional de Asistente Social. 

Santiago, Chile, UTEM, Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, Escuela de 

Trabajo Social, 2005, Pág. 11 
28

 “Memoria del Primer Congreso Mexicano de Trabajo Social Criminológico y Penitenciario” 

Por Congreso Mexicano de Trabajo Social Criminológico y Penitenciario, UNAM, México, D.F, 1984, S/P.  
29

 Redondo S. Op. Cit. Pág. 56 
30

 Kisnerman, Natalio. “Pensar el Trabajo Social. Una introducción desde el Construccionismo”. Buenos 

Aires, Ed. Lumen Hvmanitas, 1998, Pág. 17 
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social, se establecerán como un resultado innegable y propio del desarrollo de la praxis del 

Trabajo Social y su necesidad tanto teórica (en relación a la comprensión fenomenológica) 

como practica, en la elaboración de estrategias sustentadas en conocimientos previos, que 

se ajusten a los actuales problemas sociales.  

 

Las respuestas a situaciones particulares en la presente problemática, se 

transformarán en una propuesta significativa que aporte sustancialmente, en la planificación 

de la práctica en la propia realidad y subjetividad de quienes se encuentran caracterizados 

como sujetos de estudio. “La contribución de los trabajadores sociales al amplio campo de 

las relaciones sociales se efectúa por medio de su experiencia en trabajar con la gente y su 

conocimiento de los recursos de la comunidad y su habilidad para movilizarlos (...)"31; este 

tejido, el intrapenitenciario, junto a todos sus matices, en donde el quehacer del Trabajo 

Social se pronuncia, aporta y propone, debe seguir reconstruyéndose y conformando una 

visión disciplinaria acorde a las características elementales de su rol frente a los nuevos 

desafíos que la sociedad y sus proceso nos entrega. 

 

Así, transformándose en un aporte conciso en la innovación  y gestación de 

prácticas y técnicas elaboradas por nuestra profesión para una campo temático que está en 

pleno desarrollo  y constantemente en la palestra de la opinión publica, es que se hace 

indispensable que nuestra profesión tenga un protagonismo e ingerencia significativa en lo 

que respecta a la comprensión del fenómeno, desacreditando "la tendencia hacia 

generalidades (que inducen) a la opinión pública y a los observadores que recién se 

inician, a creer que los reclusos conforman una sola masa de sujetos que comparten 

características conductuales y criminógenas comunes, para lo cual sea habrían establecido 

sistemas de castigo que parecen no discriminar ni hacer diferencias entre uno u otro, o 

entre los 
32
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 Moix M. Op. Cit. Pág. 621 
32

 Méndez, Juan Tito. “Paradojas y contradicciones del sistema carcelario”. Revista de Trabajo Social PUC, 

Nº 68, 1996, Pág. 78 
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2.1.  Enfoque Epistemológico 

 

2.2.  Aspectos generales de la Fenomenología 

 

A través de la fenomenología, la intersubjetividad, nos podemos adentrar en una 

ciencia que estudia la relación directa entre los fenómenos y el ámbito en que se 

desarrollan. Los hechos y la conciencia son entonces los conceptos básicos que nos 

permiten trabajar con la intencionalidad de la conciencia, sus movimientos, su estructura y 

su temporalidad. 

 

El presente trabajo investigativo, considera a la fenomenología como corriente 

epistemológica de estudio. En ella se trabaja de manera profunda y directa los fundamentos 

y explicaciones causales que dirigen las motivaciones de los sujetos (motivos “porqué”). En 

esta perspectiva, se encuentran la mirada fenomenológica de Alfred Schutz (1899-1959), 

quien ahonda particularmente en este ámbito, y que se transforma en esencial, para entregar 

una respuesta científica a la comprensión de los factores que incidieron en la conducta 

delictual de ex militantes de organizaciones subversivas. La fenomenología es una ciencia 

filosófica que desarrolla una comprensión de los hechos, que los describe, tal cual se 

manifiestan y aparecen. Estudia la esencia de las cosas que son lanzadas desde la 

conciencia.  "Concibe la fenomenología como el estudio de las vivencias de la conciencia o  

del yo, pero de una conciencia y yo que previamente habían sido arrancados del mundo, 

33
 

 

Será Edmundo Husserl (1859-1938), quien redefinirá la fenomenología tratada por 

Hume, Kant y Brentano entre otros autores, lo que le valdrá la categoría de “padre” de esta. 

Será él quien entregue las bases para la obra de Schutz. "En lugar de vivir en la ejecución 

de tal acto y de retener ingenuamente su posición, con su sentido propio de acuerdo a esa 

ejecución, nos dirigimos al propio acto y lo convertimos, junto con lo que en sí mismo nos 

pueda ofrecer, en objeto, en un objeto que no es naturaleza alguna y que ya nada contiene 

de posición natural. Así nos apropiamos de toda experiencia"
34

. Influenciado por Franz 

Brentano, Husserl plantea una corriente fenomenológica altamente influenciada por un 

perfil cualitativo, que se proyecta como una filosofía científica que reforma metódicamente 

las ciencias, acercándose a las cosas, y permitiendo que estas, por sí solas, hablen
35

. Plantea 

                                                 
33

 Husserl E., “Problemas fundamentales de la fenomenología”. Ed. Alianza, Madrid, 1994. Pág. 14 
34

 Op. Cit.,  Pág. 82 
35

 Acevedo Garrido, Juan Carlos. "Vejez tras las rejas. Aspectos delictuales, familiares y gerontológicos de la 

población carcelaria masculina adulta mayor, del hampa de sexo masculino, recluida en las unidades penales 
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que las personas perciben el mundo, como un lugar ordenado, y son ellos quienes 

protagonizan el proceso activo y complejo para cumplir con aquello
36

. 

 

2.2.1. La fenomenología de Schutz 

  

La fenomenología de Husserl apunta a alcanzar de forma abstracta la esencia de los 

fenómenos de la conciencia
37

, y tiene como estructura primordial, el Ego Trascendentales el 

cual se entiende como “el universo de nuestra vida consciente, la corriente íntegra de 

pensamiento”
38

. La mayor importancia para Husserl, fue la preocupación filosófica sobre lo 

ocurrido dentro de la mente. La fenomenología de Schutz en cambio, indaga en la 

intersubjetividad y el discurso individual de los sujetos, por ende, su desarrollo epistémico 

se realiza, con mayor énfasis en las motivaciones, significados y tipificaciones: se 

comprenden recíprocamente las conciencias. A través de Schutz se responden preguntas 

como: ¿cómo conocemos otras mentes?
39

, por ende, la conciencia es utilizada sólo como 

punto de partida en la presente ciencia  intersubjetiva. Esta intersubjetividad existe en el 

"presente vivido", donde hablamos y somos escuchados con y por otras y otros. Se 

comprende el mundo intersubjetivo, como un mundo que no es privado, donde convivimos, 

nos influenciamos y mantenemos labores comunes con otros.  

 

Significados y motivos: estos son comprendidos por Schutz, como los 

determinantes y responsables de identificar los aspectos del mundo social, más importante 

para las personas, lo cual hace referencia a las motivaciones que llevaron a los sujetos de 

estudio a delinquir. El significado es tipificado tanto en el contexto subjetivo, referente a 

abstracta e individual de la realidad y sus componentes; como en el objetivo, aptos para el 

estudio científico y relacionados con el conjunto de significados culturales y los 

compartidos por la colectividad Las motivaciones son comprendidos en dos dimensiones 

“motivos para” y “porqué”
40

. Los primeros tienen relación con las razones por las cuales se 

ejecutan  ciertas acciones. Estos pueden ser desarrollados gracias a la introspección 

individual ya que forman parte de la conciencia profunda. Pero los más importante  para la 

comprensión causal de ciertas actividades, son los motivos “porqué”, ya que son objetivos, 

que pueden estudiarse científicamente
41

 y en retrospección; determinando así la razón de 

estos, la cual puede ser trabajada tanto por el investigador, como por el actor. En el análisis 

                                                                                                                                                     
de Colina I y Colina II de la Región Metropolitana reflexiones desde el trabajo social a partir de la 

construcción de historias de vida". Santiago, 2002. Pág. 32 
36

 Ritzer, George. “Teoría sociológica contemporánea”. México, Ed. McGraw-Hill, 1993. Pág.   365 
37

 Acevedo Garrido, Juan. Op. Cit.,  Pág. 32 
38

 Ritzer, George, Op. Cit. Pág.  268 
39

 Ritzer, G., Op. Cit. Pág.  268 
40

 Ritzer, G., Op. Cit. Pág.  281 
41

 Ritzer, G., Op. Cit. Pág.  281 
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trabajan".

El actor no tiene duda de la existencia material de este mundo.

fórmulas innovadoras.
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Schutzeniano sobre el mundo social, se identifican sus principales ideas, los cuales son
42

: 

 

Tipificaciones y recetas: uso del lenguaje para nombrar las cosas presentes en la 

cotidianidad, catalogadas como tipificaciones. Estas son desarrolladas y reproducidas a 

través de los procesos de socialización. Las recetas guardan relación con las situaciones, y 

son utilizadas para el trato de cuestiones rutinarias de la vida cotidiana. Schutz consideraba 

las tipificaciones y recetas, como componentes principales en el acervo del conocimiento, 

debido a la manipulabilidad que tienen las situaciones problemáticas, frente a la creación de 

43
  

 

El mundo de la vida: es la denominación que se entrega al mundo en que la 

intersubjetividad y la utilización de las tipificaciones y recetas, tienen lugar
44

. El mundo de 

la vida es experimentado gracias a la experimentación anterior de otros a través de la 

utilización de estas tipificaciones y recetas
45

. Éste es definido en seis puntos: 

 

1. El denominado "estado de alerta", relacionado con el grado de conciencia que 

tienen los sujetos, tanto su vida personal, como en el cumplimiento de ciertos 

requisitos. Escenario diferente al mundo de los sueños. 

 

2.  

 

3. Se identifican las acciones basadas en un proyecto determinado y caracterizado por 

la preocupación del movimiento corporal, "es en el mundo de la vida donde las personas 

 

 

4. Existe una forma específica de experimentar y reconocer el propio self. Éste se lleva 

acabo considerando al self trabajador, como pleno. En esta perspectiva, Schutz desarrolló 

su dialéctica, la cual presenta la influencia que aportan, tanto quienes fueron del pasado, 

como los que hoy se encuentran en el presente: en la creación y modificación del mundo 

cultural. Aparecen el conocimiento de técnicas relacionadas con la cotidianidad misma de 

la vida, el cómo: "andar"
46

 y el conocimiento útil, el cual se constituye como la solución 

definitiva a los problemas determinados que acusan niveles de especialización y sincronía, 

como por ejemplo: tocar algún instrumento musical. 

                                                 
42

 Ritzer, G., Op. Cit. Pág.  268 
43

 Ritzer, G., Op. Cit. Pág.  273 
44

 Ritzer, G., Op. Cit. Pág.  270 
45

 Ritzer, G., Op. Cit. Pág.  272 
46
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5. Los componentes privados del conocimiento son identificados como ajenos al 

mundo de la vida, por su procedencia biográfica e individual. 

 

6. Se establecen los Reinos de la realidad social: identificados como el Reino de la 

Realidad Social Directamente Experimentada, el Reino Social Indirectamente 

Experimentado, el Reino de los Sucesores y de los Predecesores. Estos últimos son 

irrelevantes para la obra de Schutz, ya que el primero de ellos, es considerado un mundo 

libre e indeterminado; el segundo, por su difícil  interpretación objetiva, contaminada con 

actuales perspectivas que nublan el análisis científico y social. 

 

Reino de la Realidad Social Directamente Experimentada: las que son determinadas 

por el grado de intimidad, basados en la familiaridad con otras biografías personales y la 

nuestra. Esta inmediatez se liga con la penetración en la conciencia que tienen unos actores 

sobre otros. Lo cual nos permite establecer conexiones sobre el sentido y significación 

atribuido a quienes pasaron a transformarse en compañeros de militancia, y vivieron 

similares procesos estructurales durante el tiempo determinado como transición: 

comprendido entre la dictadura militar y los gobierno civiles posteriores a 1990, además de 

involucrar a quienes se han transformado en personas significativas, sin compartir su 

historial de vida, pero manteniendo lazos cercanos en su actual condición como recluso. 

 

Reino de la Realidad Social Indirectamente Experimentada: aspecto del mundo 

social, desarrollado por las personas que tratan sólo con estructuras sociales determinadas o 

"actores tipo”, los cuales difieren de los reales por su falta de  temporalidad y espacialidad. 

Esto tiene que ver con la interpretación llevada a cabo por los sujetos de estudio, frente a 

sus estructuras político-militares, las cuales, debido a sus características verticales, un 

relativo grado de burocracia interna, y una dependencia directa basada en las direcciones y 

jefaturas determinadas por la organización, generaban un cierto grado de anonimato entre 

quienes militaban en niveles más inferiores y sus mesas centrales. La concepción  de  

“pueblo” o “los populares”  presente tanto en los históricos discursos de la izquierda 

chilena, como en las declaraciones de las organizaciones a las cuales los sujetos de estudio 

pertenecieron, desarrollan un “actor tipo” que se transforma en el eje de sus objetivos 

políticos. En este concepto de “pueblo” confluye tanto la clase trabajadora, como los 

“pobres” los cuales por su propia condición, son asociados a relativos sectores espaciales 

dentro del territorio nacional y carecen de temporalidad, puesto que su condición se 

extiende pese a protagonizar diferentes procesos sociales, incluidas las reformas y 

revoluciones sociales. El concepto “pueblo”, nunca deja de pertenecer al discurso de 



Uso del lenguaje simbólico.

Predilección por la observación en entrevista abierta.

Exploración del significado del actor.

Primacía de los aspectos subjetivos de la conducta humana. 

ocurren.

Su procedimiento es más inductivo que delictivo.

comprensión entre la militancia y su ideología política, es primordial para un desarrollo. 
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quienes se presentan como su defensor o  vanguardia del mismo, por ende, el análisis y 

 

 

Los niveles de este reino se establecen en los grados de anonimato, entendiendo a 

quienes conforman el primer nivel, como todos aquellos que se transforman en personas 

significativas y formaron parte de una interacción íntima, lo que permite abrirse a las 

posibilidades de un reencuentro. En el último nivel, se encuentran la creación de actores 

que nunca formaron parte de nuestro ámbito. Las personas que no tienen una interacción 

cara a cara con otras no pueden saber lo que éstas piensan. Su conocimiento se reduce, por 

tanto a “tipos generales de experiencia subjetiva”
47

. Los niveles de conocimiento y 

anonimato manejados por quienes son los protagonistas de esta investigación, en directa 

conexión con sus motivaciones y su situación actual, permitirán al presente trabajo 

cualitativo, conocer ampliamente la intersubjetividad de quienes son parte de estudio. 

 

2.3.  Tipo de estudio 

 

 La presente tesis es de carácter Cualitativo, ya que presenta como conclusión la 

comprensión y el análisis de las interpretaciones y experiencias de los sujetos de estudio 

frente al desarrollo de sus experiencias e interpretaciones sobre lo cotidiano y la realidad 

social, recogiendo la importancia de su pasado histórico y el contexto socio-político actual 

en que ellos se encuentran. Características de los métodos cualitativos
48

: 

 

 Su objetivo es la captación y reconstrucción de significado. 

 Su lenguaje es básicamente conceptual y metafórico. 

 Su modo de captar información no es estructurado sino flexible y desestructurado. 

  

 La orientación no es particularista y generalizadora sino holística y concretizadora. 

 Énfasis en estudiar los fenómenos sociales en el propio entorno natural en el que 

 

  

  

  

  

 

 

                                                 
47

 Ritzer, George, Op. Cit. Pág.  278 
48

 Ruiz, Juan. “Metodología de la investigación cualitativa”. Bilbao, Ed. Universidad de Deusto, 1996, Pág. 23 
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2.4.  Nivel de Estudio 

 

 El presente estudio será de carácter exploratorio, ya que es un trabajo basado en la 

innovación de referencias y acontecimientos relevantes de un alto impacto mediático, que 

han tenido muy poco trabajo investigativo con características académicas. "Los estudios 

exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, 

obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa 

sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del comportamiento 

humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, identificar 

conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores 

o seguir afirmaciones y postulados verificables"
49

. A través de la exploración, 

incursionamos en un territorio desconocido, por lo que los resultados se constituirán como 

visiones aproximadas, las cuales permitirán dirigir una formulación más precisa del 

problema investigativo, lo que puede generar un interés para el estudio del nuevo problema, 

precisando aún más la problemática y concluyendo en posibles hipótesis
50

.  

 

 Las investigaciones exploratorias nos acercan y nos invitan a descubrir realidades 

que pese a estar muy presentes, no se han estudiado objetivamente como un hecho social 

trascendente para el desarrollo del conocimiento, por lo mismo la particularidad de una 

temática que no ha parado de generar información desde hace ya 20 años, y de la cual sólo 

se han realizado informes periodísticos circunstanciales, en muchos casos, conmemorativos 

a ciertas fechas o como fuentes que se han manipulado para ciertas declaraciones con claros 

objetivos políticos, es una temática con una contingencia actual relevante y que necesita ser 

esclarecida con una aproximación que entregue una información desde el campo 

académico, para la comprensión y el análisis de este fenómeno que se caracteriza por 

encontrarse en un devenir desde su aparición y presente en escandalosas portadas, 

adornadas con prejuicios y deslegitimaciones políticas; una satanización férrea en contra de 

quienes han protagonizado aquellas acciones con características delictuales, las cuales 

abren constantemente un debate con adjetivos éticos, políticos, judiciales y sociales: Una 

combinación de cuestionamientos en cuanto a los programas de reinserción, un debate 

sobre las responsabilidades políticas partidistas y organizacionales, un amplio 

cuestionamiento sobre los procesos y condenas aplicadas en estos casos, y el análisis 

criminológico, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, son las aristas de un 

complejo polígono del cual existe muy poca investigación que desarrolle proyecciones, 

propuestas, hipótesis y por sobre todo comprensiones, en el campo criminológico, 

                                                 
49
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sociológico y en el área del Trabajo Social. Consecuentemente con lo anterior: "Los 

estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo general 

determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el 

tono de investigaciones posteriores más rigurosas. Se caracterizan por ser más flexibles en 

su metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos
51
 

 

2.5.  Enfoque Metodológico 

 

 La metodología implantada en el presente trabajo, será el Estudio de Casos, debido 

a las características de la problemática presentada, la cual tiene relación con el acontecer 

nacional actual que entrelaza distintos actores en un mismo proceso histórico y que se 

reproduce en un lugar concreto y determinado: la cárcel. La intervención de fenómenos 

socio-políticos y criminológicos, es la principal característica que define el argumento a 

investigar y que fundamenta la necesidad de un trabajo investigativo personalizado, caso a 

caso. 

 

Definición de la metodología de estudio de casos: "La lógica de este tipo de 

investigación deriva de una visión global (...), su objetivo básico es comprender el 

significado de una experiencia"
52

. Los objetivos que se buscan, pretenden entonces 

responden a la búsqueda de explicaciones causales, dónde se exponen las razones y 

fundamentos para la comprensión integral de un fenómeno. “Una teoría es una respuesta a 

una pregunta del tipo "por qué" o "cómo", y encierra generalmente un mecanismo causal. 

El caso permite indagar detalladamente en este mecanismo, con mayor profundidad que 

los estudios estadísticos. Su ámbito de aplicación está bien definido: estudia temas 

contemporáneos sobre los cuales el investigador no tiene control y responda preguntas de 

tipo "cómo" y "por qué"
53

. O como lo plantea Silvia Sosa, interpretando a Yin (1994) “el 

estudio de casos es una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto real, en la que los límites entre el fenómeno y el contexto no son 

claramente visibles, y en la que se utilizan distintas fuentes de evidencia”
54

. A través del 

estudio de casos, podemos detallar y determinar de una manera precisa y exclusiva, 
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representaciones y significaciones fenoménicas que se estructuran como representativas de 

los sujetos de estudio. Es un trabajo minucioso, holístico, heurístico, singular, particular y 

que amerita un tratamiento único y diferente
55

. "La decisión de centrarnos en el estudio de 

casos predominante de carácter cualitativo, radica en el hecho de que este diseño se elige 

precisamente porque los investigadores están interesados en la intuición, el descubrimiento 

y la interpretación más que en la comprensión de hipótesis. Podemos afirmar (...) que el 

estudio de casos es un diseño particularmente adecuado en las situaciones donde es 

imposible separar las variables del fenómeno de su contexto."
56

 

 

2.5.1. Definición del universo 

 

 El universo estará conformado por  sujetos  quienes habiendo participado en 

diferentes acciones subversivas, bajo una militancia en orgánicas tales como: el MIR, el 

FPMR y el MJL, en la actualidad, se encuentren condenados por robo en el CDP Santiago 

Sur (Ex Penitenciaria) y la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). 

 

2.5.2.  Unidad de estudio 

 

 Se seleccionará a siete hombres quienes habiendo participado en diferentes acciones 

subversivas, bajo una militancia en orgánicas tales como: el MIR, el FPMR y el MJL, en la 

actualidad se encuentren hoy condenados por robo en el CDP Santiago Sur (Ex 

Penitenciaria) y la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). La elección de los siete hombres, se 

fundamenta en que un número importante de ellos, participaron de una manera protagónica 

en la creación de una coordinadora
57

 ("Coordinadora de ex-combatientes en prisión"), la 

cual los ha agrupado durante los dos últimos años (coordinadora que ha tenido una 

extensión, en el "Colectivo 22 de Enero, Presos hacia la Libertad”), las cuales les ha servido 

como plataforma para generar distintas instancias de trabajo orgánico, de movilización 

(como por ejemplo, la huelga de hambre realizada entre el 23 de octubre del 2008 y el 7 de 

enero del 2009) y como medio de propaganda e información sobre sus declaraciones a la 

opinión pública y las actuales situaciones carcelarias en que se encuentran. También se 

consideran datos e información periodística, que corroboren las conexiones entre las 

unidades de estudio y alguna determinada organización político-  
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 Ibíd., Pág. 83  
57
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Considerando el grado de conocimiento que el investigador posee sobre el universo 

de estudio, es que se ha tomado la decisión de realizar una Muestra Razonada y no 

aleatoria. Su diseño “exige un cierto  conocimiento del universo estudiado; su técnica 

consiste en que el investigador escoge -intencionadamente y no al azar- algunas categorías 

58
 

 

2.5.3.  Técnicas de recolección de datos 

 

 Los instrumentos seleccionados son: la Entrevista en Profundidad Semi- 

estructurada y Grupos de Discusión.  

 

 La entrevista la caracterizáremos como: “una conversación en la que y durante la 

que, se ejercita el arte de formular preguntas y escuchar respuestas. Lejos de constituir un 

intercambio social espontáneo comprende un proceso, un tanto artificial y artificioso, a 

través del cual el entrevistador crea una situación concreta -la entrevista-que, lejos de ser 

natural, implica una situación única."
59

 Al realizar una entrevista en profundidad, se 

trabaja principalmente con la subjetividad del sujeto y su interacción con el medio físico 

que lo rodea, el medio natural, con el ambiente familiar, cultural, socioeconómico, etc., lo 

cual entrega una interpretación de la realidad que nos permite comprender los fenómenos 

sociales a través de sus propios conocimientos, su historia de vida, su intersubjetividad, 

etc.: "La entrevista en profundidad implica siempre un proceso de comunicación, en el 

transcurso del cual, ambos actores, entrevistador y entrevistado, pueden influirse 

mutuamente, tanto consciente como inconscientemente."
60

 La entrevista en profundidad, al 

tener un carácter semiestructurado, se tipifica como una entrevista abierta, "por temas, que 

no necesariamente han de seguir una secuencia previamente fijada. La secuencia se 

encuentra condicionada por las respuestas de la persona entrevistada. Las preguntas se 

formulan siguiendo los enunciados de los objetivos específicos del estudio (cómo, dónde, 

quién, por qué, para qué, cuántos, cuál, etc.) para que, al contrario de lo que acontece con 

las preguntas formuladas mediante cuestionario cerrado y precodificado, pueda 

propiciarse el flujo discursivo de la persona entrevistada."
61

  

 El Grupo de Discusión, como instrumento de medición, será comprendido en su 

labor complementaria a la entrevista individual realizada, ya que el Grupo de Discusión 
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explota otra áreas que no tienen que ver con una serie de procedimientos precodificados
62

, y 

sí con un trabajo mucho más reflexivo, en donde el orden social y la subjetividad se 

articulan en lo discursivo
63

; bajo esta premisa se implementara esta herramienta 

investigativa, ya que en el desarrollo y confrontación de opiniones y relatos, se captará  

información que aproxime más a la critica en lo reflexivo y  la interacción con otros, en lo 

social, abriendo una perspectiva  enmarcada en un contexto y espacio determinado. En esta 

técnica el material a recuperar no es un dato, sino un acta
64

 : “las hablas individuales tratan 

de acoplarse entre sí al sentido (social). Es tan sólo tomándolo de este modo, como cabe 

hablar de que el grupo opera en el terreno del consenso. Consenso, por cuanto el sentido 

es el lugar mismo de la convergencia de los individuos particulares en una topología 

65
 

2.5.4.  Fiabilidad y Validez 

 Relativas a la replicabilidad y a la exactitud
66

, estos términos son comprendidos 

como esenciales para la obtención de un alto nivel de cientificidad en lo que respecta a los 

resultados de este estudio: “Si el instrumento  o instrumentos reúnen estos requisitos 

tenemos una cierta garantía que los resultados obtenidos durante un estudio y, por lo tanto, 

las conclusiones pueden ser creíbles y merecedoras de una mayor confianza”
67

. En la 

presente investigación, se aplicará la Fiabilidad Sincrónica, la cual cumple con la 

característica de ser una observación dentro del mismo período de tiempo
68

 y por responder 

cabalmente al contexto en que se desarrolla la presente investigación, considerando que los 

sujetos de estudio se encuentran cumpliendo condenas durante el mismo período en que se 

extiende la ejecución de este trabajo. 

En el presente trabajo, los tipos de validez
69

 a desarrollarse serán: de Significancia 

y de Juicio Crítico. 

Validez de Significancia: por consistir en la verificación de los datos, relacionando 

tanto la comprensión del investigador, como del informante, frente al producto 

investigativo. 

                                                 
62
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Validez  de Juicio Crítico: la cual presenta diferentes tipos de críticas. Estas son: 

 Crítica de la Identidad: referente a la comprobación de la identidad del 

 

 Crítica de Restitución: consistente en una verificación sobre las probables 

modificaciones presentes en la obtención de la información, y su propia génesis. 

 Crítica de la Originalidad: relativo a la autenticidad de las ideas y planteamientos, 

presentes en el discurso del informante. 

 Crítica de la Interpretación: correspondiente a la comprensión que el investigador 

presenta sobre la información obtenida por su fuente. 

Cabe destacar que para la validación y respaldo, en relación a la recolección y 

análisis de datos presentes, se cuenta tanto con los instrumentos de medición, como con los 

Anexos  expuestos en este trabajo investigativo. La Triangulación será trabajada en sus 

variantes: 

Metodológica: comprendida como la mixtura de métodos para la recogida de datos. 

En el presente trabajó, se desarrollará la entrevista semi-estructurada, el grupo de discusión 

y el análisis  

Por combinación de niveles: en relación a la recogida de datos, tanto grupal como 

individual, para así, despejar toda presencia tendenciosa en la información presentada. 

De las fuentes: en relación a la diversificación de los informadores, se confrontaran 

archivos de prensa, declaraciones orgánicas, literatura y contexto político: situación de 

otros sujetos con similares características relacionadas a su militancia y situación judicial, 

declaración de redes y coordinadoras de apoyo.  

Interna: propuesta analítica referida a la influencia que el estado de ánimo presenta 

tanto en el investigador como en sus informantes, en relación con determinada emisión de 

juicios, prejuicios e intencionalidades que pueden perjudicar la credibilidad de la 

investigación. En este caso, el investigador lleva 3 años relacionándose con ex  militantes 

de agrupaciones subversivas,  quienes en la actualidad se encuentran cumpliendo 

condenada por diferentes delitos realizados después de 1990. Frente a esta situación, los 

métodos de validez anteriormente trabajados, se establecerán para mantener los juicios del 

investigador por debajo de quienes se gocen de la categoría de informantes
70

. 
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2.6.  Plan de análisis de información 

 Las categorías se comprenden como secciones o clases que se encuentran reunidas 

en un grupo de elementos homogéneos
71

, bajo la rotulación de un determinado título 

genérico. El análisis de estas, se entiende como el ejercicio por el cual se realizan una serie 

de operaciones que dividen el texto en unidades y lo clasifica. La finalidad del análisis de 

estas, es condensar los datos brutos en representaciones acabadas de las mismas
72

. 

 

 El análisis de cada una de las categorías y focos de interés, se llevó a cabo gracias a 

siete entrevistas y su particular estudio e injerencia sobre el tema. Los elementos 

discursivos, extraídos gracias al mencionado trabajo analítico, cumplen con los 

requerimientos fundamentales para la elaboración de las conclusiones que cada foco de 

interés y objetivo específico presentan. 

 

2.6.2. Categorías de Análisis 

 

 Se establecen las categorías, ejes temáticos y focos de interés, en el orden por el cual 

serán abordadas. Las categorías se desprenden de cada objetivo específico y responden en 

su conjunto al objetivo general. 

 

Objetivo específico 1: Caracterizar a los sujetos de estudio, considerando aspectos 

personales, sociodemográficos, político-orgánicos e ideológicos. 

 

Categoría Eje Temático Foco de Interés 

1. Historia de vida 1.1 Aspectos Personales 1.1.1 Nacionalidad 

  1.1.2 Edad 

 1.2 Aspectos Sociales 1.2.1 Nivel Educacional 

 1.3 Pertenencia ecológica 1.3.1 Lugar de Nacimiento 

  1.3.2 Historial domiciliario 

 1.4 Historial Familiar 1.4.1 Familia de origen 

  1.4.2 Estado Civil 

  1.4.3 Actual situación 

familiar nuclear 

  1.4.4 Nº de hijos 

2. Estructura orgánica e 

ideología 

2.1 Historial orgánico-

militante 

2.1.1 Motivos por los cuales 

entra a una orgánica-política 

determinada 

  2.1.2 Cargos orgánicos 
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obtenidos en su historial 

militante 

  2.1.3 Especialización 

operativa 

  2.1.4 Autopercepción y 

autodefinición político-

militante e ideológica actual 

 

Objetivo específico 2: Identificar la etiología del delito responsable de la actual 

condición legal del sujeto de estudio, desarrollando aspectos personales y orgánico-

militantes. 

 

Categoría Eje Temático Foco de Interés 

3. Etiología del delito 3.1 Motivos personales 3.1.1 Situación económica 

personal antes de cometer el 

delito 

  3.1.2 Proyecciones 

financieras planteadas con 

las ganancias del ilícito 

  3.1.3 Modo operativo del 

delito causante de su actual 

condición legal                                           

 3.2 Motivos orgánico-

militantes 

3.2.1 Situación orgánica y 

militante vigente durante el 

desarrollo del delito por el 

cual se encuentra en prisión 

  3.2.2 Significación atribuida 

a las opciones enmarcadas 

en la legalidad, para el 

financiamiento y sustento 

particular e individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



militante.

 30 

 

Objetivo específico 3: Conocer los sentidos y significaciones que los sujetos de 

estudio, le atribuyen a su actual condición legal, relacionado con aspectos personales, 

ideológicos y orgánico-  

 

Categoría Eje Temático Foco de Interés 

4. Experiencia Vital 4.1 Aspectos Personales e 

Ideológicos 

 

4.1.1 Sentido y significación 

atribuido a su actual 

condición legal 

  4.1.2 Sentido y significación 

en relación a la 

contracultura 

intrapenitenciaria del hampa 

 4.2 Aspectos orgánico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

-militante 

 

4.2.1 Sentido y significación 

derivado de su accionar 

militante 

  4.2.2 Sentido y significación 

derivado de su accionar 

ilegal no-militante 
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                                                CAPÍTULO III  

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



posibilidad de que este, se encuentre implícito en aquellas cosas.
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3.1. Interaccionismo Simbólico 

 

 El interaccionismo simbólico se conforma a partir de la confluencia entre el 

pragmatismo y el conductismo, además de diversas influencias sociológicas, durante los 

años veinte, en la universidad de Chicago, y su principal característica tiene relación con la 

importancia que se le entrega a las capacidades mentales y a la relación que existe entre la 

acción y la interacción del sujeto, por ende la interacción social se convierte en la temática 

esencial de la presente teoría, la cual afirma que la conciencia, la mente, el self, etc., 

emergen y se desarrollan, en el mundo social. Las principales propuestas que plantea el 

interaccionismo simbólico son: 

 

 El ser humano actúa según el significado que le atribuyen a las cosas, en 

circunstancias y a través de experiencias determinadas. 

 Este significado, nace de la interacción social (proceso comunicacional), y niega la 

 

 A través de la interpretación, los significados se encuentran en un proceso de 

carácter abierto y dinámico, lo que abre la posibilidad de una redefinición o de la 

creación de estos mismos. 

 

 El teórico más importante del interaccionismo simbólico, George Mead, propone 

que el paradigma del Interaccionismo Simbólico, se caracteriza por los constructos teóricos 

tales como: el Acto, el Gesto y los Símbolos Significantes y por transformar al propio 

individuo, como una de las principales líneas puesto que responde a las interpretaciones 

sobre las condiciones sociales, que el individuo realiza a través de un proceso recíproco e 

interaccional, en donde se encuentra tanto como creador y producto del medio social. 

 

Acto Social: como la unidad básica de esta teoría, al acto; el cual incluye cuatro 

fases que se encuentran relacionadas dialécticamente: impulso (relacionado con un estímulo 

sensorial inmediato, la respuesta), percepción (dirección tomada por el actor social, para 

configurar su respuesta), manipulación (base en que se realiza la acción, debido a la 

estimulación) y consumación (tramo final del proceso de acción en donde se concrete el 

acto y se satisface el impulso inicial)
73

. El acto social implica la participación de dos o más 

actores, considera al gesto como mecanismo básico en el proceso comunicativo. El acto se 

atribuye al ámbito individual, pero en contacto con terceras personas, éste adquiere el 

adjetivo de "Social". 
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Gesto: reacción del individuo a partir de la acción de otro. Oscilan en la categoría: 

significante o no significante. 

 

Símbolos Significantes: Fenómeno correspondiente a una respuesta en común 

emitida por diferentes individuos, frente a un símbolo determinado. Tras este proceso, aquel 

símbolo se transforma en lenguaje. Este último, y los Símbolos Significantes, son los que 

darían lugar al pensamiento. Los Símbolos Significantes permiten la interacción social 

entre individuos. Estos conduce entonces al desarrollo del lenguaje y son quienes hacen 

posible el pensamiento y la propia interacción simbólica: los procesos mentales se derivan 

entonces del proceso social y no se encuentran ubicados en el cerebro. Los significados y 

los símbolos, son los intereses centrales en que el interaccionismo simbólico se sitúa, 

puesto que se les adjudica una influencia trascendental en la acción de la interacción 

humana.  

 

“El interaccionismo simbólico pone especial énfasis en el significado que tiene el 

delito para su autor, en los efectos del etiquetamiento del mismo como desviado 

(estigmatización) y en su posterior asunción del status criminal (desviación secundaria) 

más aún que en la etiología del propio comportamiento delictivo.”
74

 Por ende, la realidad 

social se estructura a partir definiciones y significaciones, que nacen de procesos sociales 

complejos, que hacen relación con la interacción social. Bajo esta perspectiva, el 

comportamiento del hombre se encuentra estrechamente ligado a la interacción social que 

vive, y su interpretación corresponde a la dicha mediación simbólica. Principios básicos del 

interaccionismo simbólico: 

 

Capacidad de pensamiento: El pensamiento, como cualidad humana, es de vital 

importancia para la concepción de los "objetos"; en este escenario entonces, encontramos 

tres categorías de objetos, los cuales serían los objetos físicos, sociales y abstractos. La 

capacidad humana de pensar, se desarrolla a través de un proceso dinámico en la 

socialización infantil y se refina a través de la socialización adulta. “En casi toda 

interacción, los actores han de tener en consideración otros actores y decidir un curso de 

acción adecuado. Sin embargo, no toda interacción implica pensamiento. Es importante 

aquí la distinción que hizo Blumer (siguiendo a Mead) entre dos formas básicas de 

interacción social. La primera, le interacción no simbólica -a conversación de gestos de 

Mead- no necesariamente implica pensamiento. La segunda, le interacción simbólica, 

requiere un proceso men
75
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Las personas aprenden los significados y los símbolos en la interacción social: 

La acción de interacción humana representa para Mead, los principales enfoques de esta 

teoría, en donde además, el lenguaje se comprende con un vasto sistema de símbolos, ya 

que éstos cumplen la función de significar cosas y permiten que las personas actúen de 

manera distintiva. Los símbolos incrementan la capacidad de percepción humana y 

aumentan la capacidad de pensamiento: en el área de la solución de problemas y en la 

trascendencia temporal, lo que permite desplazarse en diferentes tiempos (pasado el futuro), 

imaginar realidades metafísicas y conectarse con otros sujetos. En la acción e interacción 

social se implica una influencia mutua entre dos o más actores, además de encontrarse la 

característica distintiva que los significados y símbolos confieren a la acción social. 

 

Elección: a través de la capacidad de autonomía, manejo e interpretación de 

significados y símbolos, la elección de un accionar coherente y/o crítico, en el manejo de 

significados y símbolos, las personas pueden decidir entre la consecuencia o la creación de 

nuevas definiciones y perspectivas en lo referido a significados.  

 

El Self: es la piedra angular del interaccionismo simbólico, y se describe como un 

proceso, en donde "un ser humano puede ser un objeto de su propia acción... que actúa 

hacia sí mismo y que guía sus acciones hacia otros sobre la base del tipo de objeto que era 

para sí mismo"
 76

, lo que nos inserta en la capacidad de vernos a nosotros mismos como un 

objeto social, en el cual se constituyen nuestras interpretaciones y nuestras acciones. A 

través de este proceso entonces, el actor es quien controla la manipulación de los 

significados, lo que configura su camino en el campo de las acciones; en el Self, nos 

encontramos con la imagen de nosotros mismos, de igual manera, proyectamos quienes 

queremos ser y en una situación determinada, nos presentamos según las anteriores 

dimensiones, las cuales se estructuran en las motivaciones y en las metas. Cuando se trabaja 

el concepto del self, según Rosenberg, nos encontramos en que el Self, como concepto 

general, se constituye simultáneamente: sujeto y objeto, por lo que el Self-concepto, se 

define como: "la totalidad de los pensamientos y sentimientos que el individuo tiene de sí 

mismo como objeto" 
77

, lo que nos presenta una parte del Self, y nos divide sus 

motivaciones en: La autoestima (que tiene relación con los pensamientos positivos de uno 

mismo) y la Autoconsistencia (que se relaciona con la protección al Self-concepto, según 

las variantes del cambio y/o el mantenimiento de la propia imagen). El Self el cual se define 

como la facultad de entenderse a uno mismo como objeto
78

, lo que conlleva a la capacidad 
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de pensar, actuar y tomar el lugar de otros, a través de la reflexión. Este "otro" convoca a la 

organización de las actitudes de quienes se encuentran involucrados en un mismo proceso 

interactivo, para Mead la comunidad o grupo social organizado, responsable de 

proporcionar al individuo su unidad de persona 
79

 recibe la categoría del "Otro 

Generalizado", fundamental para el desarrollo del propio Self, ya que cuando se adopta la 

actitud del grupo organizado al cual se pertenece, el Self logra desarrollar la primera fase de 

un proceso denominado Self Tripartito. Por consiguiente, los procesos sociales comienzan 

a influir en el individuo cuando éste adquiere el Otro Generalizado. El Self Tripartito se 

compone además por dos procesos denominados por Mead como: "Yo" y "Mi". El Yo: 

será comprendido por Mead como "la reacción del organismo a las actitudes de los 

otros"
80

. El actor social, sólo sería consciente del Yo, consumado el acto. Cuando éste acto, 

evade el control social, permite que conductas espontáneas florezcan dando paso a la 

innovación en el proceso social. En estas circunstancias, la vida cotidiana podría entonces 

sufrir cambios, basados en conductas poco comunes
81

. El “Mi” será entendido por Mead 

como una "serie de actitudes organizadas de los otros que adopta uno mismo"
82

, o sea la 

adopción del Otro Organizado. A diferencia del Yo, el individuo si sería consciente del Mí, 

discriminando entre conductas aceptables y no-aceptables, según los cánones del control 

social. 

 

 El presente trabajo investigativo, en conjunto con la teoría de la interacción 

simbólica, conceden una relevancia especial en cuanto a la descripción y la imagen que 

construimos de nosotros mismos, por lo tanto, la definición de quienes hoy se encuentran 

condenados y procesados por delitos comunes, y que en años anteriores estuvieron 

cumpliendo penas por delitos que realizaron bajo alguna militancia en organizaciones 

políticas de carácter armado, bajo lineamientos político-ideológicos, sobre el accionar que 

provocó su actual estadía en la cárcel, nos complementará en la comprensión del fenómeno, 

ya que nos enfrentaremos al significado, las justificaciones y la racionalidad que ellos 

mismos han construido sobre sí mismos y su actuar, en el proceso de interacción y 

comunicación con su entorno. 
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3.2.  Biopolítica, resistencia y medios de producción 

 

3.2.1. Desde una sociedad altamente disciplinaria a una democrática sociedad 

de control  

 

El modelo Panóptico establecido por las sociedades de control, comprendido como 

el ejercicio de “un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el 

funcionamiento automático del poder”
83

, y estructurado por la unión entre los modelos de 

la peste y la lepra,  plantea la vida del hombre y la mujer como un objeto mismo del poder, 

configurándose la propia vida, como foco de creación y resistencia frente al ejercicio de 

este. “En el gran panoptismo social cuya función es precisamente la transformación de la 

vida de los hombres en fuerza productiva, (…) la prisión es la imagen de la sociedad, su 

84
 

 

"Lo que se reivindica y sirve de objetivo a las luchas políticas es la vida, por lo 

cual, el nuevo plano de la militancia, su extraordinaria forma de manifestarse es, en 

consecuencia, la militancia biopolítica, es la oposición de un cuerpo plenamente incapaz 

de someterse al comando, un cuerpo que no se  adapta a la vida familiar, ni a la fábrica 

(…)”
85

. El origen de este biopoder, comprendido como “un ejercicio del poder sobre el 

hombre en tanto ser viviente, una especie de estatización de lo biológico”
86

, guarda 

relación con la transformación sufrida por la anatomopolítica, introducida durante el siglo 

XVII
87

 y superada a mediados del siglo XIX, en dónde el cuerpo desaparece como blanco 

mayor de la represión penal. “El castigo tenderá, pues, a convertirse en la parte más oculta 

del proceso penal”
88

. La anatomopolítica es una técnica que mediante la instauración de 

instituciones y disciplinas, promueve y arranca las fuerzas de los denominados ciudadanos-

cuerpo, con un crecimiento paralelo de su utilidad y docilidad
89

.  

 

La sociedad disciplinaria pinochetista, tendrá en su modelo una serie de dispositivos 

y aparatos que producirán y regularán tanto el hábito, como la práctica social, mediante el 

intervencionismo armado en la sociedad civil. Este ejemplo de sociedad, nació gracias a un 

                                                 
83

 Foucault, Michel. "Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión". Madrid, Ed. Española, 1994, Pág.204 
84

 Foucault, Michel. “La verdad y las formas jurídicas”. Barcelona, Ed. Gedisa, 2001, Pág. 137 
85

 Giraldo, Reinaldo. "Poder y resistencia en Michel Foucault". Colombia, UCEVA, 2006, pág. 115 
86

 Foucault, Michel. “Defender la sociedad”. Buenos Aires, Ed. Fondo de Cultura Económica de Argentina, 

2000, Pág. 217 
87

 Foucault, Michel.  Op. Cit., Pág. 220 
88

 Foucault, Michel. "Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión". Madrid, Ed. Española, 1994, Pág.17 
89

 Foucault, Michel. “Historia de la sexualidad. La voluntad de saber”. México, Ed. Siglo XXI, 1976, Pág. 

168, en: Garcés Marina. “La vida como concepto político: una lectura de Foucault y Deleuze”. Universidad de 

Zaragoza, 2005, Pág. 90 



 37 

 

proceso de desbloqueo tecnológico en la productividad del poder, ocurrido a partir del siglo 

XVII y XVIII
90

, donde surgió una nueva economía política del cuerpo, en la que se 

castigaba el alma de los individuos. Se definen entonces los dos modelos foucaultianos de 

poder que han debido afrontar todos aquellos milicianos post dictadura: el modelo de la 

peste, ejecutado por las sociedades disciplinaria, donde el espacio "está recortado, cerrado, 

continuamente vigilado y controlado (...) Este modelo se basa en el orden, en el 

ordenamiento que prescribe a cada uno su lugar (...)
91

; y el modelo de la lepra, proveniente 

del modelo binario de exclusión y expulsión: leproso y no leproso, donde la ciudad se 

encuentra perfectamente gobernada, todo es visible, controlable, transparente y expuesto a 

la mirada
92

.  

Quienes forman parte de este estudio, lucharon en aquellas filas de la resistencia 

antiautoritaria, y es en el desarrollo de estas, dónde se desenvolvieron características que 

M. Foucault definió en seis puntos sobre las formas de resistencia
93

. Estas son:  

 

 La transversalidad de la lucha, establecida en el carácter internacionalista, por el 

cual abogaron el MIR, el FPMR y el MJL, por ejemplo, a través de aquellas alianzas 

con organizaciones subversivas latinoamericanas, denominadas como: 

"organizaciones hermanas". 

 El cuestionamiento de los efectos del poder en sí: relativo al ejercicio de este, 

empleado por un gobierno militar a través de una constitución, diferentes 

mecanismos de represión, un determinado modelo económico, etc., que fueron 

implementados dictatorialmente. 

 El inmediatismo de la lucha: traducido en las acciones político-militares que se 

ejecutaron de manera directa contra quienes representaban y formaban parte de las 

instituciones gubernamentales durante aquella época.  

 El cuestionamiento sobre el status del individuo: toda vez que se denunció la 

normalización de este, predicando lo popular, como garante del cambio político-

social que el país requería entonces. Al sujeto popular (al poblador obrero), se lo 

considerará como una potencia que ostenta la fuerza, el poder del reordenamiento 

social, al tener  la capacidad de conformar un hegemónico y así llamado “poder 

popular”, capaz de hacer frente a las desigualdades sociales  y resguardar los 

intereses del oprimido. 
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 Contra los privilegios del conocimiento: en las proyecciones de la necesidad de un 

autogobierno local, donde el pueblo (la clase trabajadora y los llamados pobladores) 

serían quienes se gobernarán a sí mismos. 

 La búsqueda de la respuesta a la interrogante: "¿quiénes somos nosotros?", 

rechazando completamente el discurso hegemónico-nacionalista llevado a cabo 

sobre la  población, sobre su identidad, rescatando una soberanía expropiada por el 

intervencionismo militar, permitiendo proyectar la implementación de  organismos 

locales y desintitucionalizados
94

, que optasen por una soberanía popular alejada de 

los mecanismos reguladores y disciplinarios que controlaban, sin metonimias ni 

antropoformismos, a la población civil, mediante el desarrollo de un poder 

soberano, ejercido sobre la vida y la muerte. De esta manera se cimentaron los 

pilares de un poder que tiene como función principal el aumento y optimización de 

las fuerzas de producción. Un poder positivo, sobre la propia vida de las personas, 

sobre el cuerpo-especie
95

: La biopolítica. 

 

3.2.2.  Militancia Biopolítica 

 

Como característica principal del biopoder, es que este "está situado por encima de 

la sociedad, trascendente, a título de autoridad soberana que impone su orden"
96

 y su 

producción "(...) es inmanente a la sociedad y crea relaciones y formas sociales a través de 

las formas colaborativas de trabajo."
97

  

 

La estrategia llevada a cabo por las organizaciones subversivas de la época militar, 

se enmarca entonces en uno de los tres tipos de lucha contra las formas de dominación que 

Foucault planteó: la social
98

, y que tiene relación con la resistencia "a las formas de 

explotación que separan a los individuos de aquello que ellos mismos producen; o contra 

aquello que ata al individuo así mismo y lo subsume a otros de esta forma"
99

. Este tipo de 

lucha, esta subjetividad rebelde, fue la que prevaleció para las organizaciones insurgentes, 

desde 1990 en adelante. El (ahora antiguo) enemigo principal, dará un giro, y será 

comprendido como el propio sistema social en toda su extensión, contemplando así la clase 

dirigente, su política económica y su marco constitucional. Esto se interpretará como 
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legados de la dictadura, como legados de una soberanía sombría y dramática; llevando a los 

rebeldes militantes, a una superación de su lucha antidictatorial (enemigo inmediato), que 

desde el ´90 se desarrollará como: antisistémica
100

.  

 

Se configura un nuevo paradigma social, entra en escena un renovado biopoder. Se 

mantiene el ejercicio del racismo contra los disidentes del proceso político criollo. Mueren 

y caen encarcelados en espectaculares operativos: “la muerte del otro, la muerte de la mala 

raza, de la raza inferior (o del degenerado o el anormal), es lo que va hacer que la vida en 

general sea más sana; más sana y más pura (…) el imperativo de la muerte, sólo es 

admisible en el sistema de biopoder si no tiende a la victoria sobre los adversarios 

políticos sino a la eliminación del peligro biológico y al fortalecimiento, directamente 

ligado a la 
101

 

 

La extensión de las actividades ilegales, en que incurrieron los militantes del MIR, 

FPMR y MJL, acabada la dictadura, se comprenderá en el fundamento de la supremacía de 

una de las luchas sociales que se ha establecido y perpetuado, desde mediados del siglo 

XVI. Esta lucha tiene por objetivo la estructura política del Estado: "el poder estatal (y esta 

es una de las razones de su fortaleza) es una forma de poder al mismo tiempo 

individualizante y totalizante (...) nunca ha habido una combinación tan tramposa en la 

misma estructura política de las técnicas de individualización y de los procedimientos de 

totalización (...) el estado occidental moderno, ha integrado en una nueva forma política, 

una vieja técnica de poder que tiene su origen en las instituciones cristianas" 
102

. Esta 

sociedad de control, es caracterizada por sus también democráticos mecanismos 

gubernamentales,  que son “inmanentes al campo social y se distribuyen a través de los 

cuerpos, las mentes de los hombres; los comportamientos de inclusión y exclusión social 

adecuados para gobernar son cada vez más interiorizados dentro de los propios 

sujetos"
103

. El Estado moderno se configura entonces como "una estructura muy sofisticada 

a la cual los individuos pueden ser integrados bajo una condición: que esa (su) 

individualidad puede (pueda) ser moldeada de otra forma y sometida a una serie de 

104
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Habiéndose desbaratado sus orgánicas madres, los milicianos miristas, frentistas y 

lautaristas, se enfrentan entonces a la alternativa binaria del abandono de la lucha político-

militar o la continuación de esta, sin un grupo de respaldo determinado. Semejante crisis, se 

vive en dos períodos: a comienzos del año 90, cuando las estructuras subversivas, en su 

conjunto sufren un periodo de escisión importante, y los primeros años de la década del 

2000, cuando un número importante de ahora, ex milicianos
105

, logra obtener su libertad 

después de extensos periodos de encarcelamientos, realizados (en su generalidad) durante 

los primeros años de la administración Aylwin. De estas opciones, la primera contiene la 

complicidad del acoplamiento al sistema a través de la normalización de sus actividades 

cotidianas. La segunda opción trae consigo la continuación de una vida ilegal, que 

contempla mecanismos y estrategias de subsistencia paralelos a los presentados por el 

Estado y su legalidad; lo cual presenta un escenario entre dos opuestos: trabajo asalariado o 

ataque a la propiedad privada, el robo.  

 

El proyecto de vida para este cúmulo de jóvenes ex militantes, se diseña entre la 

opción del sometimiento, la resocialización, la entrega al nuevo orden político-social o a la 

prolongación de su  rebeldía, de su resistencia, en su vida, en su cuerpo, dónde el cerco 

político opera sobre él como presa inmediata “(…) las relaciones de poder operan sobre él 

como una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo 

fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias,(…) su constitución como fuerza de 

trabajo sólo es posible si se halla prendido en un sistema de sujeción (...) el cuerpo sólo se 

convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido”
106

. Esto 

se desarrollará como un problema paradigmático para quienes se habían declarado 

enemigos del sistema, puesto que la solución para un proyecto de vida consecuente con los 

patrones ideológicos antes establecidos, se relaciona con la independencia frente al Estado 

y sus instituciones.  

 

3.2.3.  Un nuevo escenario 

 

Quienes formaban parte de la camada de (ahora) ex militantes, tuvieron que vivir la 

acelerada modernización de los medios de producción: "la transformación, la 

comunicación y la cooperación se convierte en normas de producción, y la red basadas en 

su forma de organización dominante. Por lo tanto los sistemas técnicos de producción 

mantienen una estrecha correspondencia con su composición social: por un lado, las redes 
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tecnológicas; por otro la cooperación de los sujetos sociales puesta en práctica. Esa 

correspondencia define la nueva topología del trabajo y también caracteriza las nuevas 

prácticas y estructuras de explotación"
107

. La clase trabajadora cambió, su propia 

producción cambió. Los clásicos objetivos y estrategias tuvieron que ser reformulados 

debido a las nuevas representaciones del trabajo asalariado postmoderno, en donde ya no 

existe el obrero, sino el operario, el monitor, el ejecutivo, etc.  

 

Desde finales del ´80 y comienzos del ´90, Chile sufre una innovación  en el 

desarrollo de la producción, esencialmente gracias a la instauración de una apertura 

económica al mercado internacional, instaurada durante el régimen militar y desarrollada 

por los gobiernos de la Concertación. “En algunas áreas incluso se han profundizado esas 

políticas como la apertura comercial a través de múltiples acuerdos de libre comercio, el 

perfeccionamiento del sistema de seguridad social privado y la privatización de servicios 

sanitarios, auto-pistas y otros servicios públicos”
108

; la creación de nuevos puestos de 

trabajo biopolíticos cambió la producción misma de la tradicional clase trabajadora. El 

concepto de clases es (principalmente) entonces uno de los conceptos que han debido 

reformular, las extensiones de estas organizaciones político-militares en menos de diez 

años. 

 

La comprensión del concepto "clase", basado en su referente clásico 

homogeneizante y totalizador, parecen no ajustarse a los nuevos contextos sociopolíticos y 

los cambios en la relación y producción del trabajo "(…)la obligación de elegir entre 

unidad y multiplicidad equivale a tratar la clase como un concepto meramente empírico y 

omite la consideración de hasta qué punto la propia clase se define políticamente (...) la 

clase es un concepto político por cuanto una clase no es ni puede ser otra cosa sino una 

colectividad que lucha en común (...) de hecho, clase es un concepto biopolítico y al mismo 

109
  

 

Este nuevo escenario se emplaza en un contexto político-económico dominado por 

el imperialismo capitalista, quien ahora "(…) se extiende a través de toda la sociedad, 

mucho más allá de los muros de la fábrica, y geográficamente por todo el planeta, el 

imperio capitalista tiende a convertirse en un "no lugar"; en realidad, todos los 

lugares.”
110

. La naturaleza política de la vida social se presenta como la clave interna de los 
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nuevos movimientos. “Aquí las cuestiones económicas, las sociales y las políticas se 

entretejen inextricablemente. Y en este contexto, ya no tiene sentido el esfuerzo teórico de 

postular la autonomía de lo político, se
111

  

 

Sin orgánica, pero con una formación altamente estructurada, que incluso contaba 

con una hermenéutica, es que algunos (militantes y ex militantes) entonces eligen una 

nueva forma de subjetividad a través del rechazo absoluto al tipo de individualidad que les 

es ofrecida: "la conclusión podría ser que el problema político, ético, social y filosófico de 

nuestros días no es tratar de liberar al individuo del estado y de las instituciones del estado 

sino liberarnos de ambas, del estado y del tipo de individualización que está ligada a 

este.”
112

. Nace entonces una resistencia al poder mismo del Estado, ya sin una estructura 

convencional a cuestas, y que apela directamente a la libertad de acción. A sus propias 

vidas. A sus cuerpos. A sus voluntades. "El poder sólo se ejerce sobre sujetos libres, y sólo 

en tanto que ellos sean libres. Por esto entendemos sujetos individuales o colectivos 

(...)"
113

.  El ejercicio de este, ameritará para el presente estudio un análisis que 

contempla
114

:  

 

 Un sistema de diferenciaciones relacionadas y determinadas por la ley, por las 

tradiciones de status y privilegio, económicas, culturales, de producción y del saber 

hacer (know how): referido al conocimiento epistémico que los sujetos de estudio 

poseen, tanto en su auto-reconocimiento como sujetos históricos, políticos y 

actualmente, en su condición carcelaria. 

 Tipos de objetivos impulsados por aquellos que actúan sobre las acciones de los 

demás: lo que proyecta entonces las motivaciones y la comprensión del medio en 

donde  actuaron y se encuentran. 

 Medios que garantizan la existencia de las relaciones de poder, en donde se 

establecen parámetros desde las disparidades económicas y tecnológicas, hasta la 

utilización de las armas: determinando de esta manera, los medios utilizados por los 

sujetos de estudio en sus actividades, tanto dentro como fuera de sus militancias. 

 Formas de institucionalización: en relación histórica a las organizaciones de las 

cuales provienen, y en donde fueron formados ideológicamente. 

 Grados de racionalización: describiendo las relaciones de poder establecidas en el 

actuar militante y ex militante; La extensión de las actividades ilícitas fuera de una 
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determinada estructura orgánica, con o sin objetivos políticos claros, será 

comprendida como una consecuencia estratégica de resistencia individual frente a 

los procesos de dominación. Esta posibilidad, sólo existe en el acto como estrategia 

de lucha y enfrentamiento. "Lo que constituye a la dominación de un grupo, una 

casta, o una clase, junto a la resistencia y revueltas que esta dominación encuentra, 

un fenómeno central de la historia de las sociedades, es que el entrecruzamiento 

entre las relaciones de poder con relaciones de estrategias y los resultados 

procedentes de su interacción se manifiestan en una forma masiva y 

universalizada"
115

.  

 

3.2.4.  Luchas orgánicas e individuales 

 

El desarrollo de las luchas antidictatoriales y posteriormente antisistémicas, se 

comprenden como intentos por la disociación de las relaciones autoritarias aplicadas por el 

gobierno militar, lo que se tradujo en la creación de estructuras altamente especializadas, 

que se conformaron como organizaciones de resistencia tanto al ejercicio del poder 

gubernamental: “(…) gobernar, en este sentido, es estructurar el posible campo de acción 

de los otros”
116

, como a la sociedad normalizadora que se pretendía establecer, la cual se 

transformó en el efecto histórico de la tecnología del poder centrada en la vida. En ella se 

entrecruzan la norma de la disciplina y la regulación
117

. El poder será analizado entonces 

como: “algo que circula o mejor, como algo que sólo funciona en cadena. Nunca se 

localiza aquí o allá, nunca está en las manos de algunos, nunca se apropia como una 

riqueza o un bien. El poder funciona (…)"
118

, Y la respuesta a este, la resistencia, será 

comprendida como primaria con respecto al poder
119

, y su primacía utilizada como 

principio orientador para el análisis de sus diferentes presentaciones. 

 

Las relaciones estratégicas de lucha y enfrentamiento individual, contra el biopoder, 

se reconocerán en el propio acto de delinquir, toda vez que este se presenta como una 

estrategia de contraataque vital que ahora los ex militantes de organizaciones subversivas, 

decidieron realizar consecuentemente con su perfil antisistémico. "La resistencia es 
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construida sobre la base de la experiencia límite vivida por aquellos que hacen de la 

resistencia una auténtica práctica de libertad”
120

. 

 

Esta presentación de la primacía en la resistencia individual y/o colectiva, como 

grupos políticos formales o sujetos no militantes, todos quienes optan por la ilegalidad, será 

entendida como la reformulación de estrategias y objetivos propios frente a un proceso de 

transición democrático-constitucional no-revolucionario, generando un desfase propio de 

los procesos de reflujo y de reordenamiento social, que desconocen la historicidad de los 

proyectos político-revolucionarios (sobre todo en su etapa embrionaria: la criminalidad y la 

revuelta), representados en la actualidad como recuerdos nostálgicos, que sólo parecen 

revivir en las vinculaciones existentes entre viejos componentes de tradicionales orgánicas 

subversivas y  nuevos grupos reticulares de resistencia. 

 

3.3.  Teoría del Etiquetamiento 

 

Desde la perspectiva de carácter relativizadora, La Teoría del Etiquetamiento (TDE) 

expone que la condición del criminal, no evoca características inherentes en las personas, ni 

tampoco cualidades, ni rasgos negativos, sino que considera decisivo al proceso social, 

como garante de la definición y selección de las conductas desviadas o delictivas, por lo 

que estas, mantienen una relación recíproca interdependiente, ya que el comportamiento 

delictivo no puede aislarse de los procesos sociales que lo definen como tal.  En 

consecuencia, esta teoría trabaja con la técnica denominada: Introspección simpatética, la 

cual comprende la realidad criminal desde el mundo de quien la ejerce. 

 

 El modelo de la TDE, da cuenta de una explicación de carácter interaccionista del 

hecho delictivo, que tiene como base dos conceptos: "la conducta desviada" y "reacción 

social". El paradigma etiológico tradicional (el cual identifica variables independientes, 

como lo son: la predisposición individual, el medio, etc., para el factor criminalidad, como 

variable dependiente.) es superado por la TDE, ya que este problematiza la propia 

definición de la criminalidad
121

; la variable dependiente: el delito, es relativizado como 

concepto y los mecanismos, funcionamientos y procesos de criminalización, se muestran 

como el principal interés de análisis para la comprensión del rol que presenta el  "contrato 

social" frente a la criminalidad. "En definitiva, según este enfoque, una persona deviene 

delincuente cuando otras personas muy significativas le etiquetan con éxito como tal"
122

, 

                                                 
120

 Giraldo, Reinaldo. Op. Cit., Pág. 120 
121

 García-Pablos de Molina A. Op. Cit., Pág. 876. 
122

 Ibíd. Pág. 877. 



 45 

 

por lo que las problemáticas no se buscan en los controlados, quienes son considerados 

como víctimas de los procesos de definición y selección del paradigma de control, sino en 

quienes aplican el control social. La criminalidad es entonces una creación del contrato 

social, y la responsabilidad que tendrían quienes ejercen el control social (policías, fiscalías, 

judicatura, etc.), sólo tendría como objetivo la generación y producción del comportamiento 

delictivo, a través de su etiquetamiento. Los procesos sociales, son entonces determinantes 

en el comportamiento delictivo y la perspectiva relativizadora de la TDE, plantea la 

realidad social, como una construcción sobre el significado atribuido a diferentes 

perspectivas, interpretaciones y definiciones. Las dos proposiciones que acentúa la teoría 

del etiquetamiento, identifican a la reacción social y el interaccionismo simbólico, como 

trascendentes en el proceso de atribución del status delictivo y como una perspectiva 

adecuada para la explicación del proceso criminalizadora en el "desviado", 

respectivamente. Bajo esta perspectiva interaccionista, los conceptos: reacción social y 

crimen, no se pueden comprender prescindiendo uno de otro, ya que las variables sobre el 

proceso social de definición o selección de ciertas personas y las conductas que etiquetan 

como criminales, son términos interdependientes, recíprocos e inseparables
123

. 

 

 En consecuencia la teoría del etiquetamiento, polariza el análisis que abarca tanto la 

naturaleza, estructura y función del contrato social, como sus diversas instancias. El 

concepto de desviación, se trabaja como una cualidad que no es intrínseca a la conducta, 

sino que atribuible a esta, a través de procesos de interacción social. Por lo tanto el 

delincuente y el criminal, son adjetivos al comportamiento de una persona que tiene una 

naturaleza social y definitorial, no ontológica
124

. Según lo anterior, la pena finalizaría como 

la última y más dramática ceremonia de degradación, en donde el condenado redefine su 

personalidad en torno al rol del desviado, apareciendo entonces la desviación secundaria 

Dentro del análisis sobre el efecto que producen los procesos de atribución del status 

criminal, la explicación a los dos momentos anteriores a la estigmatización y/o desviación 

secundaria son fundamentales para diagrama el génesis de las normas legales y los procesos 

de aplicación de las mismas. Por un lado, tenemos el proceso de "definición", que trata 

sobre el impacto del etiquetamiento en la identidad del autor y su accionar, lo que configura 

una microperspectiva en la TDE, por otro lado, se comprende a través de una 

macroperspectiva, el ámbito perteneciente al plano "social general", en donde se identifican 

en esquemas conflictuales, un modelo explicativo particularmente propicio.
125
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 En el presente trabajo investigativo, la TDE, es considerada por  plantear una 

perspectiva integral frente al fenómeno de la delincuencia; esto porque determina y 

responsabiliza el rol que el sistema social juega, en la diversidad de variantes 

criminológicas que determinan ciertos patrones delictuales. Considerar y validar la 

influencia que determinados hechos sociales presentan en ciertas conductas delictuales, se 

transforma en la principal razón para desarrollar el bagaje teórico que la TDE formula, 

puesto que permite desarrollar tanto la carga histórica, como política, presente en los 

sujetos de estudio.  

 

3.4.  Teorías del Aprendizaje Social 

 

Son todas aquellas teorías que comprenden la conducta humana, a través del 

aprendizaje desarrollado en la experiencia vital diaria (en la cotidianidad) de cada sujeto de 

estudio. La conducta delictual está determinada entonces, por una serie de factores sociales 

y/o modelos, que influyen de manera directa e indirectamente en la personalidad y en el 

accionar del delincuente, aprendiendo normas, valores y conductas asociadas a la actividad 

criminal, lo cual se traduce en el aprendizaje social delictivo de pautas, técnicas, 

mecanismos psicológicos de autodefensa y aseguramiento. 
126

 Según Antonio García-

Pablos de Molina, los planteamientos fundamentales de la Teoría del Aprendizaje Social, se 

reconocerían en 4 teorías.
127

 

 

 Teoría de la asociación diferencial: Elaborada por Sutherland y Cressey, plantea 

que la "asociación diferencial", tiene relación con la influencia que las asociaciones 

o contactos sociales, ejercen en el aprendizaje de las conductas criminales. En esta 

línea, para Sutherland, el crimen está directamente relacionado con una cuestión 

política, donde se presentan las definiciones de ciertas autoridades e instituciones 

relevantes en la conducta del sujeto. Las motivaciones y técnicas delictuales, son 

entonces aprendidas a través de valores, tecnicismos y códigos, y en ningún caso: 

heredadas, inventadas, fortuitas o irracionales. Sutherland resume su teoría en 9 

postulados
128

, los cuales son: 

 

o El comportamiento criminal se aprende. 

o La conducta criminal se aprende en interacción con otras personas, a través de un 

proceso comunicacional. 
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contra las fuerzas que se enfrentan a la criminalidad.
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o El aprendizaje delictual, tiene un lugar decisivo en las relaciones más íntimas del 

individuo (familia y allegados). 

o En el aprendizaje criminal se encuentran los modelos y las pautas del 

comportamiento criminal. 

o El lineamiento de los motivos e impulsos, se aprende a través de las definiciones 

variadas de los preceptos legales, favorables o desfavorables a estos. 

o La conducta criminal aparece y se realza, cuando las definiciones favorables a la 

violación de la ley, superan a las desfavorables. 

o La frecuencia, duración, prioridad e intensidad, influyen en las asociaciones 

(contactos) diferenciales del individuo. 

o El aprendizaje del comportamiento criminal, lleva consigo todos los mecanismos 

inherentes, de cualquier tipo de aprendizaje. 

o Las necesidades y valores generales, no pueden explicarse como concreción de la 

conducta delictual. 

 

 Teoría de la identificación diferencial: D. Glaser expone que el aprendizaje 

delictual, tiene relación con el grado de identificación del sujeto, frente a roles y/o 

personalidades criminales significativas para el. Se resaltaría entonces "la 

posibilidad de una identificación del individuo con delincuentes, bien a través de 

una relación positiva con los roles criminales (...), bien como reacción negativa 

"129
  

 

 Teoría del refuerzo diferencial: La cual presenta la conducta criminal en una 

estrecha relación con el condicionamiento operante, el cual refiere al aprendizaje de 

acciones humanas con o sin interacción social. La Teoría del refuerzo diferencial da 

cuenta del delito como una situación aprendida, la cual es desarrollada a través de 

estímulos reforzados, comprendidos desde una perspectiva conductista. 

 

 Teoría de la neutralización: Trabajada por Sykes y Matza, esta teoría plantea que, 

pese a sus actos y a la adquisición de valores y técnicas criminales, intrínsecamente 

delictivas, los delincuentes si compartirían los valores convencionales de la 

sociedad y el sistema; por lo tanto, los delitos cometidos por estos sujetos, estarían 

fundamentados en valores subterráneos, que serían compartidos por muchos 

ciudadanos normalizados. Ejemplo de estos valores serían: el desprecio a la 

monotonía cotidiana y la rutina, la ambición por el dinero, el trabajo fácil, la 
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agresividad, etc.
130

 Según García-Pablos de Molina, "la conducta delictiva, según 

esto, procede de la neutralización de los valores y modelos socialmente aceptados, 

que tiene lugar mediante el empleo de un conjunto de racionalizaciones 

estereotipadas del comportamiento ilegal"
131

. Según este autor, las técnicas de 

neutralización se postularían en 5 planteamientos, los cuales son: 

 

o La exclusión de la propia responsabilidad: como medio de 

autojustificación, en donde el delincuente fundamenta su accionar, basado en 

impulsos y/o contextos que rodearon la situación. 

 

o La negación de la ilicitud: la cual tiene como fin, atenuar la importancia y 

responsabilidad del ilícito. 

 

o La negación de la víctima: "trata de presentar el hecho criminal como un 

acto de justicia, a través de una descalificación del sujeto pasivo que 

"merecía" tal "castigo"
132

. Al realizar la justificación del hecho, 

descalificando al (los) afectado (s), se desvirtúa conducta delictiva, y se pasa 

a una crítica y/o reflexión, sobre el sistema y sobre quienes los juzgan; a raíz 

de esto, quienes imparten justicia, y su misma institución, pasan a ser 

presentados como hipócritas, injustos, malvados, corruptos, parciales, etc. 

 

o Reclamo a instancias superiores: bajo este planteamiento, el delincuente 

apela a valores éticos superiores (solidaridad, dignidad, justicia, patriotismo, 

etc.) para fundamentar su comportamiento; en esta perspectiva, la noble 

(romántica) categorización,  que el hecho criminal presenta, incluye 

apelativos relacionados con el heroísmo y la cultura del sacrificio, que tienen 

relación con "subgrupos sociales", a los cuales el sujeto pertenece. 

 

Las Teorías del Aprendizaje Social, serán utilizadas entonces, principalmente en la 

identificación de los factores presentes en el aprendizaje delictual atribuido al aspecto 

orgánico-militante, puesto que esta variable, es la que ha identificado y caracterizado a los 

sujetos de investigación, durante el proceso de descomposición y desarticulación de las 

orgánicas subversivas en las cuales militaron.  
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perspectiva necesaria para la observación."

una familia.”

ropiedades vinculadas con el intercambio de información."

a medida que la vida transcurre.”
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En este sentido, las Teorías del Aprendizaje Social brindan un enfoque que asocia e 

identifica la relevancia que los factores sociales, tienen sobre la conducta delictual del 

sujeto, lo que permite una comprensión en los nexos sociales y orgánicos que los sujetos de 

estudio obtuvieron durante su historia de vida dentro y fuera de su afiliación política. 

 

3.5.  Red Familiar 

 

“(...) es en los pequeños grupos, como el familiar, donde el problema de la moral 

individual y su variabilidad adquiere especial trascendencia”
133

. Es en este sentido, en que 

la red familiar adquiere relevancia. Esto porque la familia se considera como la red primaria 

básica que alberga al sujeto y deposita en el, concepciones valóricas que van 

desarrollándose a lo largo de las incipientes experiencias vitales. 

 

“Desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, los seres humanos formamos 

parte de grupos sociales. Estos grupos se van modificando en extensión, calidad y cantidad 

134
 

 

El concepto red, tiene relación con “(…) el campo relacional total de una persona y 

tiene, por lo común, una representación espacio temporal (...) posee numerosas 

p
135

 

 

Como red social se entiende “(…) un grupo de personas, miembros de una familia, 

vecinos, amigos y otras personas, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales 

como duraderos a un individuo o 
136

 

 

La familia es entendida como la principal unidad que forma el “mapa mínimo”
137

 

que configura la red social primaria del sujeto. Esto porque "somos un tejido de relaciones, 

circunstancia que, entre otras muchas causas, no alcanzamos a percibir por la brevedad de 

nuestra existencia y precisamente por estar incluidos en dicha trama, lo que nos impide la 

138
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Esquema de procesos intrafamiliares según fases de reclusión.

ertenencia, la cual es centro de las causalidades y de la resolución de problemáticas.”

Op. Cit., Pág. 32

inevitable, entre el macro contexto social y las personas que la integran."

todos aquellos vínculos personales de un individuo."
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Considerando que somos un "tejido de relaciones", es que la conformación de redes 

sociales se presenta como trascendental en la generación de un perfil personal, según un 

marco normativo familiar determinado. "(...) es útil agregar que las redes primarias fundan 

139
 

 

Para constituir que Componentes familiares favorecen u obstaculizan resoluciones 

problemáticas de carácter personal, se debe considerar tanto el nivel de pertenencia, como 

el nivel de reconocimiento que los integrantes del grupo familiar, despliegan y construyen 

según su propia red social primaria. 

 

"(...) la familia resulta un imprescindible organismo intermedio (...) modulador 

140
 

 

En el marco del presente trabajo investigativo, la familia es reconocida por su 

influencia en este proceso de socialización  primario que el sujeto vive, por esto se 

analizará la participación de componentes familiares, tanto en su núcleo actual como 

tradicional, en relación a las opciones políticas y orgánicas tomadas por los sujetos de 

estudio y la atribución que estos sistemas familiares, le entregan al actual proceso de 

reclusión que vive uno de sus integrantes. “Un trabajador social debe tener como premisa 

una mirada abierta hacia el ser humano como parte de su interrelación en sus grupos de 

p
141

 

 

Es necesario identificar el proceso intrafamiliar, según la fase de reclusión en que 

esta investigación se establece. Para esto, se presenta el siguiente cuadro esquemático. 

 

142
 

 Fase de ingreso 

 

Fase de 

Permanencia 

Fase de Egreso Fase de 

Libertad 

Familia Desestabilización  

individual y 

familiar y de 

readaptación 

sistémica. I 

Estabilización 

sistémica. I 

 

Desestabilización  

individual y 

familiar y de 

readaptación 

sistémica. II 

Estabilización 

sistémica. II 
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interna, su sistema de control y la disciplina."

proyección."
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Sujeto Desestabilización 

y readaptación 

individual. I 

 

Estabilización 

individual. I 

 

Desestabilización 

y readaptación 

individual. II 

 

Estabilización 

individual. II 

 

 

A nivel “familia” y de “sujeto”, el presente se trabajo se emplaza en la “Fase de 

Permanencia”, lo que nos permitirá establecer la presencia de lazos familiares y el 

dinamismo de estos. 

 

"(...) entre las condiciones comunes que rigen a cada una de las dinámicas 

disfuncionales de la red primaria, como representantes externas de la misma, se 

encuentran las dificultades para aprobarse funcionalmente, dado que tanto el 

enmarañamiento en el tejido, como la dispersión dificultan la operatividad del conjunto, al 

generar interacciones rígidas que impiden satisfacer las exigencias precisas de 

intercambio entre los campos endógenos y exógenos, como conectividad que se asocie a la 

143
 

 

Los lazos familiares y el efecto de la reclusión sobre estos mismos
144

, tienen en 

primer lugar, un negativo impacto de carácter económico. Esto porque un considerable 

número de familias de encarcelados, identifican como jefes de hogar a hombres. También 

existe en este proceso, la problemática relacionada con el estigma social que la familia del 

recluso acarrea. Frente tal situación, "la familia corre el riesgo de perder su cohesión 

145
 

 

En este escenario, y según una hipótesis que plantea el deterioro de los lazos 

familiares, a raíz de la reclusión de uno de sus integrantes y la correspondencia directa entre 

este factor y su reincidencia delictual
146

, es que se configura la necesidad de conocer la 

actual situación familiar que viven los sujetos de estudio. Esto porque la familia del interno, 

cobra un sentido de protección frente a una serie de estímulos estresantes con los cuales 

debe lidiar durante su proceso de reclusión.  

 

"Esta asociación entre solidez y calidad de los lazos familiares y menor tasa de 

reincidencia delictual resulta de una gran importancia, considerando que, generalmente, 
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uste al sistema organizacional.

provendrá de la institución misma.

dormir, etc.).

contecen en la institución.

La aceptación del rol subordinado dentro de institución (o rol inferior).

relaciones familiares."
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una de las principales consecuencias de la reclusión es, justamente, el deterioro de las 

147
 

 

Es por esto que establecer la presencia y significado del grupo familiar tradicional y 

nuclear, tanto en temáticas político-orgánicas, como posibles influencias criminógenas 

comunes, además de la significación entregada por la red familiar, a la actual situación 

legal del sujeto, son necesarias para reconocer y establecer explicaciones causales, en 

relación a los factores de reincidencia que pretenden ser esclarecidos a lo largo de este 

estudio. 

 

En este mismo sentido, según Schawartz y Weintraub (31), el fenómeno de la 

tendencia que sufre el recluso frente a la prisionización, estaría supeditado al número de 

visitas familiares recibidas. 

 

La prisionización es un concepto elaborado por Donald Clemmer, cuyo objetivo es 

definir el proceso a través del cual un recluso se incorpora a un nuevo hábitat como el 

intrapenitenciario, donde debe coexistir con una serie de elementos que van desde una 

moralidad determinada, hasta exclusivos patrones conductuales propios de este ambiente, 

en donde el sujeto debe permanecer en contra de su voluntad. 

 

En este sentido, Clemmer establece factores universales sobre la prisionización, los 

cuales son: 

 

  

 La acumulación de un conocimiento vasto sobre la organización y los hechos que 

 

 La adopción de nuevos hábitos de todo tipo (comer, de vestir, la uniformidad de 

 

 El reconocimiento de que nada de lo que requiere para satisfacer sus necesidades 

 

 La eventual búsqueda y aceptación de ciertos trabajos internos como forma de 

aj
148

 

 

Este proceso diferencial, se iniciaría desde el momento en que sujeto debe ingresar 

al recinto penitenciario, donde su identidad e individualidad, se ven amenazadas por el 
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manifiestan  ampliamente  en  los  polos  mayormente  desarrollados  del  sistema: "entre los 

tradicional satélite de clase baja."

desarrollo del capitalismo occidental,  se distingue  un   continuo   subcultural de la 

ambos polos y los polos rurales tradicionales extremos.
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anonimato y dependencia a un grupo subordinado; lo que desencadenaría un proceso de 

desestabilización tanto para el, como para su entorno familiar, a raíz de un cambio 

situacional y de readaptación a las nuevas condiciones de vida
149

. 

 

3.6.  Teoría del  Continuo Subcultural de la Delincuencia 

 

 Esta propuesta teórica, planteada por Doris Cooper Mayr, sostiene que debido al 

delincuencia, caracterizado por la existencia de extremos polares, representados por la 

Delincuencia Moderna y Tradicional; sus expresiones generadas son transicionales y 

extremas, y además de encontrarse en un proceso dinámico, se concretan a través de 

expresiones psicosociales particulares tipificadas como: Modernas, Tradicionales y 

Transicionales, además de ser modificadas en un proceso dialéctico e internacionalista, 

asociándose etiológicamente a los índices económicos complementarios en el desarrollo 

económico de la urbe. Por lo mismo, las manifestaciones psicosociales modernas, se 

individuos con pertenencia ecológica urbano industrial metropolitana y de clase media o 

alta y las tradicionales a su vez adquieren la máxima concretitud entre los individuos con 

pertenencia ecológica rural-
150

  

 

 La asociación de subculturas, genera procesos significativos, tipificados como: 

modernos, tradicionales y transicionales, y se hacen concretos a través de expresiones 

psicosociales particulares, que se alimentan de expresiones conductuales a través de 

procesos interactivos de construcción social, influidos por normas sub y contraculturales, 

las cuales se fundamentan en variables de base correspondiente al sexo, pertenencia 

ecológica y etnia, entre otras. Las expresiones anteriormente descritas, muestran un 

importante nivel societal en países subdesarrollados, "de carácter dualista, donde es 

posible observar e investigar expresiones a nivel ecológico polares en cuanto al desarrollo, 

los polos de industrialización relativa, la modernización subcultural e institucional y el 

modernismo psicosocial, como también las expresiones del continuo transicionales entre 

"
151

 

 

 La tipificación de la delincuencia, se asocia según D. Cooper, a lo menos a tres 

macro variables de base, los cuales son: Modernismo Psicosocial, Modernización 
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Institucional, Subcultural y/o Contracultural y los grados de Desarrollo Económico, 

encontrados a través de toda la extensión del modelo capitalista. Los tipos de delincuencia 

seleccionados del bagaje teórico de D. Cooper, son:  

 

 Delincuencia Común Urbana Masculina Profesional y Extrema: asociada 

principalmente con las grandes urbes industriales y comerciales. Su etiología está presente 

en la clase baja y extrema pobreza. Es protagonizada por quienes no tuvieron acceso a las 

estructuras que brindan oportunidades y movilidad social: la clase baja. Se especializan por 

ejercer delitos contra la propiedad. Los fundamentos que sostienen esta propuesta, plantea 

que la subcultura urbano-industrial, incluye una lucha abierta y consciente, en busca de la 

supervivencia en el escenario del tercer mundo, etiologizan conflictos de violencia que 

propician una configuración paulatina y de carácter organizacional. La configuración de 

esta contracultura, produce una economía contracultural, en donde destacan roles laborales 

contraculturales, los cuales cumplen funciones de carácter redistributivas individuales o 

grupales, utilizando mecanismos de violencia, riqueza o bienes que se encuentran en las 

clases media alta y alta. "Las formas de percepción del sistema social, de la justicia, de las 

clases sociales y en síntesis la ideología contracultural no presenta una forma de 

proyección histórico-política, sino más bien una inmediatez dinámica en el sentido de 

encontrarse implícitos intereses legitimados contracultural mente. El acceso a la 

contracultura de alto grado de complejidad es paulatina y comienza a partir de los seis 

años, generalmente en el marco de la vagancia y la mendicidad"
152

. Esta tipología 

delictual, se encuentra asociada al presente trabajo investigativo, debido a que los 

protagonistas del estudio, responden al perfil caracterizado anteriormente: son hombres, los 

delitos por los cuales se encuentran recluidos en la actualidad, han sido realizados en la 

urbe santiaguina y en todos ellos se encuentra el denominador común del ataque contra la 

propiedad privada. Además, los sujetos de estudio, se han caracterizado por protagonizar 

complejos y espectaculares ilícitos, lo cual entrega aproximaciones al perfil profesional. 

 

 Delincuencia Masculina Urbana no Profesional Juvenil: se caracteriza por no 

constituir una contracultura. Al igual que la Delincuencia Común Urbana Masculina 

Profesional y Extrema, su etiología se encuentra presente en los estratos más bajos del 

sistema, profundamente marginal, donde las expresiones de frustración y la falta de acceso 

a las estructuras de oportunidades, se concretizan como una vía de escape para hacer frente 

a la marginación social, presentando entonces válvulas de escape tales como: el consumo 

de drogas y alcohol. Este tipo de delincuencia no-profesional, se objetiviza en pandillas y 

en los llamados "Choros de esquina", epíteto de carácter despectivo, utilizado en el ámbito 
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formas de vida o la contracultura del hampa.
153

simplemente la supervivencia y el conflicto la falta de recursos.

social y cultural."
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del mundo popular y el hampa. "Así, la búsqueda y consecución de los statuses virtuales 

expresados en estereotipos de vestimenta de marcas, gatillan, junto al consumo de 

psicotrópicos, delitos contra la propiedad que ocasionalmente revisten un carácter 

extremadamente violento, pero circunstanciales y característicamente no vinculados a 

"  

 

 Delincuencia Urbana Masculina no profesional de los "ocasionales": no se 

configura como una contracultura, y es asociada directamente con sujetos que se encuentran 

inmersos en el mundo laboral, tales como: subempleados, con empleos temporales, etc., y 

que reciben sueldos que no alcanzan a satisfacer sus necesidades elementales de 

subsistencia. No tienen espacio en el mundo del hampa, ni se consideran ladrones. 

Mantienen una dualidad entre sus labores remuneradas y sus delitos. "Desde esta 

perspectiva sólo requieren mejores oportunidades laborales y no constituyen una 

subcultura diferencial a la subcultura normativa popular, en la cual en casos de extrema 

necesidad, según señalan "no queda más que robar". En consecuencia la meta de éxito es 

"
154

  

 

Se considera importante para el estudio, la comprensión de ciertos perfiles que 

pueden desarrollarse en el quehacer investigativo y que aporten a la comprensión del 

fenómeno en toda su extensión, cuando el área abordad es la criminalización y la 

delincuencia protagonizada por sujetos quienes han ostentado circunstancialmente la 

definición de “Preso Político”, además de su habitualidad y compromiso delictual que 

manifestada en su actual condición legal.  

 

3.7  Contracultura del Hampa: el mundo de los Ladrones Profesionales 

 

Como contracultura se comprenden la existencia de culturas oficiales y no oficiales, 

dominantes y autorizadas, residuales y castigadas, desarrolladas en la tensión existente 

dentro de un marco cultural, con la presencia de conflictos propios a nivel nacional. 

"Decimos contracultura cuando la oposición y la contradicción proviene del mismo seno 

155
 

 

En esta perspectiva comprendemos al hampa como: "un conjunto de personas que 

sustentan una amplia cantidad de características comunes de carácter contracultural 
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expresadas en forma de conductas psicosociales y conductuales y que se encuentran 

relativamente organizados en núcleos o subgrupos primarios y secundarios difusos, con un 

sistema de comunicación eficiente, que los conforma en un sistema social cultural y 

económico contracultural redistributivo (con roles laborales de ladrones), opuesto a la 

sociedad normativa y sin proyección ideológica histórica"
156

 

 

Ese sentido, el hampa se presenta como una contracultura conformada íntegramente 

por todos quienes se autodefinan y se autoidentifiquen como Ladrones-ladrones, quienes 

son sujetos que han vivido exclusivamente del robo, manifestándose orgullosos de realizar 

esta actividad, identificándola como un trabajo en donde han logrado alguna determinada 

especialización; compartiendo un código ético normativo, un lenguaje determinado, 

llamado "Coa", que cumple la función de identificación dentro de la contracultura, y una 

conformación psicosocial relacionada directamente con el prestigio, el cual responde a los 

valores contraculturales, establecidos en roles y estratos dentro del hampa. 

 

La estratificación social del hampa, está constituida por un orden descendente
157

, 

relacionado directamente con la especialización y desempeño laboral delictual, 

estableciendo el más alto grado de prestigio social, identificado en "el asaltante" (referido a 

ladrones que actúan en centros comerciales, atacando camionetas repartidoras, fábricas, 

etc.), hasta el grado más bajo ostentado por "los ocasionales": definidos como trabajadores 

que roban circunstancialmente con el fin de incrementar sus ingresos económicos; pasando 

por los "internacionales": ladrones que realizan actividades delictuales en otros países 

(preferentemente en Europa); "los monrreros": quienes se dedican a robar en casas 

particulares (preferentemente del barrio alto); "los lanzas": especializados en el robo con 

sorpresa; "los mecheros": especialistas en el robo de productos al interior de centros 

comerciales; "los que andan de toco": ladrones que sustraen  especies al interior de 

automóviles; "los cuenteros": quienes utilizando sus habilidades histriónicas, logran estafar 

a sus víctimas; "los del descuido": quienes realizan robos aprovechándose de la distracción 

de sus víctimas, operando frecuentemente en terminales de buses, trenes o aeropuertos; y 

finalizando con "los cogoteros": sujetos que realizan robos con intimidación o con violencia 

y que ostentan el último escalafón de la contracultura del hampa. 
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La estratificación del hampa, nos permite vislumbrar un código ético particular, el 

cual permite a los sujetos percibir la realidad con un marco valórico y normativo definido. 

Entre los principales valores del hampa
158

 son: 

 

 Ser ladrón-ladrón: lo que significa haber vivido exclusivamente del robo, 

considerarlo como una profesión y ser reconocido contraculturalmente como ladrón. 

 

 No sapear: este valor se entiende como la no delación a otro ladrón con la policía o 

con agentes del ámbito intrapenitenciario. El incumplimiento de este valor, puede 

ser sancionado con la marginación dentro del mundo del hampa, la rotulación y 

conversión a "perkin" o una violenta paliza, todo proporcionalmente a las 

consecuencias de dicho acto. 

 

 Robarle sólo a los ricos: la percepción de que quienes más ostentan recursos 

económicos, pueden reponerse con mayor facilidad cuando pierden dinero, es el 

supuesto orientador que indica a los ricos (comprendidos como: empresarios, 

políticos, profesionales, etc.), deban ser atacados. 

 

 Ser fuerte de mente: relacionado con la fortaleza y estabilidad emocional de los 

sujetos, este valores asociados directamente al comportamiento mental de los 

ladrones, quienes se definen como "fuertes de mente", lo que se traduce en que no 

son ni manipulables, ni dominables. 

 

 Ser rápido de mente: relacionado con la agilidad mental, este valor exige que el 

sujeto sea sagas y tenga la capacidad para enfrentarse a quien desee su obediencia. 

 

 No hacer daño innecesario: lo cual estipula evitar todo tipo de perjuicios en contra 

de las víctimas. 

 

 Tener corazón: tener valentía y serenidad en el momento de actuar, asumiendo 

riesgos y utilizando la violencia en casos estrictamente necesarios. 

 

 No cometer delitos sexuales: la realización de estas conductas, y específicamente en 

el ámbito intrapenitenciario, son considerada a como una aberración altamente 

repudiable, que debe ser fuertemente castigada por el código penal del hampa. 
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 Tener sentimientos: relativo a la solidaridad con los pares, los vecinos y quienes los 

han ayudado. 

 

 Ser solidario: lo que tiene relación con la ayuda que debe prestar un ladrón a otro, 

cuando éste se encuentre en problemas. La percepción de la pertenencia a una 

familia, genera que los ladrones cumplan el rol de protector con sus más cercanos. 

 

 Hacerse respetar: ningún ladrón puede permitir que le falten el respeto, ya que esto 

atenta directamente contra su prestigio o "cartel". La ofensa es evaluada 

proporcionalmente de quien provenga, al igual que el aleccionamiento. 

 

 Ser correcto: relativo a los modales y respeto que debe tener un ladrón hacia otro, 

estando dentro o fuera de la cárcel. 

 

 Ser de una línea: referente a ser una persona de alta confianza, la cual respeta pactos 

y acuerdos, además de mantener un riguroso cuidado con quien se comparte. 

 

 Saber dar la parte: lo cual implica repartir las ganancias en partes equitativas cuando 

corresponde. 

 

 Respetar la familia y la pareja del ladrón: entendido como el respeto que se le debe 

a los familiares y parejas de los ladrones. El incumplimiento de éste valor, tiene un 

elevado costo, que por lo general se paga con la muerte. 

 

La importancia de conocer la configuración de la contracultura del hampa, es que a 

nivel intrapenitenciario, el hampa es reconocida y ejercida por quienes forman parte de ella, 

con mayor holgura. 

 

Comprendiendo el hampa, como una contracultura conformada íntegramente por 

ladrones, es que el análisis de esta y su relación con quienes forman parte del presente 

estudio, es necesaria toda vez que estos últimos se encuentran inmersos en el mundo 

intrapenitenciario y deben convivir y establecer relaciones, con quienes ostentan su misma 

condición legal. 
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3.8.  Perspectiva histórica de la Violencia Político Popular en Chile 

 

 Según Gabriel Salazar, la característica fundamental del sistema de violencia 

política en la historia de Chile, es su carácter "cíclico y/o en espiral" "el cual ha 

configurado una cadena recurrente de ciclos reproductivos del problema central de la 

violencia"
159

, entre las tensiones y antagonismos existentes entre el "bajo pueblo" y los 

poderes fácticos.  

 

 Salazar explica que tras la consumación actual de un acto constitucional del estado, 

le prosigue una relativa paz sociopolítica, la cual se caracteriza por sus rasgos "portalianos", 

que no escatima en imponer sus fórmulas políticas del "librecambismo", frente a la retirada 

de la oposición "social-productivista" y "la estupefacción histórica de la masa 

ciudadana"
160

. El anterior análisis, lo podemos implementar a la situación de "paz 

institucional y social" que hoy vivimos según las autoridades de nuestro país a través de 

innumerables mecanismos de control y seguridad social, tales como: "Paz Ciudadana", 

"Plan Cuadrante", "Plan 24 horas", etc., los cuales han sido creados y actualizados en 20 

años de gobiernos concertacionistas: “Estos recursos, desproporcionados si se considera el 

reducido número de elementos que los servicios de inteligencia estaban llamados a 

combatir, fueron destinados especialmente a la modernización de la policía, la ampliación 

de la dotación de carabineros e investigaciones, la creación de planes pilotos en algunas 

comunas -como la formación de cuerpos policiales mixtos de civiles y policías-, la 

adquisición de modernos equipos de telecomunicaciones y vigilancia callejera y, en los 

últimos años, en el ámbito comunal, se incrementaron Oficinas de Seguridad Ciudadana, 

financiadas por las respectivas municipalidades”
161

. En oposición, los grupos "subalternos" 

se hallan en condiciones de relativo aislamiento político, debido a sus distancias frente a las 

negociaciones, y se encuentran, en el período de paz post-constituyente, en un 

comportamiento de introversión, en un principio, y de extraversión opositora intransigente, 

en un segundo escenario, lo que ha generado ciclos de violencia política en contra del 

Estado, gestionados además, por los reducidos espacios de oposición que generan 

regímenes recientemente establecidos, teniendo como protagonistas, según Salazar, a 

delincuentes y/o insurreccionalistas. 
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3.9. Orígenes de la Violencia Política Popular 

 

 Salazar distingue tres modos de origen para la VPP, los cuales serían: “de origen 

espontáneo”, que hace alusión con la acción de grupos y pobladas, sin una conducción 

política, pero como una respuesta frontal a las tendencias populares coyunturales; 

“derivados”, los cuales representan históricamente un alto porcentaje en los hechos de VPP 

y se han manifestado a través de acciones por parte de las masas populares, frente a los 

métodos draconianos de disuasión realizados por las fuerzas represivas; “y el organizado”, 

diferentes propósitos y objetivos. Los objetivos y "contras" tendrían relación con: “las 

autoridades”, acciones realizadas en contra de quienes representan al estado o el sistema 

político; los patrones, quienes estarían representados en la burguesía y la clase dirigente, 

como enemigos directos y principales responsables, de la administración del capital; “las 

fuerzas de orden”, en alusión a la policía y las Fuerzas Armadas, quienes históricamente 

han sido avales y defensores de la constitución y del sistema dominante; “situaciones 

internacionales”, oportunidades donde las masas populares se movilizan en contra de los 

enemigos mundiales; y, “otros objetivos y contras”, en donde la VPP estalla en una 

situación común y cotidiana (como se presentan, las carreras de caballo, un discurso papal, 

o el apresamiento de un hampón), que no corresponde un contexto político, pero que 

termina canalizándose en contra de la policía, propiedad pública, etc. 

 

 Las formas predominantes mas destacadas en los hechos de VVP, y que tienen 

relación con el período de 1947-87 son: actos o asambleas, concentraciones multitudinarias, 

marchas y desfiles, huelgas, paros nacionales, jornadas de protestas, manifestaciones o 

acciones de agitación y propaganda, el sabotaje, los enfrentamientos, incidentes electorales, 

los preparativos clandestinos para VPP y las rebeliones abiertas. Los instrumentos 

utilizados en estas formas, son clasificados en cuatro grupos, los que hacen alusión a: “los 

instrumentos corporales propios”, relacionados con el enfrentamiento verbal y físico; “los 

elementos del entorno”, relacionados con los recursos que cuentan las masas populares en 

los distintos escenarios locales, palos, piedras, estructuras, la construcción de barricadas, 

etc.; “las armas”, las que tienen relación con acciones planificadas por organizaciones 

individualidades; “y las bombas”, las cuales tienen un aire más político que delictual, ya 

que están dirigidas a blancos generales, y necesitan una preparación planificada y cuentan 

con grados de culturización políticos. 

 

 

 



comprendidos entre los años 1943 y 1990.
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3.10.  Ciclos de Violencia Política Popular 

 

 Dentro de los 7 ciclos de violencia política histórica desarrollados por G. Salazar
162

, 

para el presente estudio, se trabajaran abordando los dos últimos, los cuales son 

 

 

 Ciclo 6, 1943-1973: este escenario, surge en la paz clientelística entre el período de 

1934 y de 1943, la cual tuvo un apoyo directo por parte del gobierno norteamericano, que 

se tradujo en gestión desde lo político a lo económico. Radicalización del movimiento 

popular, que tuvo como respuesta a la "Ley Maldita", a lo que siguió una ofensiva de 

carácter socialista por parte del movimiento popular a través de dos vertientes: la reformista 

y la armada. El período finaliza con el golpe militar en 1973, de características 

librecambistas. 

 

 Ciclo 7, 1978-1990: la irrupción de la rebelión popular se desarrolla posteriormente 

al período más duro de la dictadura, la cual tiene su primer brote en las protestas populares 

de los periodos de 1983-1986, no obstante sectores organizados armados, por lo general con 

militantes que pertenecían a los estratos sociales más bajos, enfrentan a los militares 

eventualmente, a través de acciones de propaganda y enfrentamientos armados. 

Posteriormente a la nueva constitución de 1980, se crea una coalición amplia, una propuesta 

de "negociación". Los intentos por recomponer la clase política civil, dan fruto tras el 

plebiscito realizado el 5 de octubre de 1988, donde paradójicamente, el mismo día, en la 

comuna de estación central, muere el menor Luís Silva Jara, de 14 años. Las elecciones de 

1990, tienen una característica de repliegue en cuanto las fuerzas populares, para entregar la 

confiabilidad y gobernabilidad del país. 

 

 Una de las características principales que Salazar nos plantea, es la presencia de 

movimientos semi-delictuales como agitadores sociales de los períodos de violencia y 

movilización política que, van en aumento; que esta violencia se canaliza históricamente en 

contra del estado y su dominación de carácter librecambista, y que los ciclos de VPP, 

concluyen con la intervención de las Fuerzas Armadas y la recomposición de las estructuras 

tradicionales de carácter liberal. Por otro lado, la agudización del ciclo de VPP también 

deja como protagonistas a grupos de clase media, quienes realizan un trabajo de 

propaganda ideológica en contra de "G" y sus estructuras. 
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 "Los ciclos de VLC (Violencia Libre-Cambista), por lo tanto, pueden ser entendidos 

como funciones sistemáticas de reestructuración, no de cambio histórico. Los ciclos VPP, 

por el contrario, pueden ser definidos como funciones históricas de cambio estructural, 

hasta ahora bloqueadas. Los ciclos VND (Violencia Nacional-Desarrollista), en cambio, 

aparecen como funciones reproductivas de la tendencia fundamental, al oscilar entre el 

estructuralismo y el historicismo"
163

. A través de un análisis que hace referencia a la 

frecuencia y tendencia general de los hechos de violencia político popular en Santiago, en 

los periodos de 1947-1987, Salazar, establece que la VPP se configuró como un tópico 

constante en la cultura política del movimiento popular, además de configurarse con 

relativo protagonismo histórico, en el escenario de la política nacional. Las motivaciones de 

la VPP, estuvieron enmarcadas principalmente en las demandas de carácter económico-

social, en donde el "bajo pueblo" era directamente afectado; las motivaciones corporativo-

gremiales, tienen relación con la percepción de los actores sociales, frente a sus 

necesidades y posibilidades corporativas; las propiamente políticas, tienen relación con el 

sistema político nacional, y las que hacen alusión con otras dimensiones, no incluidas 

anteriormente, tienen características heterogéneas, y han servido para canalizar, de manera 

confusa pero categórica, tendencias sociales básicas frustradas, que localizaron su 

objetivo, en la propiedad pública y el enfrentamiento con la autoridad. 

 

3.11.  Epistemología del Bajo Pueblo 

 

 La sociedad chilena, históricamente ha tenido un conjunto de actores sociales en 

pugna. Reconocer éste planteamiento, es identificar un hecho epistemológico, el cual tiene 

relación con la estrategia utilizada frente a los problemas sociales en nuestro país, en donde, 

coexisten diversas actitudes epistemológicas que se encuentran en una constante tensión. 

Por lo mismo, la existencia histórica del conflicto, reduce significativamente las propuestas 

de carácter "modernista", que se instalaron plenamente en el régimen militar de Pinochet, 

caracterizadas por un perfil nacionalista. "Negar o ignorar un conflicto que tiene 150 años 

de vida no parece una buena base epistemológica para construir una política de efectiva 

productividad. Entre otras razones, porque la negación ética del conflicto no mata en éste 

su historicidad, sino que, a menudo, la revive, de seguro incontro
164
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3.12.  Paradigmas para la definición del sujeto histórico nacional 

 

 Para la definición del sujeto histórico nacional, Salazar, plantea dos paradigmas: “el 

histórico”, el cual se sitúa preferentemente en las particularidades concretas de la sociedad 

chilena, incluyendo los ideales de modernización y transformación espacial de esta, y “el 

ahistórico”, que trabaja bajo sus propios parámetros estructurales, y define valores y 

funciones superiores que hacen alusión a la unidad nacional y/o la estabilidad institucional.  

En éste escenario, encontramos un dilema de epísteme, en donde la posición historicista, 

configura un sujeto histórico nacional con influencias en cuanto a perspectiva sociales, 

económicas y culturales; existen en su espacio: "particularidad y cambio", y una segunda 

configuración, que constituye a este mismo sujeto, bajo los valores totalitarios y 

globalizantes de la nación, comprendido como un todo: "generalidad y permanencia". La 

clase dirigente estaría estrechamente ligada a una actitud epistemológica ahistórica, 

mientras que la clase subordinada, se identificarían con la actitud epistemológica histórica, 

la cual estaría identificada en el desarrollo del movimiento social popular. "El conflicto 

entre ambos paradigmas, tiene su génesis en la predominancia de uno sobre otro. "De 

modo que la hegemonía del paradigma ahistórico ha creado condiciones concretas para 

que el movimiento popular chileno -identificado fuertemente con el paradigma 

subordinado y desplazado- no pueda formalizar adecuadamente su proyecto social, 

estancándose así como un actor masivo, territorialmente inundante, pero premoderno y sin 

estatura nacional por sus actuaciones."
165

 

 

3.13.  Ideas "G" 

 

 Gabriel Salazar, identifica una de las características más importantes del paradigma 

histórico, en la existencia de la administración pública de los términos y conceptos, que 

tienen relación con las ideas de totalidad y de generalidad que dirigen una nación, y que 

además configuran el afán de las élites dirigentes por manejar los valores superiores, el 

dominio de las ideas "G", como una tarea ineludible para quienes tienen el control del 

sistema, y uno de los efectos que se espera, es la dominación ideológica de cada ciudadano, 

quienes las aceptarán y ejecutarán como si fueran estructuras ahistóricas permanentes, 

fundamentales para la estabilización y perpetuación de su sistema, generando una fuerza 

repelente, que se disecciona en contra a todas las conductas sociales y políticas disidentes al 

modelo establecido. Como menciona Salazar, estos valores supremos tienen características 

totalitarias, homogéneas, indivisibles, únicas e inalterables, lo que nos presenta un 

escenario adverso para la historicidad, la particularidad y el cambio, incluso, como señala el 
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autor, transformando la historicidad como un cuasi delito fundamental. "Las ideas "G" 

pueden ser revestidas y aún transformadas por las olas historicistas que revientan a sus 

pies, pero no pierden por ello ni su universalidad ni su majestad. Ni, por lo tanto, su 

posición de autoridad" 
166

 El dominio de las constelaciones "G", tiene su primer ejemplo 

histórico, durante los siglos XVI y XVII, en donde los principios articuladores de la 

sociedad colonial chilena, desarrollaron bajo los ideales del derecho divino y el Estado 

Universal. En 1810, el movimiento patriótico se levanta en contra de la hegemonía de las 

ideas "G", por lo que son tildados por ejemplo como: "herejes" e "individuos sin Dios ni 

ley", siendo vencidos en una rebelión particularista, como describe Salazar, pero 

entregando aires virtuosos para quienes se declararon revolucionarios frente a aquellas 

constelaciones "G". Sin embargo, el régimen portaliano, irrumpe con fuerza durante el 

período de 1830 y de 1925, en donde realiza un reajuste en las ideas "G", y restaura las la 

hegemonía católico-imperial, a través de un estilo nacional-laicista. 

 

 "En la constelación portaliana el concepto de nación designa un objeto más 

metafísico que antropológico ("el alma de los pueblos"), más litúrgico ("los altares de la 

patria") y sacrificial ("morir por la patria"), que social (“un tenso conglomerado de ricos y 

pobres”)
167

, lo que representó una diferenciación en las constelaciones de las ideas 

universales, desarrolladas durante entre 1920 y 1932, en donde la nación se establecía como 

"el conjunto de la ciudadanía", como plantea Salazar, haciendo alusión a la masa electoral y 

cívicamente responsable de la institucionalidad que los gobernaba; además de preservar la 

hegemonía del Estado como espectro universal, haciendo hincapié en contenidos 

específicamente políticos, las ideas "G" de 1925, reemplazaron los rangos de "héroes" por 

"caudillos" o "constitucionalistas", dando paso a las nuevas generaciones de políticos, que 

durante el período de 1968 y 1973, fueron capaces de ponerle freno a sus expectativas de 

modernización y socialismo, en lo productivo, en pro de la estabilidad y la continuación 

hegemónica del conjunto de constelaciones "G" para la protección y perpetuidad del 

sistema, estableciendo así, durante el período de 1925 y de 1973, "la defensa de la 

democracia", punto estratégico y formal defensa del Estado. En esta estrategia utilizada 

para fortalecer la continuidad de las constelaciones "G", es que desde 1925, los universales 

nuevos hallaron cabida en los escalones inferiores y subordinados de la sociedad, 

expresándose en la idea de "Participación", por lo que la clase política civil respondió 

clientilizando a las masas populares, oscilando estas entre el clientelismo inconsciente, 

como lo denomina Salazar, y la inconsciencia particularista e historicista, reflejada en 

explosiones rebeldes y violentas, más caracterizadas por su intuición que por su 
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planificación. Nuevamente comenzaron a aparecer las fuerzas historicistas que luchaban 

por la particularidad, y que por definición abandonan todo "G", siendo vencidos e 

identificados como "rojos bolcheviques", "extremistas", "upelientos" y "antisociales y 

subversivos", de modo que todos aquellos rebeldes fueron aplastados hasta después de 

1986. 

 

 Una actualización necesaria para la perpetuación del sistema, a través de las 

constelaciones "G", serían entonces los conceptos: "terroristas" o "narcoterroristas", desde 

una perspectiva internacionalista, y: "anarquistas" o "delincuentes", desde una perspectiva 

nacional, para todos los sujetos disidentes que ejecutan planes a favor de la 

desestabilización del sistema imperante; así la clase dirigente monopoliza 

consecuentemente los valores y discursos que reproducen, y perpetúan las ideas “G” tras la 

deslegitimación histórica que ha sufrido el sujeto subversivo. 

 

3.14.  El Bajo Pueblo 

 

 "Es preciso reconocer, en la historia de las ideas "G", que ellas han amparado una 

particular definición de poder y estado, que no es necesariamente ni la más válida ni la 

más eficiente, pero si la más concurrencial entre las élites dirigentes. Es por ello que se ha 

hecho concurrencial también una idea refleja: la que considera los movimientos sociales 

(especialmente populares) como esencialmente desestabilizadores, políticamente 

peligrosos o, peor aún como inexistentes a la inspección teórica." 
168

 Bajo esta premisa, 

Salazar identifica la clase popular en el concepto de "bajo pueblo", y lo caracteriza por 

representar en un 75% a la sociedad nacional, paradójicamente e históricamente desplazada 

en su status de cuerpo social central de la Nación, identificado como una masa inerte, como 

un estrato social atomizado, de segunda categoría y sin capacidad de incidencia en los 

escenarios "G". La identidad del bajo pueblo es residir estructuralmente en una situación 

económica, social y cultural particular (denominada "P", por su autor.), en donde no tiene 

cabida para adscribir y pertenecer a lógica "G", profundizando la permanencia en estos 

valles "P", lo cual hace del bajo pueblo, un campo estéril, situación que se agrava aún más 

por sus pobres índices en lo económico, que lo configuran como un problema en sí mismo y 

lejos de los intereses nacionales. 

 

 Considerando las características que identifican al “Bajo pueblo” como un sector 

aislado en sus particularidades "P", conceptualmente fragmentado y limitado en su 

pertenencia a "G", el bajo pueblo, ha reaccionado frente a un escenario adverso, por instinto 
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propio, y ha protagonizado una serie de sorprendentes movimientos históricos: "surgidos 

de instintos pre-, sub-, o quizá transpolíticos de rebelión (que a veces han tenido mucho de 

desesperación), esos movimientos rara vez han respetado la institucionalidad vigente. Por 

eso han desencadenado, en cada oportunidad, el contra-movimiento represivo del Estado 

(portaliano, en todas sus versiones), al punto de obligarlo a violar las definiciones "G" 

relativas a las "garantías constitucionales" y a los "derechos humanos", como única 

táctica capaz de devolver la "fiera historicista" (popular) a su jaula "P”
169

. En este 

escenario se nos presenta la acumulación de frustración  y rabia historicista, que a 

capitalizado el bajo pueblo a través de las constantes derrotas que han acabado con las 

aspiraciones de configurarse como una constelación social dominante. Tras éste tiempo de 

languidez, el “bajo pueblo” ha acumulado de igual manera la necesidad de contar con una 

ciencia social propia. Salazar, plantea que la principal ciencia que puede dar respuesta a 

esta necesidad, es la propia historia, ya que estudia los procesos y dinámicas de los actores 

y sistema sociales, trabajando principalmente con los movimientos "P" y sobre sus efectos 

provocados a "G". 

 

 El “Bajo Pueblo” de Gabriel Salazar, irreconocible para la clase media, alejado de 

las masas trabajadoras-organizadas (y sus tácticas),  cercano más bien a históricas 

concepciones enraizadas en el "vagabundaje o pillaje criollo” y su característico "(…) 

bandidaje popular, brazo armado espontáneo y fragmentado (…)”
170

, tiene claros 

constructor fundacionales, que hoy son próximos  a las actuales hordas de pobladores, 

pobladores-cesantes, juventudes y pandillas de la periferia capitalina, catalogadas 

despectivamente como el actual “lumpen", tan despreciado y desechado por la concepción 

del “honorable Pueblo Trabajador", diferenciado del “místico Pueblo Pobre” y culpado de 

su "inadecuado" y "desastroso" accionar en determinados hechos de violencia, que han 

concernido circunstancialmente a jornadas de protesta popular o paros nacionales, que 

reivindican los intereses de "la clase", "los sectores medios" y "el mundo popular".  

 

Una relectura del papel que cumple el "Bajo Pueblo", en las acciones de violencia 

política, debe consistir en una valorización significativa de estos sectores, que han sido 

marginados históricamente, tanto por élites partidistas, como por diferentes sectores que 

abogan por los intereses de un particular "pueblo" y una determinada "clase". Esto 

debilitará los supuestos que acreditan la existencia de dos tipos de sujetos populares o de 

dos pueblos, diferenciados jerárquicamente en las comparaciones entre "los trabajadores" y 

"el lumpen", el "poblador" y el "delincuente", etc. "No existe una diferencia cualitativa que 
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también de la vida productiva en sí."

articula con las nociones de toma del poder y construcción de una nueva sociedad."

inmigrantes son esenciales para la producción social."
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separa los pobres de las clases de trabajadores asalariados (...) la creatividad y la 

inventiva de los pobres, de los desempleados, de los parcialmente empleados y de los 

. 171
  

 

En la unidad de estos sectores, en la superación del supremo concepto de “Pueblo”: 

"El pueblo es uno. La población, obviamente, se compone de numerosos individuos y clases 

diferentes, pero el pueblo sintetiza o reduce estas diferencias sociales en una 

identidad.”
172

, existe la posibilidad de pasar, desde el plano de la resistencia al ataque, 

como sector marginal y explotado. "La relación entre rebelión y revolución, entre 

insurrección y guerra civil, entre bandas armadas y ejército popular revolucionario, se 

173
 

 

El “Bajo Pueblo”, quien tiene que ver más con. “El Pueblo ilegal”,  “El Pueblo 

Delincuente”, “El Pueblo Hampón”, con “El Pueblo Vago”
174

, que desprecia tanto el 

trabajo, como la legalidad y quien realza su posición toda vez que aparecen estos Ciclos de 

Violencia Político Popular, en el pasado y el presente de nuestra historia, aportan al bagaje 

conceptual e histórico necesario para conocer y comprender las proximidades relativas 

existentes entre la delincuencia y el accionar ilegal de organizaciones y sujetos 

políticamente subversivos que consideran la vía armada como una opción y estrategia 

política válida, además de sostener un desprecio fáctico hacia la legalidad constitucional y 

sus alternativas de financiamiento: el trabajo asalariado. " (…) dado que los pobres 

participan en la comunidad lingüística y ayudan a generarla, aunque luego los excluya o 

subordine, no sólo son activos improductivos, sino también antagónicos y potencialmente 

rebeldes (...) los pobres encarnan la condición ontológica, no sólo de la resistencia, sino 

 
175

 

 

La extensión de las actividades ilegales, pese a la desarticulación real que sufrieron 

las orgánicas de estos ex militantes subversivos, el encarcelamiento y muerte de muchos de 

sus compañeros militantes, son entonces interpretadas  como crítica y resistencia en contra 

de los procesos históricos y sociales vividos en el país, además de enmarcarse en un 

rechazo a la normalidad establecida por el sistema social.  
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Este análisis biopolítico, supera las contradicciones presentes, en las definiciones 

por un perfil óptimo, que responda a los hegemónicos conceptos de: clase y pueblo. “Las 

luchas de los pobres contra sus condiciones de pobreza no sólo son protestas poderosas, 

sino también afirmaciones de poder biopolítico (...)"
176

. Esto ha provocado la atomización 

de estos grupos, que no presentan vinculaciones notorias con círculos que reivindiquen su 

condición carcelaria, ni sus ilícitos. Este aislamiento, los ha marginado de las agrupaciones 

políticas que se mantienen en el marco de la legalidad, quienes han identificado como una 

señal de supuesta degradación o desviación política, todas estas actividades que no se 

encuentran enmarcadas en un “proyecto político revolucionario, socialmente aceptado y 

acorde con los procesos llevados a cabo por los movimientos sociales existentes en la 

contingencia local”. “(...) a los pobres se les considera demasiado peligrosos, moralmente 

peligrosos porque son parásitos sociales improductivos -ladrones, prostitutas, toxicómanos 

y otros por el estilo-, o políticamente peligrosos porque están desorganizados y son 

impredecibles, cuando no de tendencia reaccionaria. De hecho, el término de 

lumpenproletariat (literalmente, proletariado pordiosero) ha servido para demonizar a los 

pobres en su totalidad. El desdén es completo cuando son considerados como meros 

residuos de las formas sociales pre industriales, una suerte de desechos de la historia."
177

 

 

3.15.  La Hermenéutica Rebelde 

 

Para el desarrollo de este concepto es necesario conocer  primeramente, qué es la 

Hermenéutica, y así exponer su injerencia en el presente estudio y la comprensión de La 

Hermenéutica Rebelde. 

 

A través de la Hermenéutica, se comprende que la palabra es la principal 

herramienta en el aspecto comunicacional y es el análisis sobre las consecuencias de la 

acción que se desprenden de la misma
178

. En el desarrollo del presente trabajo, este apunta 

esencialmente a un estudio de carácter deductivo, que presenta al sujeto de estudio, como la 

principal fuente para desplegar un trabajo de comprensión fenoménico: "La interacción 

humana constituye la fuente central de datos. La capacidad de las personas (empatía) para 

captar a los demás y sus conductas es un elemento central para entender cómo funciona la 

interacción (...) la auténtica definición de la situación provienen de las interacciones 

sociales (acción con sentido simbólico), de la negación de definiciones y de la función 
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situación estudiada.
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empática de los roles"
179

. La Hermenéutica, abre la posibilidad de una comprensión en 

cuanto a la significación histórica y al contexto actual en que se encuentran los sujetos de 

estudio; por lo cual es imprescindible una matriz que nos permita visualizar un ejercicio 

investigativo que tenga cualidades que incluyan la subjetividad de cada sujeto y la 

particularidad de cada historia de vida; siguiendo la misma línea, la interpretación que se 

realice en la presente investigación, mantendrá una postura abierta frente a la visión de la 

realidad que se plantea a través de los distintos discursos que configuran el proceso 

explicativo del medio. "La hermenéutica por su parte, representa una reacción contra esta 

rigidez del positivismo respecto a ciertos tipos de problemas sociales. En lugar de explicar 

las relaciones causales por medio de "hechos objetivos" y análisis estadísticos, utiliza un 

proceso interpretativo más personal en orden a "comprender la realidad" (...) el 

hermeneuta interpreta todos estos sucesos inmediatos a la luz de experiencias anteriores, 

de sucesos anteriores y de cualquier elemento que pueda ayudar a entender mejor la 

"
180

 

 

 Pedro Rosas, plantea que la hermenéutica de los rebeldes, está basada en una 

comprensión conceptual de la violencia, entendida como método y resultado inevitable 

desde la respuesta rebelde y/o insurreccional, frente a las acciones represivas de quienes 

ostentan el monopolio de esta: el Estado. En este paradigma, el imaginario colectivo, nos 

presenta una bipolaridad entre dos fuerzas opuestas que se enfrentan en un conflicto que no 

tiene consenso. En lemas como: "Patria o Muerte" (caracterizada por el MIR), "Vencer o 

Morir" (FPMR) o "Jóvenes, Alegres (Rebeldes) y Armados" (MJL), según el autor, se 

refleja tanto el imaginario rebelde, como las sucesivas experiencias protagonizadas por los 

combatientes en distintos ciclos de demandas populares, en la aceptación de la violencia 

como mecanismo legítimo para llevar a cabo la lucha de clases
181

 y la vivencia misma de la 

represión. P. Rosas, plantea además, la delgada línea que separa semejantes lemas de una 

innecesaria “Cultura del Sacrificio", la cual debe ser superada por la transformación de la 

resiliencia rebelde en autoconciencia y práctica política. 

 

"Nadie busca ser marginado, excluido, perseguido y aniquilado por enemigos 

infinitamente superiores en su capacidad de exterminio (...) transformar la resiliencia en 

autoconciencia y práctica política eficaz es un desafío popular y rebelde.”
182

. Aquella 

práctica política que apela a la autoconciencia, es entendida como el resultado de una 

afirmación biopolítica que resiste el dominio del capitalismo, en sus valores y su cultura 
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cada vez más entretejidas con las cuestiones sociales, culturales, económicas y políticas."

clandestinidad, como forma de supervivencia y subproducto político cultural."

tiva y real de la multitud.”
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altamente hegemonizante. "El capital quiere que la multitud se convierta en unidad 

orgánica, exactamente como el Estado desea convertirla en pueblo. Es en este punto donde 

empieza a emerger, a través de las luchas del trabajo, la figura biopolíticamente 

produc
183

 

 

El papel de la violencia entonces, se sitúa como el medio inevitable en la 

confrontación con el sistema imperante, se comprende como una realidad y/o como una 

condición inherente, que no es comprendida como un fin último, si no como parte de un 

proceso. Esta concepción sobre la violencia: su aplicación y justificación, están 

circunscritas en el desarrollo de los planteamientos político-militares que las organizaciones 

subversivas en donde militaron los sujetos de estudio, se configuraron como grupos 

operativos de acción directa. Estas herramientas válidas en su accionar, este modus 

operandi, se traduce en una temática que se desarrollará transversalmente a lo largo de la 

presente investigación. "Lo fundamental para el análisis y la comprensión del 

hermenéutica rebelde resulta de la aspiración y desarrollo político e histórico donde, sin 

duda, la violencia de masas o de grupos especializados constituyen un factor mediático (...) 

han sido las armas de la crítica y la búsqueda de transformación sistémica las que han 

gatillado el accionar de los rebeldes, el acoso represivo, la autodefensa y por ende la 

184
 

 

La hermenéutica rebelde es a la vez, la verbalización de la intrínseca propuesta 

biopolítica de quienes optaron por el camino de la articulación y organización político-

militar, aún después del ´90, que sufrieron aquellos sanguinarios procesos de 

desarticulación y durante el 2000, siendo militantes o ex militantes, delinquieron como la 

respuesta más próxima a su opción biopolítica: con o sin apoyo, con o sin orgánicas o con o 

sin política (tradicionalista y convencional) "Como ya hemos visto, las cuestiones militares 

nunca pueden considerarse aisladamente, y en la era del biopoder y de la biopolítica están 

185
 

 

3.16.  Breve introducción a las organizaciones político-militares desde 

1965 en adelante 

  

Los grupos subversivos y armados más relevantes en la historia nacional, son el 

MIR, el FPMR y el MJL. Estas tres organizaciones tienen un protagonismo que va 
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relacionado con el período en que fueron conformadas. Las referencias de la lucha que 

llevan a cabo estas agrupaciones, se irán modificando sutilmente en un contexto político e 

histórico diferente en el cual estas organizaciones alcanzaron su notoriedad. El término de 

los años que marcan un quiebre en la historia constitucional del país: la dictadura militar de 

Pinochet, públicamente absorberá toda justificación de lucha armada y violencia política 

popular en el Chile de finales del siglo XX. Por ende la extensión de la lucha subversiva, 

será cuestionada tanto por los gobiernos civiles,  como por la propia opinión pública. Este 

contexto justifica entonces, los apelativos que degradarán a los cuadros operativos vigentes 

durante aquel período, quienes en algunos casos, serán reconocidos por sus orgánicas como 

militantes activos, mientras que en otros casos, estos mismos militantes, deberán 

reconocerse sólo por sí mismos. El proceso de crisis que viven estas tres organizaciones 

subversivas llegado el año ´90, provoca que sus fracciones se apoderaren del rol histórico 

que sus orgánicas-madres tuvieron, y fueran los continuadores de la extensión de sus 

originales lineamientos político-militares. Tal fue el caso del Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria Ejercito Guerrillero del Pueblo Patria Libre: MIR EGP-PL, como fracción 

del MIR, el FPMR Autónomo: FPMR (A), como sector independiente del FPMR, y sus 

Milicias Rodriguistas, como células operativas enraizadas netamente en el trabajo 

territorial; además del MJL, como sector juvenil del Complejo Mapu-Lautaro, y sus 

Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro: FRPL, como organización netamente militar, 

altamente especializada, creada en el propio seno del ML. 

 

3.16.1. Influencia Anárquica 

 

En el abanico de las operaciones para la extensión de la lucha subversiva, los 

fundamentos idealistas que reivindican robos y asaltos, serán un común denominador en las 

tres organizaciones tratadas, las cuales ejecutarán dichos delitos durante los primeros años 

de transición democrática basados en la misma legitimidad que los justificaron durante el 

régimen pinochetista. Mencionados operativos, serán comprendidos bajo una militancia 

orgánica y un ideal político, que tendrán como objetivo: “el derrocamiento del estado 

capitalista y su gobierno burgués”, permitiendo abandonar la categoría de: "delitos 

comunes" y obtener el adjetivo de simples: “recuperaciones”, que no califica estas 

acciones como simples y “despreciables robos realizados por delincuentes”, sino que 

invierte el contexto, y entrega una connotación amable y heroica para quienes incurren en 

estos actos. 

 

 Esta ideología dará pie para cometer cualquier ilícito que conlleve beneficios para 

la causa estipulada y la propia organización que la ejecute. En esta perspectiva, ya en las 
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organizaciones anarquistas de comienzos del siglo veinte, podemos encontrar abiertos 

llamados a considerar la vía ilegal como legítima. Muestra de aquello, es el llamado que el 

sindicato de panificadores santiaguinos, realiza tras declaración pública, en el año 1921: 

"¡Búsquese Ud. un revolver! (…) Convénzase, Ud., de una vez. Búsquese Ud. un revolver. 

Cuanto más pronto, mejor. Cómprelo, quítelo o róbelo. La cuestión es que Ud. debe Andar 

armado. Cuando la clase obrera, consciente y armada exija sus derechos a la vida y a la 

libertad, entonces verá Ud. como caen los tronos y los tiranos. Mientras Ud. siga gritando 

como tonto por las calles, pidiendo pan y justicia, verá Ud. como llueven las balas sobre su 

cabeza. Termino. Buscándose Ud. un revolver y aconsejando a los demás a prepararse 

para la Revolución, verá Ud. renacer una nueva aurora para el mundo. "
186

.  La tradición 

anarquista será aprovechada en la actualidad por diferentes agrupaciones y células que a 

través de atentados-bomba de reducido alcance, reinvidicarán la estrategia de la “Acción 

Directa”, cómo único medio válido para canalizar las demandas sociales y justificar la 

“Guerra Social” entre explotados y explotadores. Legitimarán la violencia frontal en contra 

de quienes ostentan mayor poder adquisitivo en la sociedad. Una amplia gama de 

organizaciones anarco-insurreccionalistas
 187

, dejarán entrever en cada comunicado  

público, que la  única alternativa es la violencia,  en algunos casos revolucionaria, en otros 

casos, con claros matices nihilistas, y que no existe ningún tipo de organización formal que 

articule dichos eventos, en un determinado proyecto político común. La espontaneidad y 

afinidad, serán los adjetivos con que los anarco-insurrecionalistas catalogarán a sus 

orgánicas. 
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Vanguardia Organizada del Pueblo: VOP 

 

 

Ronald Rivera Calderón 

 

Quién se destacó por hacer de esta política-militar una de sus principales 

características, fue la VOP, célula político-militar que asumió el carácter delictivo de su 

accionar y lo justificó sin tapujos. Creado aproximadamente en octubre de 1968 por un 

reducido grupo de jóvenes (de a lo menos 9 personas), quienes provenían tanto del MIR, 

como de las JJCC
188

; Arturo y Ronald Rivera Calderón, además de Heriberto Salazar Bello 

(alias "el viejo"), son quienes se transformarían en los más destacados militantes de la 

organización. En 1968 Ronald es expulsado del MIR, por considerar a este grupo 

"aburguesado" y "poco dispuesto a crear el caos con rapidez", lo que marcó una clara 

diferencia en cuanto a la estrategia y visión sobre la transformación social que tanto el 

PCCH, como sus juventudes y el MIR, estaban implementando. 

 

Tras los indultos de 1970, el estudiante del ex pedagógico Ronald Rivera, su 

hermano Arturo, además del "Viejo", vuelven a rearticularse y comienzan a operar 

activamente en distintos sectores de Santiago, cometiendo asaltos, robos y ajusticiamientos 

a funcionarios de carabineros y detectives, en un proceder que se vio caracterizado por sus 

espectaculares acciones enmarcadas en su lema: "¡El Pan que con sangre fue quitado, con 

sangre será recuperado!"
189

. La VOP se abre entonces a una legitimación abierta sobre el 

accionar político basado en la ilegalidad, en la delictualización del accionar sin 
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justificaciones ni adjetivos que procuren una nueva lectura de los hechos ilícitos de la 

organización subversiva. Por esto, la VOP se distancia completamente de los sectores a los 

cuales las clásicas organizaciones de izquierda han declarado ser fundamentales para la 

revolución. Una aceptación, no como justicieros-sociales que realizan actos reivindicativos, 

sino asumiéndose cómo marginales y delincuentes revolucionarios, los vopistas declararán 

sus vínculos con la “delincuencia común”, sin problema alguno y de esto, harán una notable 

apología:  "La revolución no la pueden hacer los estudiantes, que son burgueses, hijos de 

burgueses; ni los trabajadores que están comprometidos con el sistema. La revolución la 

deben hacer las víctimas de esta sociedad explotadora, es decir, el lumpen, los de abajo, 

los delincuentes, quienes no tienen nada que perder y si mucho que ganar"
190

. La serie de 

asaltos bancarios realizados por la VOP, durante los años ´60 y su radical accionar durante 

los ´70
191

, llevó a la opinión pública a comprender esta organización como única en la 

historia chilena: "Nunca en la historia delictual chilena ni en la historia reciente del 

extremismo político de este país se había dado el caso de una banda que reuniera en sí 

tantas facetas delictuales: delincuentes comunes, terroristas, drogadictos, servidores de 

"
192

 

 

La propia consecuencia de sus militantes lleva a la VOP hacer exterminada. Una 

célula vopista da muerte, en un hecho reivindicativo que se catalogaría: como un crimen 

político, a Edmundo Pérez Zujovic
193

, durante el gobierno de Allende. Semejante homicidio 

conllevó al encarcelamiento de sus militantes y la muerte de sus tres exponentes más 

destacados, tras espectaculares enfrentamientos con la policía
194

. El legado que aporta la 

VOP como organización subversiva que reivindicó la lucha armada, se centra en la 

concepción del concepto de la delincuencia como eje central en su propia identidad. 

Debelarse a sí mismos como delincuentes, da cuenta de que la VOP entendió que su 

operatividad como orgánica político-militar, se debía realizar al margen de la ley. En este 
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plano, la VOP realiza una re-lectura sobre el fenómeno de la delincuencia y comprende que 

en su actividad ilegal, mantiene nexos con quienes viven de esta misma manera. Lo 

anterior, alejó a la VOP de todo aquello que pudiese transformarse en algo funcional para el 

sistema, por lo que optó por transformase en una organización completamente ilegal, lo que 

conllevaba para los vopistas, a transformarse en delincuentes, epíteto que no despreciaron, 

ya que comprendieron que bajo semejante concepto, se encontraban todos aquellos sectores 

marginales que no tenían espacio en la lucha de clases. Así, la VOP se siente representada 

en los delincuentes y no huye frente al apelativo, muy por el contrario, hace de este un valor 

fundamental para configurarse como un legítimo referente revolucionario antisistémico. 

Profesó la importancia de la unión entre los políticos-subversivos y el lumpen o la 

delincuencia común de manera natural e incluso obvia. 

 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria Ejército Guerrillero de los Pobres Patria 

Libre: MIR EGP-PL 

 

 

 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria: MIR 

 

A diferencia de la VOP, el MIR legitimó siempre sus operaciones ilegales, basadas 

en el marco de una acción político-militar. Mantuvo históricamente una diferencia clara con 

los llamados "delincuentes comunes" y sus delitos. Los asaltos, robos, homicidios e incluso 

atentados, siempre fueron enmarcados por el MIR bajo un contexto necesario para alcanzar 

sus objetivos de carácter altruista. Necesitaban quebrantar la ley para poder seguir 

desarrollando los lineamientos orgánicos que la organización necesitaba. Conocidos son los 

asaltos bancarios que el MIR protagonizó durante toda su vida como estructura orgánica, 

particularmente desde los últimos años de la década del ´60 hasta los comienzos del ´80
195

, 

cuando lentamente su protagonismo va en descenso y se enfrenta a la aparición de otras 
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agrupaciones político-militares que llevan a cabo similares operaciones. Para los robos y 

asaltos, el MIR siempre enmarcó en un contexto de apoyo financiero legítimo todas 

aquellas acciones que atentaban contra la propiedad privada (…de determinadas entidades 

que claramente tenían un alto poder adquisitivo, como lo eran ciertas corporaciones, 

consorcios, multinacionales, trasnacionales y entidades estatales.) y eran parte de una 

estrategia política que no buscaba un fin es en sí mismo. “Tras un asalto a un banco 

perpetrado por uno de los comandos miristas, en 1969, una joven testigo señalaba ante las 

cámaras de canal 13 que los asaltantes "eran altos, se veían regios, ¡me encantaron!" (…) 

sus integrantes iniciaron acciones de propaganda armada y operaciones para recaudar 

fondos, con asaltos a bancos incluidos que denominaban "recuperaciones". En un 

comunicado publicado en 1970 declaraban que habían expropiado el Banco Nacional del 

Trabajo y que devolverían "a todos los obreros y campesinos del país ese dinero 

invirtiéndolo en armas para devolverles lo que les han robado todos los patrones de Chile 

(…)
196

. Así el MIR, el cual nace a mediados de la década del ´60
197

, se estructurará como 

una agrupación en donde confluyeron diferentes sectores de izquierda, basados en el 

objetivo de aunar fuerzas para la implementación del socialismo en Chile, lo que conllevó a 

que el MIR apoyara el gobierno de la Unidad Popular, y que frente a la arremetida militar, 

tras el golpe, el MIR se transformara en el referente más destacado de izquierda, que 

enarboló las banderas de la lucha armada, y al derrocamiento de Pinochet mediante la 

sublevación popular. En sus inicios,  y durante buena parte de su historia, el MIR se 

transforma en un grupo operativo que debe financiarse. Los recursos para solventar los 

gastos de la organización, deberán ser suplidos, a través de acciones ilegales que serán 

justificadas por su carácter de “recuperaciones”. Para 1985
198

, la organización ya presenta 

quiebres irreparables estructural, ideológica y militarmente."(…) se habían establecido dos 

tendencias irreconciliables: una "política" que sostenía la necesidad táctica de usar todos 

los espacios legales, semi legales, sectoriales, territoriales y electorales a todo nivel y otra 

de carácter "político-militar" que propugnaba la profundización de la intervención armada 

junto a la lucha de masas (...)"
199

.  Después del fracasado cuarto congreso del MIR, en 

donde la entidad se divide entre el "MIR Pascal" (fracción militar) y el "MIR Gutiérrez" 
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(fracción política), el desarrollo de la estructura histórica del MIR, se va debilitando 

gradualmente por los encarcelamientos sufridos por distintos cuadros operativos, y por la 

atomización de diferentes grupos dentro de la propia entidad, lo que dio origen a la 

denominada "cultura mirista", en donde coexistieron y coexisten diferentes escisiones del 

MIR y colectivos que rescatan sus lineamientos políticos, pero no su accionar ilegal
200

.  

 

En los años 90 y a comienzos del 2000 surgirán distintas fracciones del MIR
201

, 

algunas de ellas incluso apoyaran la vía electoral, otras en cambio, mantendrán un trabajo 

social territorial además de cubrir diferentes sectores sindicales, como estudiantiles. Sólo 

algunos pequeños grupos miristas, realizarán en la actualidad acotadas propagandas 

armadas, de  manera muy específica en ciertos sectores de la periferia de Santiago, las que 

se realizarán sólo en fechas conmemorativas
202

. En cuanto a un rol militarista y un accionar 

operativo relacionado con asaltos, robos, secuestros y/o rescates, no se encontrarán  

mayores indicios en la prensa nacional. Pero será entre el final de los años ´80 y comienzo 

de los ´90, luego de largas divisiones interiores, que nacerá una nueva propuesta 

organizacional proveniente del sector adherente a la llamada: "Comisión Militar", que 

planteará una estrategia de carácter nacional, donde convergerán cuadros militarmente 

activos, clandestinos y pertenecientes a una estructura organizacional clásica, con 

desarrollo activo en el sur del país. Una nueva fracción del MIR que rescatará tanto su 

legado político-militar, como sus lineamientos de trabajo fuera de la ley, será reconocido 

como el fiel exponente de la estrategia mirista llamada: “Guerra Popular Prolongada”: 

GPP
203

. Protagonizará confusos hechos policiales, en los que destacará su transversalidad 
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entre el conflicto vivido en las sureñas comunidades mapuche, y los espectaculares robos a 

entidades financieras. Tal es el caso de: El MIR EGP-PL.  

 

MIR EGP-PL 

 

Esta fracción mirista reconocida por provenir del tronco histórico del MIR
204

, se 

destaca entre sus pares, tanto por su vigencia y operatividad en acciones bélicas (con mayor 

presencia en el sur), como en su carácter internacionalista en la lucha armada. “La Fiscalía 

Nacional también tiene antecedentes sobre los presuntos vínculos de chilenos con el 

denominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), el segundo grupo guerrillero de 

Colombia. La información surgió en la indagatoria con una célula de MIR EGP-PL, cuyos 

integrantes fueron detenidos en mayo y están formalizados por dos violentos asaltos. Los 

cabecillas de este grupo, según el Ministerio Público, estarían actualmente en Colombia o 

Argentina."
205

  

 

Ya en sus primeras declaraciones, el MIR EGP-PL aludía a no abandonar las armas 

y continuar con la lucha por el socialismo
206

. Para llevar a cabo esta estrategia, el propio  

MIR EGP-PL, da cuenta de su legítimo accionar delictivo tras adjudicarse 2 millonarios 

asaltos a bancos capitalinos a comienzos del ´90
207

. Durante aquellos años, el  MIR EGP-

PL conforma en conjunto con el MJL y sus FRPL (Fuerzas Rebeldes Populares Lautaro), 

una "Coordinadora Subversiva por una Patria Popular": "(...) con motivo de las 

manifestaciones enmarcadas en el día del joven combatiente (...) la proclama se dio a 

conocer, (...), el cuatro de marzo de 1992 (...). Esta coordinadora estaba compuesta por el 

M-L (Mapu-Lautaro), por el MIR y por una nueva agrupación subversiva el Ejército 

Guerrillero de los Pobres-Patria Libre (EGP-PL)"
208

, adquiriendo una considerable 

notoriedad pública, y conformando uno de los primeros casos de coordinación entre grupos 
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subversivos y armados, finalizada la dictadura. Sobre la relación entre el mundo mapuche y 

el MIR EGP-PL, según la prensa oficial, desde el año 2003 hasta por los menos el 2008, 

esta encontraría sus bases en asesoramientos logísticos y militares por parte de la fracción 

rojinegra. “Policía identifica a mirista que organizó escuela de guerrillas en zona mapuche 

(…) en la indagatoria que el Ministerio Público sigue en contra de la célula mirista 

Ejército Guerrillero de los Pobres Patria Libre EGP-PL (…) Según la policía, 

"Gabriel"(seudónimo del uno de los cabecillas del grupo) tenía la intención de reagrupar 

al EGP-PL y administraba los dineros producto de los asaltos que cometió el grupo, para 

ir en ayuda de subversivos chilenos presos  en el país y en Brasil”. 
209

 

 

Las vinculaciones con hechos delictuales en el territorio nacional, no pararán 

durante los años 2000, y en ese contexto existen dos asaltos bancarios que destacan en la 

opinión pública, tanto por su operatividad y alto poder de fuego, como por la reivindicación 

(a través de declaración pública) realizada posteriormente por el  MIR EGP-PL; esto al 

catalogar a una de ellas frontalmente como una "operación militar-financiera": “(...) 

nuestros hermanos y combatientes libertarios Carlos Aedo y Alfredo Hermosilla cayeron 

muertos en plena operación militar financiera en Machalí (...)”
210

.Tal fue el caso del robo al 

INP de Machalí
211

 en Junio del 2005. 

 

En lo que respecta al otro robo, este se habría llevado acabo en la sucursal del Banco 

Estado en Loncoche en Diciembre del 2004. Quienes resultarían implicados en el hecho, 

serían activos militantes del MIR EGP-PL y habrían actuado también en el robo al INP
212

. 

En mayo del 2008, los presuntos implicados en dichos asaltos, serán identificados 

públicamente por la policía, como militantes del  MIR EGP-PL, “por casi tres años, la 

Policía de Investigaciones de Rancagua estuvo tras los pasos de los asaltantes. Personal de 

la Brigada de Robos y Homicidios de O’Higgins, en conjunto con personal de Santiago, 

lograron dar con los asaltantes: Una célula del MIR-EGP-PL (Ejército Guerrillero de los 

Pobres- Patria Libre),”
213

 Los aludidos serán: la cineasta y documentalista Elena Varela
214

, 

Kenny Sánchez C. y Sergio Reyes M. “A Varela, Reyes y Sánchez se les acusó por el delito 
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de robo con homicidio por el asalto al INP de Machalí, ocurrido el 10 de junio del año 

215
 

 

Varela habría sido pareja de Juan Moreno Venegas (“Gabriel”), quién mantendría 

nexos con el reconocido mirista Cristian San Martín Morales, ambos vinculados a la 

fracción del EGP-PL. San Martín, será conocido y reconocido por la opinión pública, como 

un activo militante MIR EGP-PL, cuando tras protagonizar una fuga desde la cárcel de 

Temuco, en  diciembre del 2005, tras declaración pública, habría reivindicado su acción, y 

a través de una fotografía adjunta, habría posado armado y acompañado de una bandera del 

MIR. San Martín fue detenido en diciembre del 2004, luego de participar en el asalto en la 

localidad de Loncoche
216

; era además intensamente buscado desde el año 2002 por la 

policía brasilera, debido a su supuesta participación como arrendatario de la casa en donde 

se llevó a cabo el secuestro del empresario y publicista Washington Olivetto "En esa 

ocasión San Martín habría simulado ser un sociólogo de nacionalidad argentina y usó el 

nombre de Eduardo Norberto Fleming"
217

 . En Sao Paulo, Brasil, el 11 de diciembre del 

2001 W. Olivetto es secuestrado
218

 por una célula del  MIR EGP-PL, en coordinación con 

grupo del FPMR (A), bajo una acción denominada "Operación Alondra". Los protagonistas 

del secuestro, serían prontamente capturados por la policía brasileña. Los chilenos 

involucrados fueron: Mauricio Hernández Norambuena (militante del FPMR (A) y 

conocido como comandante Ramiro), Marcos Rodríguez y Alfredo Canales (ambos 

reconocidos militantes del MIR-EGP-PL)
219

. La acción se enmarcará como parte de un 

operativo financiero. Sobre el secuestro, Hernández N. declaró: "Las normas para el 

cautiverio donde permaneció Olivetto fueron confeccionadas según criterios 

preestablecidos que no buscaban producir sufrimiento al secuestrado. Es un hecho que las 

condiciones de encierro son difíciles para cualquier persona, sobre todo para los que 

tienen una vida sin sobresaltos, producto de la riqueza económica que poseen y disfrutan, 

la acusación de tortura no tiene sustento jurídico. Jamás cometemos abusos o 

humillaciones contra un secuestrado, prueba de eso es que todos los rehenes del FPMR 

fueron siempre liberados sanos y salvo. Me refiero a los tres militares, al periodista, y el 
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empresario que el frente secuestró durante su historia, todos con finalidades políticas 

(…)”
220

. Tamaña operación político-financiera, se transformará para el FPMR (A), como el 

último de sus grandes operativos a nivel internacional comandado por uno de sus 

integrantes. La historia de grandes operaciones político-financieras, del FPMR (A) se 

remonta a los inicios de 1990. 

 

Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo: FPMR (A) 

 

 

 

En 1987
221

 el brazo armado del Partido Comunista de Chile: PCCH, el FPMR
222

, se 

había divorciado de su estructura partidista, para tomar vida propia y ser reconocido 

públicamente como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo: FPMR (A)
223

, en 

donde la alta dirigencia del PCCH ya no tenía cabida, y en donde la característica militar, se  

fortalecería con una autónoma estrategia política
224

. Las experiencias importadas de 

diferentes países de Centroamérica, finalizados los ´70, por un número importante de 

comandantes del FPMR, hicieron visualizar un proyecto político integral en la lucha hacia 

al socialismo
225

, el cual debería extenderse mucho más allá del sentido por el cual el mismo 

FPMR habría sido creado: la coyuntura política de la dictadura militar. “Aquí se trata de 

diferencias con la dirección del PC y no con el PC.”
226

, eran las declaraciones de uno de 

sus más destacados y célebres comandantes del FPMR (Raúl Pellegrin), refiriéndose al 
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 Sin Autor. “La operación Alondra”. [en línea] Recuperado el 11 de Mayo de 2010. Disponible en: 
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distanciamiento con el PCCH, lo que dio paso al “Rediseño” del FPMR, a través de su 

particular estrategia llamada: Guerra Patriótica Nacional: GPN: “El rediseño y eje 

fundamental de la GPN consistía en evolucionar desde una estrategia de sublevación, 

heredada del PC, a una de guerra en todo el país. Hacer del Frente un "Instrumento" 

orgánico, capaz de orientar la lucha popular en la agenda de la revolución.”
227

 

Posteriormente a la ascensión de Aylwin al gobierno, las acciones del FPMR (A), se 

centraron en el "castigo" en contra de quienes lideraron y protagonizaron las violaciones a 

los derechos humanos durante el régimen militar”
228

, además de entregar solución al 

problema financiero, que significó haberse desligado del apoyo del PCCH. La estrategia 

financiera del FPMR (A), echa mano entonces a las tácticas aprendidas y ocupadas en las 

llamadas recuperaciones, que llevaron a cabo en pos de un autofinanciamiento que siempre 

tuvo como aval al partido. Coincidentemente con lo anterior, en los primeros años de los 

gobiernos de la concertación, empieza a nacer este nuevo sujeto denominado por la prensa 

de la época como descolgado y/o  petetero, y el FPMR (A) sería a quien se le adjudicaría el 

mayor número de estos
229

. 

 

El supuesto vínculo con la delincuencia común, comienza a aparecer, como un 

supuesto síntoma de la degradación del grupo armado, y en una subjetividad de la opinión 

pública, que no comprendía la extensión de la lucha rodriguista, acabada la dictadura. Al 

igual que el FPMR, el FPMR (A), siempre reivindicó sus acciones ilegales, las cuales se 

enmarcaban en una estrategia político-orgánica, que mantenía serias diferencias entre los 

delincuentes comunes y sus milicianos.  Muestra de aquello, es el secuestro de Cristián 

Edwards
230

 por una célula del FPMR (A). “Según consta en las declaraciones de Mauricio 

Hernández Norambuena (…), durante una reunión de la cúpula frentista se concluyó que 

era necesario realizar "una operación de envergadura" para solventar los gastos que 

demandaba el funcionamiento del Frente. Los jefes de la organización calculaban que en 

caso de secuestrar a Edwards el botín (…) les permitiría sobrevivir por más de un año, sin 

exponer a sus militantes en asaltos menores.”
231

 Realizado éste último secuestro, en la 

historia del FPMR (A) a nivel nacional, nacen otras acciones para solventar la crisis 

financiera. El FPMR (A) comienza a realizar asaltos y robos, los cuales fueran más fáciles 
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de categorizar como delitos comunes. “El secuestro (…) puso término a los secuestros 

como vía de financiamiento de los frentistas, quienes comenzaron a concentrar su 

actividad en los asaltos a entidades bancarias con el mismo fin.”
232

Tales acciones, fueron 

más fáciles de criminalizar por su parecido con las actividades realizadas por avezados 

delincuentes y por el renombrado fenómeno de quienes habían militado en organizaciones 

subversivas, que encontraban realizando asaltos y robos para beneficio personal; todo esto 

conllevó a la deslegitimación pública de quienes las ejecutaban. Existe en este escenario 

dos hechos que trascendieron en el acontecer nacional. Estos se enmarcaron como los 

sucesos policiales más dramáticos transmitidos alguna vez transmitidos por un medio de 

comunicación masivo, en donde resultaran implicados militantes de una orgánica 

subversiva y su relación con un asalto. El  primero en ocurrir, le competió al FPMR (A). 

 

El 22 de enero de 1992, tras una operación de autofinanciamiento fallida en el 

ataque aún camión de valores
233

, mueren acribillados los rodriguistas Fabián López Duque 

y Alexis Muñoz Hofmann. El hecho se transformaría en el primer operativo policial que se 

transmitiría en vivo y simultáneamente por gran parte de los canales de televisión abierta. 

Tras la huida, la intromisión de los frentistas en la casa de la familia Rivera Calderón, será 

interpretada por las policías como una toma de rehenes. Posteriormente a que la familia 

completa abandonara la vivienda, y tras infructuosas negociaciones
234

, Fabián y Alexis 

caerán abatidos por ráfagas de metralletas tras previamente declarar sus intenciones de 

rendición
235

: ““Sangre de verdad y caliente, como le gusta al buen ciudadano respetuoso 

del pudor y la moral judeo /cristiana”
236

 En aquella operación, el único sobreviviente de la 

célula rodriguista, sería uno  de los últimos comandantes del FPMR (A): Pablo Muñoz 

Hofmann, quien habría de justificar el accionar como parte de una estrategia de 

financiamiento para su organización. Rehabilitado de las heridas a balas que sufrió en sus 

piernas,  Muñoz H. volvería a protagonizar un nuevo y dramático hecho de sangre: la fuga 

desde la ex penitenciaria de Santiago, en octubre de 1992, donde mueren 3 de sus 

compañeros frentistas y dónde él mismo es recapturado y herido
237

. En la operación 

destacan los hermanos Ortiz Montenegro, quienes durante aquel tiempo se encontraban 
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recluidos, entre otras causas, por robo
238

 y a quienes posteriormente se les reconocerá su 

vigencia en las filas del frente. Tras su detención, Domiciano Soto Tejías (Conocido agente 

secreto de la CCSP) declaró: “A mediados de 1989 me ponen en contacto con un grupo que 

el Frente estaba recuperando políticamente, ya que estaban descolgados y haciendo 

operaciones, como asaltos, por su cuenta. De este grupo eran los hermanos Patricio y 

Ped
239

   

 

Los rodriguistas, según los propios hechos históricos que protagonizaron, nunca 

habrían sido desarticulados completamente durante los ´90. En el marco de la extensión de 

la lucha del FPMR (A), la fuga de un  número importante de sus integrantes en dos fechas 

significativas, representaran un claro síntoma de continuidad estructural y una vigencia de 

quienes se encontraban presos, entre otras causas: por asaltos y robos. El 29 de enero de 

1990: "(…) fuga de medio centenar de presos políticos de la cárcel pública de Santiago de 

Chile, por un túnel que 24 militantes del FPMR (...)"
240

; en diciembre de 1996, se realizará 

la espectacular fuga desde la CAS, en donde se rescatará a cuatro frentistas con la ayuda de 

un helicóptero previamente arrendado.
241

 

 

Desde 1996, el FPMR (A) no ha protagonizado ningún hecho de violencia 

importante que se reivindique cómo un real operativo por parte de sus milicianos. Sólo en 

fechas conmemorativas y muy específicas, el FPMR (A), a realizado llamados a “protestas 

populares”, las cuales se han enmarcado en la estrategia de la “Coordinadora por la Protesta 

Popular”, en dónde confluyen diferentes sectores que mantienen cercanías con el actual 

proyecto político del FPMR (A). Estas jornadas han tenido diferentes impactos en 

determinados puntos de santiago, principalmente en la zona norte: Cerro Navia, Conchalí, 

(entre otras comunas), pero la vanguardia ostentada en años anteriores y el espectacular 

nivel militar alcanzado por sus milicianos, no se ha vuelto reproducir pese a los constantes 

esfuerzos periodísticos por involucrar al FPMR (A) como ideólogos y autores de distintos 

hechos de violencia. 
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  Las vinculaciones con la creación de focos de resistencia armados, en la zona sur del 

país, dónde la agrupación mapuche “Coordinadora Arauco-Malleco”: CAM, parece ser una 

creación político-militar patrocinada por el FPMR (A), sólo se fundamenta en la ex 

militancia del comunero mapuche, Héctor LLaitul Carrillanca (alias “El Negro”), quien ha 

sido sindicado como uno de los máximos líderes de la organización mapuche. Denominado 

en los medios de prensa como: “Comandante Héctor”, LLaitul aparece como un hombre 

con formación militar, responsable de una innumerable serie de atentados en la zona de la 

Araucanía.  Sin embargo, las supuestas vinculaciones del FPMR (A) con la organización 

mapuche, no han proliferado con pruebas sustanciales y sólo han rearfimado la importancia 

histórica que el FPMR (A) a forjado en materias de subversión y violencia política. 

 

"Nuestra lucha cumplió su ciclo hace dos décadas y hoy, en un sistema 

democrático, no hay motivos válidos para continuar con una lucha armada. La 

organización ya no está activa, al menos en el sur del país, y esta acción obedece a 

miembros descolgados del movimiento y no representa los principios que inspiraron el 

accionar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez"
242

,declaración de un ex rodriguista que 

alude directamente a un atentado realizado en junio de 2009, en Puerto Montt. Pese a que el 

FPMR (A), en la actualidad sigue gozando de acogida en la prensa, quienes se catalogan 

hoy como frentistas del FPMR (A). Hoy no reclaman la violencia como soporte principal en 

su lucha. En la revista "El Rodriguista" de diciembre del 2000 se indicó: "El FPMR hoy es 

principalmente juventud intransigente. Pocos quedan de ese pasado de portadas 

espectaculares, resultado de acciones combativas nunca antes vistas en el país. Los 

rodriguistas de esos tiempos en su inmensa mayoría ya no están".
243

  

 

El FPMR (A) ya no se plantean como una organización de vanguardia, militar y 

clandestina, sino más bien, una organización de masas con características partidistas, que ha 

privilegiado el trabajo político-social en diferentes sectores, tales como: el movimiento 

estudiantil, sindical y territorial.  

 

Provenientes del "Encuentro por la reorganización" acaecido en 1996, dirigido por  

Galvarino Apablaza (Histórico comandante del FPMR y quien a la fecha se encuentro preso 

en Argentina.) y cerrado por Juan Gutiérrez Fischmann ("el Chele"), el FPMR (A) redefine 

sus planteamientos y abandona la GPN. “En el balance rodriguista el PDI, había dado por 
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superada la derrota de la GPN, la cual según ellos mismos era una estrategia general y 

confusa y no un proyecto revolucionario”
244

.  

 

"Pretender encarar lo nuevo con los mismos instrumentos y políticas del pasado, 

sólo nos conduce al pasado"
245

, dijo G. Apablaza. La principal conclusión fue la necesidad 

de insertar política y socialmente al Frente, deponiendo las acciones armadas.  

 

En la actualidad, existen variadas tendencias que han rescatado ciertos lineamientos 

del rodriguismo, así tenemos a los renovados rodriguistas del FPMR-Autónomo
246

, el 

Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez: MPMR
247

 e Identidad Rodriguista: IR
248

,  

Manuel Cabalga de Nuevo, entre otras escisiones. 

 

Complejo Mapu-Lautaro: ML  

 

 

Quienes han recibido puntualmente una categorización delictual, tanto por el 

gobierno de turno, como por los medios de comunicación masivos, históricamente fueron y 

han sido los militantes y ex militantes del Lautaro, abreviación que aludía a los cuadros 

operativos del ML. Durante su accionar a comienzos del 90, el MJL recibió un proceso de 

deslegitimación constante por los medios oficiales. Se les catalogó entonces como 

“revolucionarios de poca monta”, “anarco-lumpen” o como "grupos no doctrinarios", "La 

asociación Lautaro-lumpen fue bastante recurrente, no solamente entre la prensa de 
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gobierno y opositora, sino que además entre las filas de los partidos de izquierda (...)”
249

; 

La criminalización que se le imputa al ML, tenía como uno de sus fundamentos, el 

distintivo origen popular que sus militantes tenían y su avezado estilo.  Después de los 

años 90, el ML se convertirá en la organización subversiva, estructuralmente más activa 

durante el gobierno de Aylwin: una organización confrontacional que no estaba dispuesta a 

abandonar la lucha armada por la vía electoral. El ML, se mantuvo activo y protagonista, 

por lo menos hasta el año ´94, cuando su dirección es detenida, uniéndose a un número 

aproximado de 40 presos que el  ML ya tenía desde los 90. Los lautaristas tuvieron que 

sufrir un promedio de 10 años de prisión, lo que significó convertirse en la organización 

que vivió las penas carcelarias mas extensas, aplicadas durante los gobiernes civiles 

después del ´90. En la actualidad, sus ex militantes seguirán cumpliendo condenas de 

distinta forma
250

. 

 

Movimiento Juvenil Lautaro: MJL y Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro: FRPL 

 

Provenientes del Movimiento de Acción Popular Unitaria: MAPU
251

, será en 

1983
252

, durante el 5º pleno del Partido MAPU, que nacerá públicamente el Complejo 

Partidario Mapu-Lautaro: ML
253

. En 1982
254

, en una reunión de la Comisión Juvenil en la 

comuna de La Granja, se articulará el Movimiento Juvenil Lautaro: MJL
255

.  El ML
256

 

comienza a participar activamente de las protestas de la segunda parte de los ´80, realizará 

un salto cualitativo desde lo discursivo a los hechos concretos
257

: Se radicalizará al calor de 
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 Órdenes Hermosilla H., Op. Cit. S/P 
250

 Después de los indultos del 2005, los últimos lautarista presos en la CAS salen a la calle pero con 

diferentes medidas cautelares que se han extendido hasta hoy, tal es el caso de: Ramón Escobar D., Hardy 

Peña T, Claudio Melgarejo CH., Patricio Gallardo t., Álvaro González o., Bernardo Acevedo L., Carlos Silva 

D. y Víctor González G., entre otros. Particular caso es el de Flora Pavéz Tobar, ex militante del ML, y 

responsable de un sinnúmero de acciones político-militares, se encuentra cumpliendo condena desde el 2007, 

después de haber vivido la prisión política durante los ´90, habiendo salido con beneficios y encontrándose al 

2006 con medidas cautelares (firmas mensuales), hoy Flora Pavéz se encuentra presa desde el 2007. Otros 

viven penas de extrañamiento en diferentes países, viven el exilio, tal es el caso de: Ramón Escobar y Marcela 

Rodríguez V., entre otros. En la actualidad, ex frentistas y ex miristas como: Galvarino Apablaza, Hugo 

Marchant, Patricio Ortiz, Claudio Molina, Carlos García, Arnaldo Arenas y Héctor Maturana, casi todos 

residentes en Argentina o Europa, se encuentran refugiados, viviendo el exilio o prisioneros sin tener la 

posibilidad de volver a chile. Para mayor información: www.vuelvo.cl 
251

 Escisión de la DC, ocurrido en 1969 y desarticulado en 1973. 
252

 Entre el ´73 y el ´83, los militantes del MAPU trabajarán para la reconstrucción del partido. 
253

 La mayoría de sus militantes, decidirá conformar otra variante. La llamada Convergencia Socialista, 

encabezada por Eugenio Tiróni.  
254

 En 1979, en el marco de las reestructuraciones que sufría el MAPU, Guillermo Ossandón, es retirado de la 

Comisión Política y pasa a encargarse de la Comisión Juvenil: CJ, lo que posteriormente dará la base al 

Lautaro. 
255

 Órdenes Hermosilla H., Op. Cit. S/P 
256

 Tendrá una presencia significativa en poblaciones pertenecientes a comunas periféricas de la zona sur. 

Tales como: La Granja (comuna en donde se identifica el lugar de nacimiento y territorio dónde se desarrolló 

el espectro político-social del ML en mayor amplitud), Pedro Aguirre Cerda y San Miguel. 
257

 Órdenes Hermosilla H., Op. Cit. S/P 
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las protestas populares. Comenzaran las recuperaciones
258

 y la identidad Mapucista 

Lautarina, sepultará todo vestigio de las corrientes del MAPU. La identidad y concepción 

política del ML, tiene como inicio formal el congreso elaborado en 1988, en dónde se 

plasmará una estrategia basada: "en la toma de lo cotidiano y la política de las cosas 

concretas y útiles para el pueblo"
259

; una praxis que se desplegará en la forma de ser y el 

estilo de vida que llevará la organización: radicalidad y acción directa. Este quehacer 

totalmente vanguardista e innovador, en comparación a otras concepciones políticas de 

organizaciones subversivas contemporáneas al ML, se enmarcará en el concepto de: 

"felicidad y alegría juvenil", estipulado en distintas consignas como: "Rebeldes, alegres y 

subversivos: por un chile popular" o "¡Sexo nuestro y pueblo en armas para la revolución 

y la felicidad plena!", aportando teóricamente una nueva conceptualización que apuntará a 

una "realización completa del ser humano, que comprende una multiplicidad de aspectos 

de la vida cotidiana: la música, el deporte, el sexo, etc."
260

. El ML, afrontará los últimos 

años del ´80 con una particular estrategia. En ella se evocará todo el accionar militar de 

aquellos años. Aplicarán su propuesta insurgente llamada: Guerra Insurreccional de Masas: 

GIM "las formas de expresión de lucha popular contra la dictadura cambian. Se pasa de la 

propaganda, los cuchillos y los palos a los "fierros”
261

. La progresiva militarización se 

plasmará en la creación de las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro, en 1987 (Sus 

antecesores fueron los E-5)
262

. Las FRPL, son las protagonistas de las acciones más 

arriesgadas que el ML llevaría a cabo: eran sus fuerzas de elite, altamente preparadas para 

realizar operaciones militares y de propaganda. Estas se caracterizarán por su crudeza y 

temeridad. Durante los primeros años de 1990, el ML evoca completamente sus 

operaciones militares, en contra del nuevo proceso político vivido en el país
263

. La 

extensión de su lucha, le significará al ML, ser la organización con el mayor número de 

encarcelados durante un mismo período de tiempo.  

                                                 
258

 Característicos son los llamados: "Batatazos",  ejecutados en contra de la tienda de calzado “Bata”. 
259

 Rosas P., Op. Cit., Pág. 77 
260

 Órdenes Hermosilla H., Op. Cit. S/P 
261

 Ibíd. 
262

 Ibíd. 
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 Del espectacular accionar política militar del ML, destacan: asesinato del Sargento 2º Carlos González, 

músico del Orfeón de Carabineros, muerto en 1988; tras un CTA de las FRPL, en el paradero 22 de Santa 

Rosa, el 23 mayo de 1989, muere en un tiroteo, la menor: Macarena Torres, de 5 años; atentado a embajada de 

España, muere acribillado el sargento Manuel Carez A., el 19 julio de 1991; en conmemoración a los 500 

años de la invasión europea a América, Octubre 1992, ataque a la residencia del intendente de Santiago, Luis 

Pareto, ocurrido el 10 septiembre de 1992 (donde mueren tres detectives y Andrés Soto Pantoja de 21 años, y 

perteneciente a las FRPL), atentado y homicidio del prefecto Héctor Sarmiento, en represalia por el asesinato 

de Marco Ariel Antonioletti, el 15 marzo de 1991; producto de lo anterior, se estima que el ML, durante la 

conducción de Guillermo Ossandón, habría sido autor del homicidio de a lo menos: 15 carabineros, 8 

detectives (El ML pasó a transformarse en una organización de carácter reivindicadora-insurreccional, 

adjudicándosele la fama de: "mata policías" o en jerga popular "mata pacos"), y 4 gendarmes, además de 57 

atentados, y la tenencia de 8 subametralladoras y 2 "fusiles HK" recuperadas a manos de gendarmes, 

carabineros y detectives; y 44 recuperaciones de camiones comerciales. Fuente: “Cantidad y tipos de acciones 

del movimiento Lautaro 1984-
-  
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“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 democracia, aumentó, llegando a su mayor actividad a principios de 

los noventa, para luego dejar de obrar en 1994.”
264

. Producto de aquello, quienes militaron 

en el ML, tanto en el MJL o en las FRPL, protagonizaron sangrientos hechos durante los 

primeros años del 90. Uno de ellos, tuvo que ver con el rescate de uno de sus militantes. El 

rescate desde el hospital santiaguino: “Sótero del Río” a Marco Ariel Antonioletti. En la 

acción morirán 4 gendarmes y un carabinero
265

. Pero será un asalto bancario, el que 

lapidará el espectacular renombre del ML. Se transformará en el último y  más sangriento 

de los hechos policiales llevados a cabo por un grupo de militantes de una orgánica 

subversiva. Morirán 7 personas, 3 de ellos serán lautarista. El 29 de octubre de 1993: 

ocurrirá la matanza de Apoquindo. El hecho ocurrió tras el asalto a mano armada, por parte 

de una célula del MJL, a una sucursal del banco O’higgins, ubicada en la comuna de Las 

Condes. Aquel hecho estará enmarcado en una operación de autofinanciamiento, para la 

obtención de recursos destinados para la libertad de los presos políticos recluidos en la 

cárcel de San Miguel
266

. Sobre la matanza, el senador Sergio Onofre Jarpa declaró: "es 

como una guerra. Ellos la declararon y hay que enfrentarlos al costo que sea"
267

. Tras 

realizar el asalto
268

, y chocar el taxi en que escapaban, los lautarista tomarán un microbús 

con el fin de darse a la fuga, este será interceptado por innumerables vehículos policiales. 

Posteriormente a ser detenido el microbús, y tras claros signos de rendición, los lautarista y 

sus pasajeros, deberán recibir más de 170 balazos. Se sella entonces, la reivindicadora y 

osada operatividad del ML
269

. Semejantes hechos fortaleció la imagen delictiva que tenían 

los lautarista en la aplicación de su política-militar. 

 

Los tipos de acciones más característicos del ML y que a través de ellos, 

reivindicaban el robo, como una recuperación de recursos legítima, fueron los llamados: 

Copamientos Territoriales Armados (CTA)
270

: principalmente realizados y perfeccionadas 

por los lautarista, se trataba de acciones ejecutadas por un número alto de milicianos, que 

realizaban propaganda política, armada, ataques directos a las fuerzas de orden, acciones de 
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 Italia Julie. "El Movimiento Juvenil Lautaro (MJL): Política y Terrorismo en un Contexto Social" [en 

línea] Recuperado el 11 de Mayo de 2010.  Disponible en:  

http://correomilitante.entodaspartes.net/2009/06/02/el-movimiento-juvenil-lautaro-mjl-politica-y-terrorismo-

en-un-contexto-social/comment-page-1/ 
265

 La miliciana Marcela Rodríguez, será gravemente herida, quedando parapléjica. 
266

 Sin Autor. "El Caso Apoquindo. Matanza en las Condes". Revista Punto Final, Nº 302, Año XXVIII, 31 de 

octubre - 13 de noviembre, 1993 [en línea] Recuperado el 11 de Mayo de 2010.   Disponible en: 
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 Ibíd. 
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 La suma habría alcanzado los  6 millones de pesos aprox. 
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 Rosas P., Op. cit., Pág. 106 
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 Rosas P., Op. Cit., Pág. 120 
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sabotaje y saqueos a centros comerciales, todo al mismo tiempo, en una acción altamente 

coordinada
271

. Para 1995, el ML se encontraba desarticulado y encarcelado. Dentro del 

período que abarcó, desde 1994 (cuando el ML, como estructura completa, afrontaba la 

prisión en la CAS) hasta el 2005, sufrió una nueva crisis, entre quienes decidieron 

comprender la cárcel como una nueva plataforma de lucha y los que optaron por luchar en 

nombre de la libertad de los prisioneros del ML: el complejo partidario se quiebra 

totalmente. Una serie de individualidades renuncia a su militancia, no obstante, muchos de 

ellos nunca dejarán de lado su crítica frente el sistema. Quienes seguirán adhiriendo a la 

organización, en la actualidad, mantendrán un trabajo social-comunitario en distintas 

poblaciones de la zona sur de Santiago, además de sacar propaganda y boletines 

circunstancialmente, mantendrán vigente el nombre de: "Lautaro". Además de  aquella 

división dentro del CAS, aparecerá una nueva colectividad, el bullado Kamina Libre: KL. 

Desde el 2007, tres ex militantes del ML serán requeridos por la justicia chilena tras el 

violento asalto al banco Security en el centro de la capital; los ex lautarista, todos quienes 

cumplieron condenas durante los años ´90 y principios del 2000, serán: Juan Aliste Vega 

(supuesto autor del homicidio al cabo que falleció en el hecho), Carlos Gutiérrez Quiduleo 

y Marcelo Villarroel Sepúlveda, fundador del KL. "Cuatro ex pistoleros de las Fuerzas 

Rebeldes y Populares Lautaro (FRPL), el brazo armado del fenecido Mapu-Lautaro, 

habrían integrado la pandilla de flaites que el 18 de octubre asesinó al sargento de 

Carabineros Luis Moyano, durante el atraco a la sucursal del Banco Security (…)”
272

. 

Durante aquel año, estos ex lautarista serán sindicados como una combinación entre 

hampones y subversivos: “Hay una mezcla de delincuentes habituales y de personas con 

un pasado en movimientos subversivos, (precisamente el grupo) Lautaro", afirmó el fiscal 

militar Roberto Reveco”
273

. Esto significará, según la prensa, la reaparición de los 

históricos descolgados o peteteros en la escena criminal; lo ocurrido extenderá de cierta 

manera, un legado de subversión y delincuencia, que será ineludible para los análisis 

policíacos, el gobierno de turno y los medios de comunicación masivos, a la hora de 

comprender las conexiones de los ex militantes de organizaciones subversivas, tanto del 

ML, como del FPMR (A) y las diferentes fracciones miristas, con los delitos más 

renombrados de estos últimos 10 años. Se realizarán proyecciones, se vincularán nombres, 

se entrelazarán y fusionarán antiguas células y unidades de combate. Muestra de aquello 
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 Cabe destacar que uno de los CTA más connotados, se realizó el 24 de mayo de 1990, en el paradero 14 de 

Vicuña Mackenna, donde un grupo operativo de por lo menos 30 lautarista, atacó coordinadamente, tanto el 
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 Sin Autor."Cuatro asesinos del carabinero eran lauchas con mayo" [en línea] Recuperado el 11 de Mayo de 

2010. Disponible en: http://www.lacuarta.cl/canal/articulo/63_4977.html 
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será que en marzo del 2008, la policía chilena vinculará aún supuesto militante del  MIR 

EGP-PL, con la fuga de F. Fuentevilla y M. VIllarroel, “Los antecedentes  policiales 

apuntan a que David Cid Aedo efectivamente es militante del MIR EGP-PL (Ejército 

Guerrillero de los Pobres), entidad que funciona desde mediados de los 90 en el sur del 

país, y que habría prestado algún grado de ayuda en la fuga de los ex subversivos hacia 

274

y ha sido considerada como estrategia política. 

 

 "Una mezcla explosiva entre ex subversivos y delincuentes comunes en la 

planificación y ejecución de millonarios asaltos cometidos en los últimos años, y que 

prestarían apoyo logístico en el llamado conflicto indígena a grupos mapuches radicales 

activos en el sur del país, detectó Investigaciones (…) El documento, elaborado por 

personal de Inteligencia y Homicidios de la policía civil, forma parte de la investigación 

(…) en contra de una célula del MIR Ejército Guerrillero de los Pobres-Patria Libre 

(EGP-PL), acusada de perpetrar dos violentos asaltos, caso por el cual permanece en 

prisión desde mayo pasado la documentalista Elena Varela López. El informe, (…) asegura 

que a raíz de una investigación de inteligencia policial efectuada por el asalto a una 

sucursal del Banco Security, (…) que subversivos descolgados de diferentes grupos como el 

Lautaro, el MIR y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), se asociaban con 

delincuentes comunes avezados de distintos puntos del país y el extranjero para llevar a 

cabo "recuperaciones de dinero".
275

 

 

3.17.  Autofinanciamiento de los grupos subversivos en los ´90 

 

Para una comprensión mayor acerca de las categorías asignadas a ciertas acciones, 

perpetradas por las orgánicas donde militaron los sujetos de estudio, se exponen dos de las 

tácticas más destacadas para la capitalización de recursos financieros, directamente 

relacionados con el autofinanciamiento. 
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ido el 14 de julio de 1986, y el cabo de Carabineros Germán Obando  en 1987.   
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3.17.1. Recuperaciones
276

 

 

 Dentro de los tipos de acciones más características de los grupos subversivos, que 

extendieron su accionar posteriormente la llegada de los gobiernos civiles, son las acciones 

denominadas como: "Recuperaciones", las cuales se entienden como: "aquellas acciones de 

obtención de recursos monetarios y elementos materiales considerados necesarios para la 

lucha rebelde de los grupos operativos o el apoyo a organizaciones territoriales. Entre los 

elementos recuperados en general se contaban: dinero, automóviles, armas, chalecos 

antibalas, herramientas, ropa, disfraces, cámaras de video y fotografía, equipos de 

comunicaciones, computadores e impresoras, etc."
277

 Este tipo de acciones se realizaban en 

pro de la generación de recursos materiales y financieros para la mantención de las 

organizaciones subversivas y la "lucha rebelde", como lo presenta Pedro Rosas. 

 

3.17.2. Secuestros 

 

 Llevados a cabo con una mayor particularidad y espectacularidad por las distintas 

células del FPMR, esta estrategia estaba considerada con el fin de recaudar recursos para la 

implementación de una nueva estrategia político militar en los años 90; tuvo como hito 

importante, el secuestro de Cristian Edwards, ocurrido en el año 1992, y el cual tenía un 

objetivo doble, por un lado, obtener recursos financieros por el rescate, y por otro lado, dar 

un golpe político tanto como para la clase dirigente, como para los sectores conservadores 

del país, entregando claras señales de desestabilidad, contrainteligencia y decisión en la 

lucha y en los objetivos propios para la insurrección popular. El FPMR, se destacó 

claramente en el breve historial de secuestros realizados por organizaciones subversivas 

nacionales, ya que protagonizaron uno de los principales secuestros, realizados en el tiempo 

de la dictadura, en el año 1987, cuando el coronel del ejército Carlos Carreño, es retenido 

por 92 días y liberado en Sao Paulo, Brasil. Otros secuestros importantes, precedentes a los 

últimos hechos, protagonizados por el FPMR fueron los secuestros de: Sebastián 

Bartolomé, subdirector del diario La Nación, en 1984; coronel del ejército Mario Hearberle, 

ocurr

Posteriormente al secuestro de W. Olivetto, la participación de chilenos en secuestros, con 

claros objetivos de financiamiento para organizaciones subversivas ha cesado. 

                                                 
276

 El inicio de las llamadas “expropiaciones” en Chile, es atribuible al grupo conformado por Durruti, Ascaso 
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 Rosas P., Op. Cit., Pág. 135 
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3.18.  Legalismos y modernización de aparatos de inteligencia post-

dictadura 

 

 Según un informe de CODEPU, la obsesión por la "seguridad ciudadana" y el 

"antiterrorismo" provocaron entre 1990 y 1994, 140 casos de tortura y 96 muertes en 

procedimientos policiales"
278

. En los años posteriores al triunfo del "No", la persecución a 

cualquier tipo de organización o individualidad, de carácter subversiva-revolucionaria, 

tanto marxista, como anarquista, se hizo presente a través de un amplio cuerpo legal que 

estableció y justificó las diferentes diligencias, en la desarticulación orgánica, de estos 

grupos político-militares que habían extendido sus actividades, acabada la dictadura. "El 

instrumental jurídico punitivo, como se aprecia, no fue diseñado para castigar delincuentes 

comunes, sino expresamente, remite a un mecanismo legal de represión política; 

caracterizándose por las altas condenas, procedimientos judiciales radicados en la justicia 

militar y sancionados por el Código de Justicia Militar y con una mayor amplitud de 

facultades para los tribunales civiles y las policías para combatir la acción 

antisistémica”
279

. Junto con aquello, se concretaron una serie de modernizaciones en los 

aparatos represivos del estado, los cuales adquirieron tareas específicas para una mayor 

eficiencia en sus labores.  La comprensión estructural en que progresa la desarticulación 

subversiva es imprescindible para la presentación de este trabajo, puesto que sus propios 

protagonistas, fueron el objetivo mismo de dicha área legal y ejecutiva. Quiénes son los 

presentes sujetos de estudio, recibieron tanto la aplicación de estas (modernizadas y nuevas) 

leyes, como el trato por parte de los organismos represivos mientras se encontraban 

completamente operativos. Este escenario se transformó entonces, en una debacle para sus 

organizaciones (y sus propias militancias), de la cual no pudieron salir airosos, menos aún, 

considerando la recurrente deslegitimación por parte de la oficialidad gubernamental y las 

apariciones de ex militantes que habían optado por los mecanismos ilegales para su sustento 

personal. 

 

Un tratamiento diferenciado para estos combatientes y militantes activos, se 

materializó en la construcción de una Cárcel de Alta Seguridad (CAS) y la configuración de 

una particular ley alusiva a la delación, además del respaldo a la vigente y cuestionada ley 

18.314: la ley antiterrorista. 
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Cárcel de Alta Seguridad 

 

 La creación de "La Oficina" en 1991, junto a construcción de la CAS en 1994 

(construcción postergada por tres años) configuran los elementos centrales de un diseño de 

desarticulación y aniquilamiento político que comenzaba con la detención y captura, 

proseguía con la obtención de información y concluía para el detenido (desde 1994) con la 

internación en una Cárcel de Alta Seguridad fuertemente segregaban el interior y aislada 

del exterior, no sólo por sus muros y mecanismos electrónicos, sino por un régimen de 

completo encubrimiento e invisibilización política." 
280

  

 

Aunque un número importante de miristas, rodriguistas y lautaristas activos en los 

inicios de los ´90, comienzan a ser recluido en diferentes cárceles del país, por participar en 

acciones denominadas por la opinión publica como simples delitos comunes,  la legitimidad 

presentada por sus propios discursos y redes de apoyo, el “fundamento en el trato jurídico 

que les daba el estado chileno”
281

 y la materialización de una cárcel que albergaría sólo 

subversivos durante sus primeros años, a finales de 1990 y a comienzo del 2000, “la cárcel 

de los presos políticos”:“ (…)desarrollaron una acción política con el propósito de 

sustituir el régimen imperante sostenido bajo normativa de la constitución política 

pinochetista, de impunidad, de tutelaje militar, de pobreza de marginalidad y de consensos 

fundados en la rendición (…)”
282

comenzaría a sufrir un particular giro: se “despolitizaría” 

gradualmente con la libertad de los últimos militantes presos políticos. En la actualidad, la 

prensa frente a esta temática, además de reconocer el perfil que tenía este penal, y sus 

particulares albergados, a descrito y fundamentado el cambio que en los últimos años a 

tenido el inmueble: “Los acontecimientos han ido paulatinamente restándole la condición 

de "cárcel combatiente" que tenía el penal, pero sus especificaciones de seguridad 

posibilitan un rediseño del perfil de la población penal que la ocupe. De hecho, desde hace 

un año un nuevo tipo de interno ha ocupado las celdas de la CAS.”
283

. En el artículo, se 

hace referencia a los “nuevos presos”, como todos aquellos sujetos que se encuentran 

recluidos por motivos no-políticos y que se han transformado en casos relevantes para la 

opinión pública.
284

 

 

 

                                                 
280

 Ibíd., Pág. 96 
281

 Zapata Op. Cit. Pág. 45 
282

 El Siglo, diciembre de 1998, en Zapata Op. Cit. Pág. 45  
283

 Sin Autor."El nuevo perfil del reo del CAS"[en línea] Recuperado el 03 de Marzo de 2008.  Disponible en: 

http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,3255_5666_89343731,00.html 
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 Manuel Fuentes Cancino, "El Perilla", Gunter Müller Pinto, "El asaltante solitario de farmacias" y Claudio 
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Arrepentimiento eficaz y delación compensada: Ley 19.172 

 

 Durante los años 1991, el socialista Juan Bustos Ramírez (1935-2008), abogado 

personal de Marcelo Schilling en 1992, redacta la Ley de Delación Compensada. El cual es 

parte de un cuerpo legal que tiene como objetivo orientar y estimular la delación y el 

soplonaje de ex militantes de organizaciones subversivas, para el desmantelamiento de 

células operativas o futuras organizaciones subversivas. "Esta ley viene a responder a dos 

fenómenos que se vinculan, por una parte la necesidad de contar con una información 

fidedigna con respecto a los grupos subversivos, con esto nos referimos a informantes 

pagados de estos mismos grupos por parte de los organismos de inteligencia creados por el 

gobierno de Patricio Aylwin. Por otra, es la relación bastante estrecha de los distintos 

actores políticos que se opusieron a la dictadura; relación que se instrumentalizó para 

lograr un fin que se les imponía para la transición pactada: la "desarticulación de estos 

285
  

 

Ley Seguridad Interior del Estado: Ley 12.927 

 

 La Ley de Seguridad del Estado, es actualizada y ajustada a los nuevos tiempos. 

Ricardo Lagos se encarga de esto; su última actualización, fue el año 2004, y en algunas de 

las modificaciones realizadas en la Ley 19.975, se encuentran como delitos lo expuesto en 

los Art. 1º, letra A, que tienen relación con:"Los que de hecho ofendieren gravemente el 

sentimiento patrio o el de independencia política de la nación",  en el Art. 4º, letra A: "Los 

que inciten o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o 

derrocamiento del gobierno constituido (...)" y en la letra B, del mismo artículo: "Los que 

se reúnan, concierten o faciliten reuniones destinadas a proponer el derrocamiento del 

 

 

Ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad: Ley 18.314 

 

 La extensión de la Ley Antiterrorista, diseñada en la dictadura de Pinochet, se hizo 

presente de igual manera en los primeros años de Aylwin, y en la actualidad, reaparece con 

familiaridad para ser aplicada tanto en la problemática mapuche, como en el mundo 

subversivo y popular. Frente a las demandas de los sectores más vulnerables, la ley 18.314, 

Art.1 inciso 2a, expone que se constituirá delito el: "(...) cometido para arrancar 

                                                 
285

 Valenzuela S. Sebastián - “Pacificación” de los movimientos subversivos en Chile: Análisis de las políticas 

represivas Entre 1987 y 1994, Tesis para optar al grado académico  de Licenciado en Historia, Santiago,  

Chile, U. de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades, Departamento de Ciencias Historia. Versión 

Electrónica. S/P. Disponible en: http://www.cybertesis.cl/  
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resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias". En el Art. 4, se expone una 

interrelación con la ley 19.172: "Podrá disminuirse la pena hasta en dos grados respecto 

de quienes llevaren a cabo acciones tendientes directamente a evitar o aminorar las 

consecuencias del hecho incriminado, o dieren informaciones o proporcionaren 

antecedentes que sirvieren efectivamente para impedir o prevenir la perpetración de otros 

delitos terroristas, o bien, para detener o individualizar a responsables de esta clase de 

delitos". 

 

Ley de responsabilidad juvenil: Ley 20.084 

 

La fecha de publicación de esta ley se realiza en el segundo semestre del año 2005, 

el cual se caracterizó por una fuerte arremetida de los sectores estudiantiles secundarios, 

quienes protagonizaron extensas jornadas de protesta, tanto callejeras, como en las tomas 

de sus colegios. Su aporte a la normalización de las conductas de los adolescentes, es 

plantear nuevos límites de edad a la responsabilidad de estos, frente a la ley penal: "la 

presente ley se aplicará a quienes al momento en que se hubiere dado principio de 

ejecución del delito sean mayores de 14 y menores de 18 años, los que para efectos de esta 

ley, se consideran adolescentes" (Ley 20.084, Art. 3º). 

 

Otras Leyes 

 

 Victoria Zapata  plantea que durante los gobiernos civiles posteriores a 1990, ha 

existido un incremento sustancial en el presupuesto para las fuerzas represivas, además de 

la instauración de nuevas tipificaciones sobre conductas delictuales, las cuales entregaron a 

manos de la policía, mayores atribuciones que antaño. En este planteamiento, la autora 

expone que leyes tales como, la que sanciona la violencia en los estadios y recintos 

deportivos (Ley 19.327), la ley del servicio militar obligatorio (Ley 20.045), la ley de 

detención por sospecha (Ley 19.696 actualizada en el año 2004), la ley sobre la legítima 

defensa privilegiada (Ley 19.146) y/o la ley de control de armas (Ley 20.014) 
286

, la cual ha 

                                                 
286

 La que entró en vigencia en un escenario lleno de convulsiones para el presidente Allende; fue utilizada sin 

escatimar allanamientos a sindicatos, encarcelamiento de militantes y activistas de izquierda, y el evidente 

desarme de los sectores político-subversivos más radicalizados de la época. En ese entonces, agosto de 1972, 

el comercio ratificaba el cierre indefinido y total de sus establecimientos "La crisis del gobierno popular 

comenzó a precipitarse a partir del paro declarado por los comerciantes minoristas, con el pretexto del alza 

de los precios y el desabastecimiento de algunos artículos de primera necesidad. Se inició el 21 de agosto de 

1972 y comprometió a más de 125 mil establecimientos en el país, con graves incidentes provocados por la 

oposición." (Fuente: http://www.puntofinal.cl/552/lacoartada.htm), mientras que los representantes de las 

colectividades nacionales de los bienes en huelga, firmaban el "Pliego de Chile", documento que consistía en 

siete capítulos de exigencias y un anexo con las: "medidas inmediatas y definitivas en bien de la patria que se 

deben adoptar(…)” en el quinto punto del pliego, se solicitaba "la seguridad en los lugares de trabajo y 

terminará la violencia", lo que hacía alusión directa a los distintos tipos de organizaciones paramilitares que 

se encontraban a lo largo de todo el país, ejerciendo acciones armadas bajo distintas ideologías. El senador 
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ampliado su rango de normalización, y en su ultima actualización (13 de mayo de 2005) 

expone que: “la ley amplía las sanciones por porte y uso a elementos como escopetas 

hechizas, armas modificadas, bombas incendiarias (molotov) y armas cuyos números de 

serie hayan sido borrados tras un robo.”
287

, están destinadas y afectan principalmente, a 

sectores de la juventud chilena
288

.  

 

Servicios de inteligencia posteriores a 1990 y modernización de las policías 

 

 "El horizonte va desde la formulación de discurso hasta la eliminación política 

recíproca en la cual la idea del aniquilamiento político policiaco-militar a través de la 

"pacificación", "lucha antiterrorista" y "seguridad ciudadana" provoca un constante 

deterioro y desgaste de carácter inevitable en la fuerza propia de los rebeldes y de otra 

parte detención y concentración represiva por parte del Estado"
289. En la continuación de 

la DINA y la CNI, los gobiernos posteriores a la dictadura, configuraron nuevos 

departamentos y servicios de inteligencia para la desarticulación de las extensiones de los 

ya clásicos grupos subversivos, que llegados los años ´90, se planteaban nuevos objetivos 

que se enmarcaban en un escenario que ya no contempla a los militares en el gobierno y 

que desarrollaba un nuevo proceso político. Los esfuerzos entonces se proyectaron en el 

derrocamiento de un sistema social adverso a sus históricas banderas de lucha, que se 

configuraba una crítica integral, con nuevas proyecciones pero con las mismas armas para 

la resistencia. Estos objetivos ameritaban una lectura de la realidad social que integrará los 

aspectos económicos y políticos, que eran producto de la propia dictadura. Frente a esto, el 

gobierno de turno plasmó la necesidad de establecer mecanismos que le permitieran 

desarticular aquellas organizaciones que continuaban con la lucha armada. Organismos 

represivos eficientes que acabaran con los subversivos. "La experiencia de 15 años de 

transición demuestra que el principal propósito de esta política represiva fue la 

"pacificación". Es decir la aplicación de una estrategia diseñada para obstaculizar la 

rearticulación de los grupos y movimientos militares rebeldes que habían nacido y se 

habían desarrollado al calor de las luchas del movimiento popular contra la dictadura, 

desarmarlos y liquidarlos física y políticamente.”
290

 

                                                                                                                                                     
demócrata cristiano, Juan de Dios Carmona, en la prensa de la época, definía al proyecto como: "el primer 

gran triunfo obtenido por quienes desean el imperio de la democracia en Chile"; gracias a la aprobación de 

dicha ley, se produjeron un sinnúmero de allanamientos en diferentes casas particulares, fábricas, sindicatos y 

centros culturales, lo que se tradujo en un indeterminado número de detenciones, y en una polarización por 

parte de la ultra izquierda (el MIR y un sector de la UP) sobre la nueva disposición, definida, en ese entonces 

como la ley maldita (otra de tantas) 
287

 Sin Autor. "La nueva ley de control de armas" [en línea] Recuperado el 03 de Marzo de 2008.  Disponible 
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 El 23 de octubre de 1991, tras el escándalo que involucró a la DINE en un caso de 

espionaje en contra de parlamentarios y sindicalistas, y después del atentado en contra de 

Jaime Guzmán (hecho que sólo apresuró los planes de las autoridades dirigentes), se creó el 

Consejo Coordinador de Seguridad Pública (CCSP), que posteriormente se conocería como 

"La Oficina"
291

, bajo la supervisión del ministro del Interior de Aylwin, Enrique Krauss; y 

directamente de su subsecretario, Belisario Velasco. Su directorio fue encabezado por 

Ricardo Lagos, Ministro de Defensa, y Marcelo Schilling, militante del PS
292

, como 

secretario ejecutivo del organismo, el cual tomaría la responsabilidad y la dirección para 

desbaratar cualquier tipo de grupo insurgente, que desde ese momento, se planteara un 

cambio revolucionario en el país. La mesa central del Consejo de Seguridad Pública, estuvo 

integrada por los demócrata-cristianos: Mario Fernández y Jorge Burgos (presidente y 

director del organismo, respectivamente), y los socialistas Oscar Carpenter, ex militante del 

Movimiento 5 de Abril
293

, encargado de la red de informantes y Antonio Ramos, quien al 

igual que Camilo Escalona, participó en los cursos de formación en la ex Alemania 

Oriental, y estuvo a cargo de las labores de análisis de inteligencia, en conjunto con Lenin 

Guardia
294

. "Esto no era la continuación de la CNI; había que operar con otros 

parámetros; lo que se buscaba era en definitiva desmantelar por arriba y reinsertar por 

abajo"
295

.  

 

Durante su existencia, la "La Oficina" mantuvo contacto directo con la Jefatura de 

Inteligencia Policial (JIPOL), creada el 27 de febrero de 1987, lo que le permitió trabajar 

con una amplia red de apoyo para operativos especializados. En estos contactos, se 

encontraban organismos que accionaron durante el gobierno militar, y otros que fueron 

creados y modernizados durante la década de los 90; algunos de estos fueron: el Grupo de 

Operaciones Policiales Especiales (GOPE)
296

, creado el 07 de junio de 1979; la Brigada de 

                                                 
291

 23 de enero de 1992: “La Oficina” desarticula al Destacamento Mirista Pueblo en Armas (DMPA), 

habiéndolo abastecido con armas previamente: "Domiciano Soto Tejías era uno de los jefes operativos de un 

grupo extremista en formación llamado Destacamento Mirista Pueblo en Armas. Según consta en el proceso 

que lleva la justicia militar, consiguió armamento en un barretín del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (...) 

Para ello, utilizó un vehículo de la policía civil de Investigaciones. Siempre de acuerdo al proceso, esta 

operación había sido coordinada por La Oficina para requisar las armas y desbaratar al movimiento 

subversivo (...). La operación fue calificada como un montaje, porque Investigaciones informó que se trataba 

de un acierto policial, en circunstancias que el traslado había tenido la supervisión de agentes del organismo 

de seguridad, (...) funcionarios de la propia policía civil. Más aún, Soto Tejías pudo escapar sin ser 
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http://www.copesa.cl/Casos/Oficina/oficina.html. Domiciano Soto Tejías, apodado "El Taza", quien contaba 

con entrenamiento en Cuba y Nicaragua, había sido ex militante del PC, del FPMR y del MIR. 
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 Ex integrante del GAP de Allende y con entrenamiento de inteligencia en Cuba. 
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 Brazo armado del  PS durante la dictadura. 
294

 Quien posteriormente será declarado reo, por haber enviado una "carta bomba" a la embajada de USA en el 

2002, con el fin de vender sus servicios de análisis operacionales en el campo del terrorismo 
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 Rosas P., Op. cit., Pág. 93 
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Inteligencia Policial (BIP), la Dirección de Inteligencia de Carabineros de Chile 

(DIPOLCAR), creada el 14 de mayo de 1990; Brigada Investigadora de Asaltos (BIA), 

responsable de la muerte de Marco Ariel Antonioletti, en 1990; la Prefectura Investigadora 

de Asaltos (PRIA), creada en 1991 y que posteriormente pasaría a llamarse: Comisaría 

Investigadora de Asaltos (CINA), en 1993; la Brigada de Investigaciones Policiales 

Especiales (BIPE) creada en 1994
297

; la Brigada de Robos Metropolitana (BIROM), creada 

en 1999; la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (BRICO) creada el 21 de enero 

de 1999, etc. "La Oficina" es disuelta en 1993, y Marcelo Schilling
298

 es removido de su 

cargo y promovido como subsecretario de Desarrollo Regional, al frente queda Isidro Solís, 

militante del PRSD y funcionario de gendarmería, asumiendo como director de la Dirección 

de Seguridad e Informaciones (DSI)
299

, entre marzo de 1993 a mayo de 1995, ente que 

reemplazó entonces al Consejo de Seguridad Pública y ocupó la titularidad en el objetivo de 

la desarticulación de grupos subversivos durante el gobierno de Frei, con las mismas 

tácticas de su predecesora organización, lo que significó a la postre ser conocida como "La 

Oficina II".  

 

"El "acuartelamiento" formal de la Doctrina de Seguridad Nacional dejó en 

libertad al Leviatán de la Doctrina de Seguridad Ciudadana, y el non plus ultra del control 

social; la prevención, la pacificación y por ende la gobernabilidad para la reproducción. 

La creación de "La Oficina", la construcción de imagen y consenso en torno al repudio sin 

contemplaciones a la acción rebelde (...) no respondían a una pura cosmética democrática 

en relación al "pasado". Por el contrario, la nueva fase de gestión del modelo requería de 

la erradicación en breve plazo de la sostenida actividad rebelde"
300

. Mario Papi B. 

(PRSD), senador de la república entre los años 1990 y 1994, y presidente del directorio de 

TVN hasta diciembre de 2009, encabeza la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones 

(DISPI) entre 1996 y 2000, organismo que reemplazó a la DSI y que fue creado en 1995. 

"Los resultados visibles de la lucha por el control de la seguridad ciudadana llevaron a 

altos funcionarios de gobierno y policía civil a comparecer ante tribunales y cuestionó el 

papel de imparcialidad y del Consejo de Defensa del Estados que se negó hacer parte en 

los procesos por "obstrucción a la justicia", "infracción a la ley de control de armas y 

explosivos" y "asociación ilícita", en la cual fueron declarados reos el entonces director de 
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 Actual diputado de la república, tras ocupar el escaño dejado por el deceso de Juan Bustos en el 2008. 
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300
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investigaciones Nelson Mery y el subsecretario de Desarrollo Regional (1996) y luego 

embajador en Francia, Marcelo Schilling (2001)."
301

  

 

Cuando asume Ricardo Lagos, el socialista Gustavo Villalobos S., participante de la 

creación del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad durante el régimen de 

Pinochet
302

, además de encabezar el CONACE, trabajar en el Ministerio del Interior, ser 

jefe de gabinete de Germán Correa y de Carlos Figueroa, queda a cargo de la DISPI hasta el 

año 2004, cuando esta cambia de nombre, y tras la aprobación en marzo del 2003 del 

proyecto ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado, se crea la Agencia Nacional de 

Inteligencia (ANI), la cual incluye la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la 

Defensa Nacional, las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, y las 

Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y contará con los 

servicios información y apoyo de la Dirección Nacional de Gendarmería, de Carabineros de 

Chile y de la Policía de Investigaciones. Gustavo Villalobos fue director de este organismo 

hasta marzo de 2009, cuando fue reemplazo por Gonzalo Yuseff, militante de RN.  

 

La ANI tiene como uno de sus procedimientos legales, en la ley 19.974, Art. 24, 

letra A: "La intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de la 

correspondencia en cualquiera de sus formas" y como una de sus actividades, la 

Contrainteligencia (Art. 2º, letra B):  "Aquella parte de la actividad de inteligencia cuya 

finalidad es detectar, localizar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por 

otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, o por sus agentes 

locales, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional". 
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4.1.  Análisis Cualitativo 

 

A continuación se presenta el análisis cualitativo de contenido, abordado a partir de 

las categorías y sus correspondientes ejes temáticos, desarrollados según cada foco de 

interés. Este análisis se nutre de los datos primarios que fueron obtenidos mediante las 

entrevistas en profundidad, realizadas según la unidad de estudio. 

 

Para resguardar la integridad de los entrevistados, se han sustituido sus nombres 

reales, por nombres de fantasía. Esto permitirá la seguridad y resguardo de las fuentes que 

entregaron su testimonio. 

 

Nombre Sujeto 

Comandante Víctor 

Martín Alonso 

Ángelo 

CDP Malaquías 

Fabricio P.P. 

Diego 

Elías 

Leo Pedro 
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4.2.  Categoría: Historia de vida 

 

 Esta categoría responde a la caracterización particular de cada sujeto de estudio, 

entregando un perfil que es desarrollado según  variables personales,  sociales, económicas, 

relativas a la pertenencia ecológica y familiares.  

 

Esta caracterización individual, permitirá entonces conocer aspectos relacionados 

con el historial de vida orgánico y no-orgánico. 

  

4.2.1. Eje temático: Aspectos Personales 

 

 Relacionado con la descripción detallada de cada sujeto de estudio, considerando: 

nacionalidad, edad, estado civil,  situación de pareja y  nº de hijos. 

 

4.2.1.1. Nacionalidad 

 

Comprendida como el vínculo jurídico entre una persona natural y el Estado, es que 

se acredita que todos los sujetos de estudio partícipes de esta investigación, son chilenos. 

 

4.2.1.2. Edad 

 

Los sujetos de estudio se encuentran en el ciclo vital más extenso, el cual se 

entiende como la adultez, ciclo que engloba a todas las personas comprendidas entre los 18 

y 65 años aprox.  

 

La adultez es estudiada a través de tres fases o etapas distintas. Estas son: edad 

adulta temprana, edad adulta media y edad adulta avanzada
303

. 

 

El promedio de edad contemplado por los sujetos estudio, fluctúa entre los 40 y 45, 

situándolos en la etapa denominada como "adultez media", caracterizada por un período de 

crisis llamado: “Crisis de la personalidad o la Crisis de la mitad de la vida”, desarrollada 

entre los 35 y los 45 años. En la adultez media, "se produce una evaluación de la vida en 

base a la comparación entre las metas fijadas y los logros"
304

. 

 

 

                                                 
303

 Cornachione Larrínaga, María. “Adultez: aspectos biológicos, psicológicos y sociales”. Ed. Brujas, 

Córdoba, 2006, Pág. 8 
304
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Cuadro 1: Rango etáreo de los sujetos de estudio 

Nombre Sujeto 

Rango etáreo entre 

35 y 39 años 

Rango etáreo entre 

40 y 45 años 

Rango etáreo entre 

46 y 50 años 

Comandante Víctor   X 

Martín Alonso  X  

Ángelo  X  

CDP Malaquías X   

Fabricio P.P.  X  

Diego  X  

Elías  X  

Leo Pedro  X  

Fuente: Soriano N. 2010 

Datos primarios obtenidos a través de entrevistas en profundidad. 

 

Lo anterior nos permite comprender los próximos análisis, enmarcándolos en una 

construcción analítica particularmente reflexiva, que logre generar puentes conductores 

entre la actual situación legal en que se encuentran y sus antiguos vínculos con 

organizaciones político-militares. 

 

4.2.2.  Eje temático: Aspectos Sociales 

 

 Enmarcado en el nivel de escolaridad, su importancia radica en la asociación 

realizada con los grados de preparación que los sujetos de estudio presentan y sus 

implicancias en reincidencia legal. 

 

4.2.2.1. Nivel Educacional 

 

Cinco de los ocho casos, acreditan haber cursado la enseñanza media completa; sólo 

en un caso, esta no es obtenida. Los sujetos “Fabricio P.P.” y “Elías” dan cuenta de estudios 

superiores incompletos relacionados con las carreras de  Fotografía y Publicidad 

respectivamente.  

 

Cuadro 4: Nivel Educacional de los sujetos de estudio 

Nombre Sujeto Nivel Educacional 

Comandante Víctor Enseñanza Media Completa 

Martín Alonso Enseñanza Media Completa 

Ángelo Enseñanza Media Completa 

CDP Malaquías Enseñanza Media Completa 

Fabricio P.P. Enseñanza Superior Incompleta 

Diego Enseñanza Media Incompleta 

Elías Enseñanza Superior Incompleta 

Leo Pedro: Enseñanza Media Completa 

Fuente: Soriano N. 2010 

Datos primarios obtenidos a través de entrevistas en profundidad. 
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 En el caso de “Diego”, se estipula que pese a no contar con una formación escolar 

completa, esta fue suplida con la formación integral que su militancia le extendió.  

 

Diego: Hasta segundo medio, pero la formación academicista que tengo, me la entregó la propia 

militancia. En ella nos prepararon en varias áreas teóricas: literatura, historia, política, etcétera. 

 

Se establece entonces que el nivel de educación presentado por los sujetos de 

estudio, responde a un nivel de enseñanza media completa, la que en determinados casos se 

ha extendido a cursos de formación superior. 

 

4.2.3.  Eje temático: Pertenencia ecológica 

 

 La pertenencia ecológica responde a la formación social de los actores sociales, 

“donde predominan en determinadas estructuras institucionales, económicas, sociales, 

culturales y políticas, y en síntesis el contexto situacional y ambiental en el cual se es 

socializador y donde se interactúa y desempeñan determinados roles específicos” 

305
establece su importancia en el estudio criminológico, puesto que, distingue áreas 

ecológicas específicas “cuyo grado de desarrollo relativo potenciará estadísticamente en 

los sujetos que compartan una determinada pertenencia ecológica, no sólo probables 

formas de comportamiento mental y físico normativo, sino también formas de 

comportamiento mental y físicos desviadas y delictuales”
306

.  

 

La pertenencia ecológica, se identifica a partir de la historia migracional de cada 

sujeto. Esto se refiere a: lugar de nacimiento e historial domiciliario. 

 

4.2.3.1. Lugar de Nacimiento 

 

 El lugar de nacimiento identificado por los sujetos de estudio, en su generalidad 

corresponde a la urbe de Santiago. En ella identifican la principal zona donde llevaron a 

cabo su accionar ilegal militante y no-orgánico, es en esta misma zona dónde son 

capturados por última vez. 
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Cuadro 5: Lugar de Nacimiento de los sujetos de estudio 

Nombre Sujeto Lugar de Nacimiento 

Comandante Víctor Sur de Chile 

Martín Alonso Santiago 

Ángelo Santiago 

CDP Malaquías Santiago 

Fabricio P.P. Santiago 

Diego Santiago 

Elías Santiago 

Leo Pedro:  Santiago 

Fuente: Soriano N. 2010 

Datos primarios obtenidos a través de entrevistas en profundidad. 

 

 En este sentido, el grueso de las operaciones político-militares realizadas por los 

sujetos entrevistados, se llevó a cabo en la región metropolitana. 

 

Comandante Víctor: Estuve operando las últimas veces acá en santiago, de hecho yo caigo en una 

operación en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. 

 

Martín Alonso: Yo caí en Estación Central, pero por otro delito que ocurrió en Lo Valledor, cuando 

reventamos un camión de valores. 

 

Ángelo: Mi célula se especializó por realizar actos de sabotaje, recuperaciones y atentados contra 

comisarías, mormonas (iglesias) e incluso, un atentado a una sede de la UDI ubicada en Peñalolen, la cual 

posteriormente de ser quemada, fue abandonada con un lienzo que decía "Fuera la UDI de Peñalolen" (…) 

Ahora yo caigo en una operación acá en Santiago, cuando nos tuvimos que enfrentar a balazos con efectivos 

de investigaciones. 

 

CDP Malaquías: En pleno centro de santiago. 

 

Fabricio P.P.: Hasta el 98 estuve clandestino, operando con mis compañeros y manteniendo 

contacto con el destacamento Michimalonko, al cual pertenecí toda mi vida, y el cual operaba desde la zona 

sur de Santiago. A mí me capturan  acá en san Bernardo. 

 

Diego: En San Miguel. 

 

Elías: Nos alcanzaron en avenida Vicuña Mackenna, en Ñuñoa 

 

Se concluye entonces que la mayoría de los sujetos manifiesta que su lugar 

ecológico de origen se ha establecido en zonas urbanizadas, en correlación con las zonas 

donde operaron ilegalmente bajo alguna determinada militancia política, como alejada de 

esta misma. Es en este sentido, que los sujetos de estudio responderían al perfil que D. 

Cooper estable sobre las grandes urbes industrializadas, donde el 79% del total de los 

delitos está relacionado en el ataque a la propiedad privada
307

. 
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4.2.3.2.  Historial domiciliario. 

  

 Se establece el historial domiciliario, comprendido como los lugares donde el sujeto 

de estudio permaneció un tiempo significativo para él. 

 

 La conformación de un domicilio estable, sólo se reconoce en el domicilio que 

alberga a la familia nuclear, sin embargo, este es presentado como variante y circunstancial, 

puesto que debido a su accionar ilegal, militante y no militante, éste fue variando 

constantemente durante el tiempo, por lo cual no se identifica un historial migracional 

significativo. 

 

Martín Alonso: He tenido más de 30 domicilios... Concepción, Talcahuano... yo creo que 

debe ser por mi ilegalidad. Uno siempre tiene ese bicho de que alguien te mira, todo por ser 

bandido. No puedo abandonar la ilegalidad, cuando he andado en la calle, ni siquiera he tenido 

carné. No me siento cómodo con esas cosas. 

 

Ángelo: siempre he vivido en la quinta región. Me gusta el mar. Ahí vive mi familia. 

 

Diego: en mi casa traté siempre de ser un vecino ejemplar… salía a regar las plantas por la 

mañana y mantenía una rutina estable. Todo cambiaba cuando tenía que realizar mis actividades, ya 

el último año antes de ser capturado, fue sumamente difícil establecerme en un lugar determinado. 

 

Elías: he tenido una serie domicilios... pero siempre relacionado con mí accionar. 

Imagínate que yo he vivido en Argentina, en Centroamérica y en Europa.  

 

4.2.4.  Eje temático: Historial Familiar  

 

 Referente a la percepción obtenida por los sujetos de estudio, sobre el grupo de 

personas significativas que los han acompañado desde su infancia hasta su adultez. Para 

esto se trabajará con el concepto de Familia Extensa, la cual “está integrada por una pareja 

con o sin hijos y otros miembros como sus parientes consanguíneos ascendentes, 

descendentes y o colaterales"
308

. En esta perspectiva se busca enmarcar la existencia de 

roles, normas y valores que han  afectado al  núcleo familiar tradicional  y  su influencia en 

el historial de vida. 

 

4.2.4.1.  Familia de origen 

 

En lo referido al marco normativo familiar, se comprende que los sujetos de estudio 

provienen de familias de carácter nucleares biparentales, las cuales han tenido a uno o más 

integrantes relacionados directa o indirectamente con grupos políticos de izquierda, tanto 

partidista  como orgánicos-independientes.  
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En correspondencia con la Familia de origen, se da cuenta de vínculos dinámicos 

que han perdurado durante la actual situación legal en que se encuentran los sujetos de 

estudio. Estos se han fortalecido con el apoyo y entendimiento sobre las motivaciones que 

los llevaron a ejecutar delitos por los cuales se encuentran actualmente recluidos. 

 

Comandante Víctor: Mi familia siempre ha seguido apoyándome, todo lo que sé lo he aprendido en 

mi núcleo familiar. Mi familia tiene un pasado político militante de izquierda. Todo parte con mi abuelo, 

quien perteneció a las primeras unidades de combate que el PC conformó durante la administración de 

González Videla, mi familia me enseñó muchísimo. Mis padres eran del MIR (…) A la visita vienen incluso 

mis sobrinas. Mis hermanos también. Mis padres, por su edad, no pueden venir de manera regular, pero ellos 

mantienen un contacto directo conmigo. Mi familia sigue apoyándome. 

 

Martín Alonso: Yo tengo todo un pasado político en este país, mi mamá es dirigenta actual de la 

Comuna del Bosque, ella es comunista... pero de las comunistas de rojo, no de las amarillas, de las antiguas, 

no de las que se han vendido con la concertación. Mi papá igual. Él fue dirigente de la Comuna de la Cisterna, 

del PC. Mi abuelo vive en la Villa Francia. Mi mamá tiene raíces mapuche... por ende dentro de la familia, 

siempre existió un conflicto contra el sistema. De hecho, tengo dos hermanas exiliadas en Australia... ellas 

tuvieron vínculos con el antiguo Mapu-Lautaro. De diez hermanos, casi todos tuvieron vínculos con los 

movimientos subversivos.  

 

Ángelo: Mi madre siempre ha estado conmigo, siempre he tenido su apoyo, mi padre hace mucho 

tiempo que falleció, pero mi madre lo ha reemplazado con su apoyo incondicional y entrega. Mi mamá en su 

momento también aprendió a hacer muchas cosas  relacionadas con las armas. Ella podía armar y desarmar un 

fusil sin problemas. Desde niños ella nos mostró las poblaciones, y nos paseaba por las juntas de vecinos y 

organizaciones populares que se articularon durante los años de la dictadura. 

 

Fabricio P.P.: Tengo dos hermanos, ellos dos siempre vienen a la visita. Siempre han estado 

conmigo y me apoyan. 

 

 La red primaria social en los sujetos de estudio, se presenta como contenedora y 

estable; quienes la conforman comprenden y apoyan las razones por las cuales uno de sus 

integrantes se encuentra físicamente alejado del grupo, por lo que es visitado e incluido en 

la red familiar, cumpliendo esta su labor de “almohadilla” entre la unidad-familiar y la 

sociedad
309

. 

 

4.2.4.2. Estado civil  

 

Comprendido como la condición legal de los sujetos de estudio, es que se establecen 

las categorías de: soltero, casado y separado. A continuación se registra el estado civil de 

cada uno de ellos, el cual nos demuestra que un alto número de quienes participaron en esta 

investigación, está o estuvo casado. 

 

Cuadro 2: Estado civil de los sujetos de estudio 

Nombre Sujeto Estadio Civil 

Comandante Víctor Soltero 

Martín Alonso Casado 

Ángelo Casado  
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mundo de la vida intrapenitenciaria."

Leo Pedro 

seguimos con mi señora, aunque no piense igual que yo, ella me apoya igual.

informal.
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CDP Malaquías Casado 

Fabricio P.P. Casado 

Diego Casado 

Elías Separado 

 Soltero 

Fuente: Soriano N. 2010 

Datos primarios obtenidos a través de entrevistas en profundidad. 

 

4.2.4.3. Actual situación familiar nuclear  

 

4.2.4.3.1. Situación de Pareja. 

 

Se entiende como relación de pareja, toda relación establecida por el sujeto de 

estudio, con alguna persona con lo cual haya establecido una relación sentimental formal o 

 

 

Tanto la situación de pareja en particular, como los lazos familiares en general, 

adquieren una relevancia significativa en el momento de caracterizar a quienes conforman 

la presente investigación, toda vez que estos generan y nutren la configuración de redes 

sociales de apoyo, debido a su rol de apoyo y asistencia a quienes se encuentran recluidos 

en estos centros penales. "Desde la perspectiva del Trabajo Social, las redes sociales de 

apoyo del interno constituyen un punto central de la intervención, dado que el papel de la 

familia consiste en dar protección a los sujetos mediante estímulos estresantes propios del 

310
 

 

En este sentido sólo Elías y Leo Pedro dan cuenta de no tener pareja alguna en la 

actualidad y de no mantener relaciones con sus antiguas cónyuges. 

 

Elías: Ahora estoy soltero, sin pareja. Mi señora era del frente también, pero la vida la cambio 

mucho… 

 

Leo Pedro: Ahora no me encuentro en pareja. Estoy solo. 

 

 Los restantes seis entrevistados, acreditan mantener relaciones de pareja estables. 

 

Comandante Víctor: tengo mi pareja. 

Martín Alonso: si, obvio que sigo con mi señora, ella es mi compañera.  

Ángelo:  

CDP Malaquías: llevo muchos años con mi compañera, sigo con ella. De hecho ella también 

participo en varias cosas durante su juventud, incluso estuvo en el MIR. 
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Fabricio P.P.: mi compañera ha estado conmigo desde que éramos muy jóvenes, más de veinte años 

ya…  

Diego: si, ahora tengo una pareja. Ella siempre viene y me entiende. 

 

Cómo Familia Nuclear se comprende la conformación de “dos generaciones, 

padres e hijos; unidos por lazos de consanguinidad, conviven bajo el mismo techo y por 

consiguiente desarrollan sentimientos más profundos de afectos, intimidad e 

identificación”
311

. En este sentido se determina la sólida relación que seis de los sujetos de 

estudio, han mantenido con su grupo familiar nuclear durante su reclusión. Ellos aseveran 

mantener relaciones estables con sus parejas y cónyuges, quienes los visitan 

periódicamente. 

 

Ángelo: Mi señora siempre  ha venido a verme. Aunque ella no piensa como yo, de hecho es muy 

diferente a mí, ella siempre me ha apoyado muchísimo y hasta el día de hoy, me viene a visitar. 

 

Martín Alonso: Mi compañera siempre ha sabido en lo que ando. Siempre ha sabido mi pasado y 

todo. Ella me apoya. 

 

Diego: Mi señora siempre me ha acompañado. Siempre viene, mantenemos una muy buena relación. 

 

Fabricio P.P.: Con mi señora nunca nos hemos separado. Nos conocemos desde muy jóvenes, yo ya 

militaba en el frente cuando nos conocimos. Ella siempre ha estado conmigo. A mi lado. 

 

 El apoyo incondicional por parte de sus parejas, se ha plasmado en el entendimiento 

y comprensión que han tenido frente a las opciones ilegales que los sujetos entrevistados 

han optado, tanto en el accionar orgánico-político, como el ilegal no-orgánico. Esta 

simpatía frente al accionar e ideología, es en cinco de los casos (a excepción de Ángelo) 

compartida completamente por sus parejas, adhiriendo tanto en sus preceptos, como en sus 

valores. 

 

La familia (en extenso) es la principal red de apoyo que los sujetos de estudio 

tienen. Esta red de apoyo familiar tradicional y nuclear, es presentada como una red que ha 

entregado estabilidad y compañía durante los largos años de encarcelamiento, 

desarrollándose como estable y contenedora. La base del apoyo familiar, su presencia y 

comprensión durante el proceso que viven los sujetos entrevistados, ha forjado sus pilares 

principalmente en el tipo y nivel de comunicación constituida con su familia más cercana.  

 

Como comunicación se comprende "(...) toda transmisión de un mensaje entre 

individuos, sistemas y organismos, utilizando para ello los elementos que tienen en 
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común"
312

, en este sentido se establece la importancia que los sujetos entrevistados le han 

entregado a la comunicación familiar, ya que a través de su fluidez y sinceridad se han 

mantenido profundos lazos de confianza e incluso de complicidad, que les han entregado 

mayor estabilidad en lo emocional y afectivo, frente al actual proceso penal que han debido 

llevar a cabo.   

 

Los sujetos de estudio, continúan manteniéndose considerados como miembros 

activos y relevantes dentro de la cotidianidad familiar, es que las redes familiares 

ostentadas por cada sujeto de estudio, han respondido positivamente al valor de la 

comunicación como "la unidad de transacción del sistema familiar"
313

  

 

Lo anterior nos permite establecer que la red social conyugal, está presente en seis 

de los ocho casos tratados, y esta ha perdurado independientemente de la reclusión de los 

sujetos. Este permanente apoyo, estaría alimentado debido a que las parejas de los sujetos 

de estudio, compartirían ciertos valores de carácter ideológicos, en relación con las 

acciones delictuales realizadas tanto dentro, como fuera de  alguna militancia determinada. 

En determinados casos (Elías y CDP Malaquías), incluso se acreditaría la militancia de 

estas en organizaciones político-militares, donde se habría producido el primer encuentro. 

 

           4.2.4.4.  Nº de hijos  

 

 El número de hijos establecido por cada sujeto de estudio es: 

Cuadro 3: Nº de hijos de los sujetos de estudio 

 

Nombre Sujeto  Nº de Hijos 

Comandante Víctor 2 

Martín Alonso 4 

Ángelo 4 

CDP Malaquías 1 

Fabricio P.P. 2 

Diego 3 

Elías 1 

Leo Pedro:  1 

Fuente: Soriano N. 2010 

Datos primarios obtenidos a través de entrevistas en profundidad. 

 

La cantidad de hijos es variada. El promedio es de 2,25 hijos por sujeto 

entrevistado. Los números más altos, responden a quienes se encuentran casados. Con 
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pareja estable. La relación con estos hijos, también es estable y muy cercana. Se manifiesta 

un contacto directo con ellos y una relación afectiva estrecha. 

 

Martín Alonso: Yo tengo cuatro hijos, mi hijo mayor está estudiando afuera... él tiene 22 años... él 

está estudiando medicina en Cuba, lleva dos años ya, éste sería el tercer año, fue hacer su formación para allá. 

Me llevo muy bien con él y mis niños más chicos, me quieren mucho. Yo los amo. 

 

Fabricio P.P.: Yo amo a mis hijos. No me gusta mucho que vengan, por un asunto que tiene que ver 

con este lugar. Pero siempre he tratado de estar cercano a ellos y ellos me quieren mucho. 

 

Diego: Todo bien con mis hijos. Vienen siempre que yo les pido, ya soy abuelo. Tengo una muy 

buena relación con ellos. 

 

Sólo en dos de los casos presentados, se establece que no existe contacto alguno con 

el hijo o hija. 

 

En el caso de "Comandante Víctor", se acredita haber reconocido sólo a uno de sus 

dos hijos. La existencia de uno de ellos fue conocida recientemente, no obstante, se 

explicita la necesidad de reconocerle legalmente (cuanto antes) y conocerlo personalmente. 

 

Comandante Víctor: tengo dos hijos, uno de ellos con mi actual señora. El otro nació de una 

relación que tuve hace muchos años. No tenía conocimiento de la existencia de él. En este minuto me 

encuentro en proceso para hacer los papeles y reconocerlo pronto. No tengo problema. 

 

“Leo Pedro” en cambio, asegura haber tenido algún contacto primario con su hija, 

pero este le habría sido negado debido a su militancia política y su estadía en la cárcel. En 

la actualidad ha perdido todo contacto con ella. 

 

Leo Pedro: a mi hija, me la quitaron. A mi compañera, su familia le metió cosas en la cabeza. Le 

decían que yo era violento, que no llegaríamos a ningún lado. Cuando nació, yo estaba en la Cárcel de Alta 

Seguridad. Sólo la vi hasta los cuatro años, hasta la fecha no se de ella, sólo sé su nombre. 

 

En siete de los casos presentes, los hijos forman parte de esta red social familiar, 

manteniendo una relación cercana con sus padres, complementándose a los vínculos 

afectivos estables, en relación con las parejas conyugales vigentes hasta la actualidad.  

 

4.3. Categoría: Estructura orgánica e  ideología 

 

Esta categoría comprende el impacto que tuvo la adhesión a un grupo político-

militar determinado, en cada historia de vida; analizando la relación existente entre el sujeto 

de estudio y el  proyecto político-orgánico al  cual adhirió. 

  
4.3.1.  Eje temático: Historial orgánico

-
militante

 

 



 113 

 

Se considera en extenso el historial militante de cada sujeto de estudio. Esto 

contempla tanto los aspectos e influencias presentes en la decisión de militar en una 

determinada orgánica, los cargos y especialización obtenida a lo largo de su accionar y su 

actual autodefinición militante, política e ideológica. 

 

4.3.2. Motivos por los cuales entra a una orgánica-política determinada 

 

Las motivaciones para ingresar a una organización político-militar, se presentan con 

una raíz en común, la cual se enmarca en el contexto familiar de los sujetos de estudio.  

 

La dictadura militar es el contexto político en dónde los sujetos de estudio ingresan 

a  determinadas organizaciones político-sociales partidistas y de base, que con el transcurso 

del tiempo, se transformaron en las  plataformas para la incorporación a diferentes células 

político-militares. 

 

Comandante Víctor: Siempre fui operativo, desde muy joven, partí en la sección "Pionero" de la 

base del PC, desde adolescente yo obtuve formación político-militar, la cual me fue entregada tanto por el 

partido, como por mi propia familia, siempre operando en el ámbito clandestino, especializándome en 

acciones de sabotaje y aniquilación de objetivos (…) llegados los años ´80, el aparato armado del PC ya 

estaba conformado, nosotros le denominamos el "Frente Cero" (Fº), con el transcurso de los años está unidad 

pasó a llamarse FPMR, sin variar mucho en los objetivos y la estructura pero manteniendo siempre su 

misticidad.  

 

Martín Alonso: Comienzo mi actividad política desde la Ramona Parra, siendo muralista, en el año 

85... Después de la Ramona Parra, ingresé a las juventudes comunistas, las cuales me dieron mi formación. 

Después estuve en la "Punto Cero", yo hice mi formación política allá, como militante hice mi práctica en 

Valdivia, en el ochenta y ocho y ochenta y algo... ahí conocí gente del frente, y conocí al "W.T." un militante 

antiguo del frente, el me preguntó si quería unirme a la resistencia de esos años... yo tenía como 17 años, a esa 

edad decido realmente lograr cambiar algo en este país, por la vía armada... ahí empecé a realizar 

recuperaciones por hartos años, hasta que llegó la concertación. 

 

CDP Malaquías: Yo siempre fui un hombre operativo, siempre tuve más características militares, 

que sociales, pero nunca descuide esa área, de hecho pertenecí a la Comisión General del Partido (Mapu-

Lautaro). Siempre tuve trabajo en la población, tanto con la parroquia, como a través del partido. 

 

Diego: A los 18 años, comienzo a militar en el frente, de la jota pasé al frente. A las juventudes 

comunistas entré a los 16... Ya a los 22 años, estuve en la cárcel debido a un barretín de armas, que eran de mi 

responsabilidad como miliciano del frente. 

 

Sólo en un caso, el ingreso a la organización político-militar fue directo. No 

obstante, la militancia de los integrantes del grupo familiar más próximo del sujeto 

identificado como: “Fernando F”,  fue decidor para engrosar las filas de la orgánica a la 

cual sus familiares más próximos pertenecían. 

 

Ángelo: Mi historia comienza cuando tenia como veintitantos años… en ese tiempo yo tenia un 

primo que comenzó a tener un comportamiento bastante sospechoso en su casa… tenía horarios extraños de 

entrada y de salida, y junto con mi hermano, siempre andaban con carpetas durante buena parte del día… se 

encerraban en sus dormitorios supuestamente a estudiar y pasaban mucho rato… hasta que un día sin avisarles 

les abrí la puerta del dormitorio, y ahí los encontré manipulando un fusil y una pistola... en ese minuto me di 



aportar para la organización.

nes, puesto que con algo debíamos mantenernos en lo personal y con algo también debíamos 

invitaron a engrosar las filas del frente. 
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cuenta que mi hermano y mi primo se encontraban en la política... se habían metido el frente para combatir la 

dictadura… cuando nos pusimos a conversar, yo también les dije que quería seguir su camino, entonces me 

 

 

En estas células político-militares es donde transcurre buena parte de su accionar 

político y es allí donde potencian sus cualidades militares, las cuales los llevan a 

especializarse y profundizar en el ámbito armamentista. Estas áreas exigirán de ellos 

completa dedicación y entrega. Es en estos casos donde se logra compatibilizar anteriores 

conductas delictuales, en la ejecución de diferentes operativos. 

 

Ángelo: Para ser parte del frente tuve que realizar una prueba de valor, tuve que quitarle el revólver a 

un guardia de metro... para ingresar entonces a las milicias del frente, uno debía demostrar astucia, 

inteligencia y valentía, la misión que me encomendaron, siempre tuvo la supervisión de quien estaba a mi 

cargo, que durante ese tiempo fue mi primo que murió a balazos después de robar un camión de valores a 

comienzos del ´90 … en esa oportunidad, tomé al guardia por detrás, le saqué su arma, lo apunte, subí por las 

escaleras del metro y mi fui. En la salida se encontraba un auto esperándome. Después de eso, tuve una 

reunión oficial donde me entregaron mi primera arma, fue una acción que no duró más de 15 minutos... 

aunque yo siempre llevaba conmigo una pistola, yo hace rato andaba armado, debido a que yo andaba 

robando desde niño, metiéndome a casas de allá arriba… pero para mí, esa vez, fue como la primera vez que 

tuve un arma en la mano…  

 

 Elías: Yo nunca he trabajado, desde los 14 años me dedico a robar, siempre le he robado el sistema, 

a quien más tiene. Entre los 14 y los 25 años, fue mi mejor época, ahí participé en diferentes acciones armadas 

y recuperacio

 

 

Las experiencias vividas durante la infancia, afloran de manera clara cuando se debe 

identificar el punto de partida en el proceso de racionalización y crítica en contra del 

sistema político-social en que se encontraban. Estas experiencias que fueron vividas en su 

entorno más próximo y transcurrieron en medio de críticos episodios llenos de abuso y 

violencia, fueron protagonizados por quienes ellos identifican como agente de las fuerzas 

de orden de la época y es contra de ellos, que se configuran sus primeras acciones armadas. 

 

Martín Alonso: Siempre me crié en un ambiente político, de tomas... en el 73, el banco le quitó la 

casa a mi papá, ya que adquirió una deuda con la adquisición de bicicletas para el club que dirigía. Mi papá 

había hipotecado la casa... ahí nos fuimos a vivir a una toma en el paradero 38 de santa Rosa: "el campamento 

Raúl Silva Enríquez"... yo me críe ahí, en un ambiente lleno de opresión... imagínate que a las tres, cuatro de 

la mañana, llegaban los milicos a reventar el campamento, buscando compañeros, armamento... era 

complicado. 

 

Ángelo: Yo creo que esa rabia contra el sistema está relacionada con que nosotros,  mis dos primos y 

mi hermano, vimos desde muy pequeños en la esquina del pasaje de la casa, cómo los militares y la DINA 

fusilaron a muchas personas disidentes a la dictadura... como niños nos dimos cuenta que algo malo pasaba. 

 

Estos violentos hechos vividos durante la infancia, son presentados con una mayor 

significación y reconocimiento, en el momento de destacar los hechos influyentes en el 

descontento y polarización política desarrollada en sus primeros análisis hacia su entorno. 

Estas graves violaciones a los derechos humanos, son identificadas como los primeros 

hechos de violencia política reconocidos por si mismos. 
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Las militancias orgánicas de los ocho sujetos de estudio se distribuyen en: 

 

Cuadro 6: Militancia de los sujetos de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Soriano N. 2010 

Datos primarios obtenidos a través de entrevistas en profundidad. 

 

Tres de los ocho entrevistados acreditan mantener una militancia vigente en una 

determinada organización político militar: FPMR (un caso) Y FPMR (A) (dos casos). 

Ninguno de ellos asegura tener relaciones político-orgánicas con las actuales dirigencias y 

mesas centrales de cada organización. Estas militancias corresponden a nuevas extensiones 

orgánicas político-militares, que han sido conformadas y lideradas por ellos mismos con 

independencia de sus antiguas estructuras. Lo anterior no excluye el alto grado identitario y  

de pertenencia que declaran tanto con los principios, como con la trayectoria del FPMR y 

del FPMR (A), sino que responde a proyectos político-militares autónomos concernientes a 

la rearticulación de células y cuadros militares, con el fin de rescatar lineamientos 

orgánicos fundacionales de los aparatos que los cobijaron. 

 

4.3.1.2.  Cargos orgánicos obtenidos en su historial militante 

 

La reconocida jerarquización que existía en las tres organizaciones político-

militares, en donde se distribuyen los ocho casos presentados, da cuenta que sólo en uno de 

ellos,  el grado de "comandante" es alcanzado. Esta máxima distinción que históricamente 

el FPMR y el FPMR (A) utilizaba en casos muy particulares y de extrema distinción, no 

obtuvo la misma acogida, como lo fue en el MJL, quienes no contaron con una formación 

militar clásica (en comparación con el FPMR o el MIR), que diera a conocer una 

estratificación marcada por dirigencias, cargos medios o distintivos claramente definidos. 

Sólo la clarificación de una dirigencia partidista y orgánica, da cuenta de la primitiva 

jerarquización obtenida por el grupo MJL en lo militar, la que si fue manifestada y 

reconocida internacionalmente por el FPMR, quien como característica distintiva tuvo en 

Nombre Sujeto Militancia 

Comandante Víctor FPMR 

Martín Alonso (EX) FPMR 

Ángelo FPMR (A) 

CDP Malaquías (EX) MJL 

Fabricio P.P. (EX) FPMR (A) 

Diego (EX) FPMR 

Elías FPMR (A) 

Leo Pedro: (EX) MJL 



operativa se llamaba "Célula 22 de Enero, Alex y Fabián" .

yo ya era oficial.
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sus filas un marcado perfil castrense, donde existían cuadros que con vasta formación y 

experiencia en diferentes guerrillas centroamericanas y/o gobiernos socialistas, ostentaban 

aquellos cargos. Un ejemplo de esto, queda descrito en el relato de “Elías”: 

 

Elías: Tengo preparación militar, la cual ha sida adquirida tanto en Nicaragua, como en Cuba e 

incluso Rusia, estuve un tiempo en Argentina, pero siempre especializándome en lo militar… a comienzos del 

año 2000, estuve a cargo de ser el puente entre los compañeros que se encontraban clandestinos y las células 

operativas que se encontraban en Santiago. 

 

Los así llamados “oficiales”, cargo militar que antecedería al de comandancias, 

tenían contacto con las diferentes cuadrillas o células que operaban en determinados 

territorios urbanos o campesinos encontrándose al mando de divisiones, conformadas por 

“milicianos o cuadros operativos” que se encargaban de la ejecución de las diferentes 

operaciones militares trazadas por una mesa central. Pese a esto y en determinados casos, 

los propios comandantes, los cargos medios como: "oficiales" y "jefes de cuadrillas o 

milicia", no objetaba que quienes ostentaban dicha distinción, participaran en la ejecución 

misma de las acciones más comprometedoras.  

 

Los cargos se distribuyen en: dos oficiales, un jefe de milicias y cuatro milicianos. 

 

Comandante Víctor: Siempre fui el comandante Víctor, mi trayectoria y mi especialización en 

determinadas acciones de fuerza, me entregó ese grado. 

 

Martín Alonso: Alcance a ser sólo un miliciano... Mi célula era netamente operativa, se llamaba 

Carlos Luna, en nombre del rodriguista muerto en la calle Varas Mena, en una casa de seguridad. Éramos seis 

los que operábamos en esa célula.  

 

Ángelo: Yo fui jefe de milicias, mi célula estaba compuesta por dos personas más, esta célula 

 

 

CDP Malaquías: Miliciano, siempre operativo y armado. 

 

Fabricio P.P.: Siempre fui un miliciano operativo. 

 

Diego: Dentro de los niveles militares que el frente tenía, se encontraban: aspirante a combatiente, 

combatiente, combatiente rodriguista y subteniente... teniente, oficial, capitán y comandante... a los 20 años 

 

 

Elías: Fui parte de la Dirección Intermedia del Frente, comandante. 

 

Leo Pedro: Siempre fui un miliciano activo. 

 

 La distribución de estos cargos, da cuenta del predominante perfil “operativo” y 

distante al de aquellas variantes más cercanas a cúpulas de poder, ostentadas por mesas 

centrales y altas dirigencias orgánicas. 

 

Leo Pedro: El partido, en su mejor momento envió al extranjero: Alemania, Libia, Cuba, a los 

cuadros más destacados. Allí recibieron preparación militar y de inteligencia. Pero cuando volvieron a Chile, 



militar.
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no fueron capaces de aplicar todo lo que habían adquirido y se arrancaron. Sabían del fracaso que le esperaba 

a la estrategia político-  

 

4.3.1.3.  Especialización operativa 

 

Las áreas en que los sujetos de estudio se especializaron durante su militancia, 

representan un claro perfil militar y por sobre todo armamentístico que se desarrolló en el 

aprendizaje y manejo de armas de fuego de alto calibre y la manipulación de explosivos. 

 

Comandante Víctor: Fusiles, metralletas, escopetas, armamento corto… de todo, sé manejar de 

todo, por algo estoy relacionado con la creación y formación de grupos de combate. 

 

Ángelo: mi especialidad son los explosivos… de hecho a mí me enseño el Alex (Muñoz Hofmann). 

El Alex era un compañero que era capaz de manipular cualquier artefacto explosivo con un cigarro en la boca. 

Por eso me dio tanta pena cuando el punky Mauri murió, porque si yo estuviera afuera podría enseñar tantas 

cosas para que no pasen esas tragedias… porque yo te digo,  hay que tener harto corazón para andar con una 

de esas en la espalda… a ese tipo de bombas nosotros les llamábamos “guaguas”, porque había que llevarlas 

en los brazos, igual que un bebé, con sumo cuidado, llegar y ponerlas…   

 

Martín Alonso: Yo sé de harto, mi especialización fueron los explosivos plásticos, químicos, 

armamento, etc. 

 

CDP Malaquías: Aunque siempre fui parte del MJL, igual estuve siempre en contacto con las FRPL 

o incluso con otros compañeros de otras organizaciones hermanas que realizaban similares acciones, y 

necesitaban de mi ayuda. Estuve en células rodriguistas y miristas. Ahí operé con armamento corto y largo. 

 

Fabricio P.P.: mi especialización eran los explosivos, me encantaba volar torres… a los 25 años yo 

andaba dinamitando puentes, cuarteles, sucursales de banco… cuanta cosa.... 

 

Elías: Yo manejo todo lo que es armamento largo, fusiles especialmente. También sé manejar 

explosivos. 

 

El dominio y la utilización de armas, es comprendido como la herramienta natural 

del “trabajo social” que ellos realizaban en sus acciones. La concepción de “trabajo social” 

expuesta en cada discurso, da cuenta de una reinterpretación del propio concepto, el cual 

tradicionalmente es comprendido en el espectro político, como acciones políticas no 

violentas que fortalecen el desarrollo comunitario y local de una determinada zona urbana y 

rural. 

 
Comandante Víctor: El trabajo social desarrollado durante buena parte de mi carrera político 

militar, siempre estuvo definido por las operaciones de autofinanciamiento que nosotros debíamos generar, 

tanto para la organización, como para nosotros mismos, en esa perspectiva, hasta 1998, yo me encontraba 

realizando trabajo social con deudores habitacionales, financiándoles buena parte de sus cuentas domésticas: 

luz, agua, etc.; nuestro trabajo no era legal, pero nunca nos importó tener fama de ladrones, por que siempre le 

robamos a quienes ostentaban el poder adquisitivo y la recuperación de dinero, era para el pueblo. 

 

Ángelo: Mi especialización son los explosivos (…) Siempre realicé trabajo social, nosotros le 

llamamos trabajo social a hacer recuperaciones y asaltos: si la comunidad necesitaba comida, nosotros íbamos 

y robábamos camiones de pollo, camiones de leche, camiones de pan, lo que fuera (…) 

 

Diego: Yo fui parte de la Fuerza Operativa Territorial (F.O.T.) del FPMR, como del Destacamento 

Especial (D.E.), instancias las cuales tenían que ver con el trabajo de masas y el desarrollo operativo, 

respectivamente. En ese aspecto, yo siempre me encontré como un miliciano con trabajo social, con 

características militares, clandestinas y territoriales. 



era nuestro trabajo social.
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Fabricio P.P.: Mi especialización tiene que ver con todo tipo de armamento, tanto corto como largo, 

explosivos etc., todo lo que tenga que ver con armamento de fuego, lo manejo a la perfección… pero si había 

algo que me encantaba, era hacer volar torres y sabotear puentes (…) siempre relacionado con lo militar, eso 

 

 

Esta reconceptualización del término "trabajo social", deja claramente la visión 

militarizada que los sujetos de estudio tienen sobre la praxis política. Éste inmediatismo 

discursivo llevado a la acción directa, interpreta la utilización de la violencia, como una 

instancia de fortalecimiento comunitario, dónde la "fuerza armada del pueblo" es legítima 

como respuesta a la represión y las desigualdades sufridas por los sectores más desposeídos 

representados en sus reivindicaciones y consignas. 

 

Es entonces la Asociación Diferencial con una estructura político-militar, la que 

entrega esencialmente la preparación necesaria en el desarrollo de acciones delictuales 

intrínsecas, en el movimiento de células operativas a las cuales pertenecieron. El quehacer, 

la praxis de las organizaciones político-militares, es quien representa una influencia 

trascendental, primeramente en la presentación y aceptación de la ilegalidad y el delito, 

como opción válida de autofinanciamiento coherente con la opción ideológica asumida. La 

especialización delictual, es entonces un Refuerzo Diferencial inevitable para conseguir un 

alto grado de eficiencia y operatividad, frente a los requerimientos de las organizaciones 

subversivas.  

 

“En el plano cognitivo, la participación del sujeto en los grupos delictivos, le 

aporta respaldo, justificación y reforzamiento a las motivaciones, actitudes, valoraciones, 

interpretaciones y, en general, cogniciones desviadas pro-criminónegas.”
314

 

 

La importancia del rol obtenido en ésta militancia, reconocida y aceptada por los 

sujetos de estudio, representa entonces la Identificación Diferencial que llevaron a cabo en 

la ejecución de acciones delictuales, bajo una afiliación política determinada, toda vez que 

identifican el rol entregado por la militancia activa, como las bases que definieron y 

fortalecieron las motivaciones presentes en los delitos perpetrados bajo una militancia 

definida. 

  

 

 4.3.1.4.  Autopercepción y autodefinición político-militante e ideológica actual

 

                                                 
314

 Méndez O., Juan Tito, “Efectos de la reclusión sobre el sujeto y su familia”, Revista chilena de ciencia 

penitenciaria y de derecho penal Vol.3 no.21 marzo-diciembre, 1995, Pág. 28 



definen una posición política, en el reconocimiento de cada condición legal que no guarda 

los sujetos conformando así el llamado Self Tripartito.
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 Como Autopercepción se comprende, la “capacidad psicológica y psicosocial de 

los actores sociales de "desdoblarse", y de convertirse en un objeto de observación para sí 

mismos. Implica la capacidad de autodescribirse y auto evaluarse en términos de una 

autoidentidad, un autoconcepto y una autovaloración"
315

. Desde la perspectiva del 

Interaccionismo Simbólico, la capacidad de autoevaluarse, de autoreconocerse, se basa en 

la concepción del Otro Generalizado, el Yo y el Mi, lo que permite un diálogo interno de 

 

 

El reconocimiento de ser un sujeto con "ideales claros", es la constante que se da en 

las tres variantes discursivas presentes en cada relato, de estos se extraen los valores que 

relación con la vigencia en su militancia, pero sí responde a los objetivos atacados en sus 

ilícitos, además del propio modo operativo de estos. Estos "ideales claros" guardan relación 

con patrones conductuales presentes en la ejecución de los delitos "coherentes", en 

correlación con los llevados a cabo en operaciones político-militares antes realizadas. 

 

La totalidad de los entrevistados, alude en una primera instancia, a los “ideales”. 

Estos “ideales”, están estrechamente ligados a los “ideales” con los que fueron instruidos en 

sus determinadas orgánicas y son presentados como los pilares que sustentan su accionar.  

 

Comandante Víctor: Pese hacer catalogado como un líder negativo aquí en prisión, debido a mis 

ideales, yo soy un revolucionario.  

 

Ángelo: Yo saliendo de aquí, lo primero que tengo que hacer es ir a buscar una plata... dejar bien a 

mi mamá, dejar bien a quienes me han ayudado y dejar bien a mi familia... después de eso quiere dedicarme 

solamente a la política, he pasado mucho tiempo en la cárcel y tengo que recuperar lo que he perdido, soy un 

hombre político (…) 

 

Fabricio P.P.: Siempre he tenido mis ideales intactos, creo firmemente en un cambio revolucionario 

para este país (…) 

 

Diego: Yo creo que el proyecto político no tiene nada que ver con los ideales, los ideales se 

mantienen aún intactos en mí (…) 

 

Leo Pedro: Yo tengo mis ideales claros hace mucho tiempo, y es que siempre tengo que robarle al 

sistema. 

 

Estos diferentes tipos de variaciones discursivas contemplan una interpretación y 

análisis personal de carácter historicista sobre su actual condición legal, que encuentra sus 

puntos de diferenciación en la proximidad identitaria hacia la contracultura del hampa. Los 

puntos que destacan en las reflexiones que cuestionan su condición presidiaria, están 
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relacionados con el ataque a la propiedad privada y la forma en que comprenden el proceso 

de encarcelamiento. 

 

En este sentido, se trabajará con el concepto de autoidentificación, el cual es 

comprendido como: “la autopercepción del si-mismo self, a partir de una configuración 

básica de características físico-sociales y psicosociales, asociadas a la subculturas de base 

y cúspide, y a las categorías, estamentos, clases y grupos de pertenencia (y/o referencia), 

con los cuales se identifica el actor social, considerando las rotulaciones sociales 

emergentes a partir de las conductas y actitudes de los "otros" y de los cuales es objeto 

cultural; su cultural o contracultural, con los cuales, previo proceso de socialización, 

interacción social y experiencia, se autoidentifica y reconoce asimismo, como objeto de su 

propia Autopercepción”
316

. Por Autopercepción se entiende “la capacidad psicológica y 

psicosocial de los actores sociales de desdoblarse y de convertirse en un objeto de 

observación para sí mismos”
317

. 

 

En una primera instancia tenemos una autodefinición que responde a la histórica 

expresión de: "preso político", ostentada por "Comandante Víctor" y "Ángelo", quienes 

declaran haber participado en acciones de "expropiación o recuperaciones" en pos de 

objetivos político-militares presentes en sus últimos ilícitos. Esta autodefinición como 

"presos políticos", los lleva a tomar distancia de quienes conviven con ellos, ya que pesa 

compartir el mismo status legal, su vigencia militante los transforma en sujetos distintos, 

que comprenden su encarcelamiento como un fenómeno principalmente político y 

posteriormente social. 

 

Comandante Víctor: Antes que todo, soy un comunista. No catalogo mal al partido, pero el actual 

Partido Comunista, no responde a mis intereses. Soy un marxista leninista que cree en la hegemonía, pero con 

bases sólidas. Soy un preso político en una seudo democracia, dirigida por la burguesía y ahora liderada por 

un capitalista sin escrúpulos. 

 

Ángelo: yo estoy preso por una acción política, soy un militante del FPMR vigente que caí preso en 

una acción de recuperación. Tengo cercanías con el mundo de la delincuencia, porque ahí tengo amigos y 

porque creo que ellos también atacan al sistema igual que yo… pero yo soy político. 

 

Por otro lado, tenemos una autodefinición que expone una apreciación tácita de 

“delincuente” o “parte de la delincuencia”, la cual es presentada como producto y no como 

el fin del accionar ilegal no-militante, tal es el caso de: “CDP Malaquías”, “Diego” y 

“Fabricio P.P.”, quienes dejan claro su posición como ex militantes de orgánicas 

subversivas y catalogan su actual situación legal, como una casualidad y/o como un error. 
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Esta autodefinición como delincuente circunstancial, se basa en el valor político entregado 

a su accionar e identifica la militancia, como el garante del status de la "prisión política". 

Por consiguiente, el compromiso criminógeno se encontraría supeditado a la opción 

ideológica-antisistémica que los sujetos entrevistados dan a conocer en sus discursos. 

 

CDP Malaquías: yo no soy un preso político, pero eso no quiere decir que tenga los valores de la 

delincuencia. Siempre he andado robando, de chico, pero nunca me he creído choro ni he participado de los 

valores de la delincuencia. Mis ideales siguen igual que siempre. 

 

Fabricio P.P.: Yo creo que encontrarme en este minuto, en el mundo de la delincuencia, es algo 

fortuito (…) mis ideales están intactos. 

 

Diego: Yo no soy un preso político, yo fui un militante del FPMR, al cual ahora no pertenezco. Mi 

decisión de realizar ciertas actividades tiene que ver con planteamientos personales. La ideología siempre a 

estado, siempre la he tenido, siempre he tenido las cosas claras (…)  

 

Para finalizar, existe un análisis que fusiona el accionar delictivo con el ilícito-

subversivo y vincula estos dos conceptos en la aceptación del primero como calificativo 

valido para quien realice actos al margen de la ley, bajo cualquier ideal determinado. Existe 

entonces un proceso de autorrotulación en pos de un etiquetamiento social dirigido sobre 

aquellas acciones. Así el estatus “delincuente” o “delincuente subversivo”, es referido por 

“Martín Alonso”, “Elías” y “Leo Pedro”, en una autodefinición que establece una posición 

conciliadora y justificada frente a su pasado político y los motivos que generaron su actual 

condición legal, alejada y repudiada por el mundo político, pero comprendida y valorada en 

la contracultura del hampa.“Este proceso de autoidentificación en función del trato social, 

es denominado “reorganización simbólica del yo social”.
318

 

 

Martín Alonso: Yo creo que si, que ahora soy un delincuente... yo creo que donde he pasado mucho 

tiempo preso... eso me ha hecho ser así, ser un bandido, pero un bandido que ataca al sistema, que está en 

contra del. 

 
Elías: Nuestra política fue siempre el marxismo leninismo, pero nuestra ideología siempre fue una 

lucha contra el sistema capitalista y la burguesía... ahora están los anarquistas, en esa perspectiva nosotros 

estamos con ellos, o por lo menos yo estoy con ellos y así me siento (…) Estoy preso por andar robando, soy 

un delincuente y aquí en la cárcel vivo tranquilo. Estoy rodeado de muchos hermanos y no tengo problemas 

(…) Siempre he sido un delincuente y no me da vergüenza confesarlo, nunca creí en las divisiones entre los 

presos políticos y los delincuentes, puesto que ellos siempre han estado en contra del sistema, y muchas veces 

han salido más leales que algunos compañeros. 

 

Leo Pedro: Yo ahora me considero un delincuente, no un preso político, sino que un delincuente 

subversivo. 

 

Las pretensiones de mantener estas conductas delictuales, son reafirmadas por sus 

relatos y no consideran la posibilidad del término de estas.  
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Elías: Yo pretendo seguir delinquiendo, incluso estoy dispuesto a que me pasan por la ley 

antiterrorista y así solicitar la pena de extrañamiento para irme de este país y seguir mí rumbo por otro lado…  

 

 

El concepto de sujeto político es redefinido, ya que es comprendido como un 

militante activo alejado de acciones de autofinanciamiento personal y que establece una 

militancia orgánica determinada. En este sentido es que el concepto "luchador social" es 

aceptado como una autodefinición más próxima a su actual situación legal.  

 

En su flexibilidad semántica, el termino "luchador social" es comprendido por éstos 

otrora militantes como la praxis de su ideología antisistémica, toda vez que el acto de 

delinquir, la operación ilegal, es considerada como una ofensiva en contra del sistema 

político-social, que no amerita necesariamente la pertenencia a núcleos políticos, orgánicos 

o militares clásicos. El blanco de sus actividades delictuales, las victimas de estas acciones 

son quienes le entregan principalmente la trascendencia a sus acciones. 

 

Esta trascendencia se establece en la intencionalidad que le entregan a los delitos, 

cuando éstos atentan principalmente, en contra de la propiedad privada y los iconos que el 

actual sistema financiero, establece como representaciones monopólicas del capital."La 

lucha", "su actual lucha", es dirigida en contra de esta misma explotación.  

 

El delito en definitiva, se entiende en sí mismo como un acto político-contestatario. 

La ejecución del robo, es la acción empírica que deslegitima el sistema judicial. 

Presentando su accionar ilegal como ataque a la ley y al capitalismo, independientemente 

de su impacto y nivel, es que la terminología: "lucha", es asociada al sistema social 

imperante. Esta "lucha social" en contra del "sistema social", establece las bases para 

acreditar que los delitos cometidos, han sido efectuados bajo una noción antisistémica. 

 

Fabricio P.P.: nunca he dejado de pelear contra el sistema, de estar contra el. 

 

Elías: Nosotros ahora no somos presos políticos, somos luchadores sociales y estamos con los 

compañeros anarquistas que viven la misma persecución que nosotros vivimos, cuando éramos jóvenes (…) 

 

 Leo Pedro:  Sigo siendo un luchador, ahora lucho contra el sistema, le robo al sistema para vivir.
 

 

Esta lucha en contra del sistema social, es comprendida como una lucha en contra 

del poder, el ejercicio y la aplicación de este, en la multiplicidad de formas en que se 

desarrolla la explotación  en un sistema capitalista. 

 



sobre ellos se ejerce".
320

 justificando su defensa, en  desmedro y ataque de todos quienes son sindicados como 
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La lucha Social, la lucha en contra  de la explotación, se transforma en una lucha en 

contra del poder mismo, ya que las entidades atacadas en sus delitos, representan a los 

principales causantes de la generación y reproducción de las desigualdades económicas, las 

cuales atañan directamente al sector social que estos ex militantes representaron durante su 

militancia subversiva y al cual hoy, adhieren ya no como vanguardia, sino como unos 

integrantes más. 

 

"Pero si se lucha contra el poder, entonces, todos aquellos sobre quienes se ejerce 

el poder como abuso, todos aquellos que lo reconocen como intolerable, pueden emprender 

la lucha allí donde se hallan y a partir de su propia actividad (o pasividad). Al emprender 

esta lucha que es la suya, cuyo blanco conocen perfectamente y cuyo método pueden 

determinar, entran en el proceso revolucionario." 
319

 

 

Los delitos cometidos contra quienes son identificados como responsables de la 

miseria, son entendidos como un ataque directo en contra de los opresores. 

 

"Sirven realmente a la causa de la revolución proletaria al luchar precisamente allí 

donde sobre ellos se ejerce la opresión. Las mujeres, los prisioneros, los soldados de 

quinta, los enfermos de los hospitales, los homosexuales, han entablado en este momento 

una lucha específica contra la forma particular de poder, de coacción, de control que 

 

 

El conjunto de valores aprendidos durante la formación político-militar, representan 

principalmente la fundamentación establecida en la identificación de un grupo político y 

social determinado como blancos de su accionar delictual. La caracterización de estas 

victimas, se encuentra basado en un amplio análisis sociológico que comprende la sociedad 

como una división entre explotadores y explotados. 

 

Este análisis les permite autoidentificarse con el sector que es explotado, 

responsables de esta división, basando su accionar en planteamientos relativos a la justicia 

social y el bienestar comunitario, lo que representa la neutralización de valores sociales y la 

reinterpretación de otros. 

 

 

                                                 
319

 Foucault, Michel. “Un diálogo sobre el poder”. Ed. Madrid, Alianza Editorial, 1997, Pág. 18 
320

 Ibíd. 
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4.4. Categoría: Etiología del delito 

 

La etiología del delito, tendrá relación con las causas y razones que promovieron el 

accionar delictivo de los sujetos estudio. Se exponen dos tipos de motivaciones principales: 

“Motivaciones Para”, referentes al contexto personal de cada uno de los sujetos, y sus 

expectativas y proyecciones  según lo recaudado por el ilícito; “Motivaciones Porqué”,  

relacionadas con las experiencias vivénciales y la influencia de una determinada militancia, 

en su accionar ilegal. 

  

4.4.1. Eje temático: Motivos Personales 

 

Los cuales consideran, tanto el ámbito económico personal, al momento de realizar 

el delito, cómo el modo operativo de la acción y las proyecciones barajadas con lo 

obtenido. 

 

4.4.1.1 Situación económica personal antes de cometer el delito 

 

Las carencias económicas familiares (pareja e hijos), son las principales 

motivaciones que se presentan como variantes en la decisión de delinquir.  

 
Martín Alonso: Yo tenía familia, yo tenía hijos... ¿qué les iba a dar de comer? No le iba a llevar una 

pistola del  9 o un fusil a mis hijos... la cosa cambia cuando uno tiene ciertas responsabilidades: ¿y si no 

encuentras trabajo?... llegó el momento en que nos juntamos con algunos compañeros, y uno de ellos cuenta: 

"tengo una peguita", ¿y cuál sería?, "ir a pitiarse una distribuidora", "bueno, echémosle para adelante, vamos 

po"... yo he tenido compañeros delincuentes que han salido mucho más leales que otros pseudos compañeros 

políticos (…) Cuando tú tienes un ritmo de vida, te acostumbras... te acostumbras a tener plata, te acostumbras 

a tener plata fácil, por qué igual lo que tú haces lo empiezas a encontrar fácil, ya que es lo que tú bien sabes 

hacer. Es como una pega, si tú lo sabes hacer, la haces corta y te vas rápidamente. 

 

CDP Malaquías: (…) muchos de nosotros no teníamos una buena situación laboral, y más encima, 

teníamos familia ¿quién nos iba a dar trabajo con los papeles manchados? (…) 

 

Elías: (…) cuando yo salí de la cárcel el año 2006, después de caer en una recuperación, los únicos 

que me estaban esperando a fuera de la cárcel, eran dos amigos delincuentes comunes. Ellos me ofrecieron su 

ayuda, fue la única mano que recibí y lo que ellos me ofrecían era robar, y yo acepté porque es lo más 

coherente con mi proyecto de vida…  

 

Leo Pedro: Cuando salí de la cárcel no tenía ningún apoyo... me ofrecieron algunos trabajos pero yo 

los encontré humillantes... así que tomé mi pistola y me dediqué a lo que me enseñaron dentro del partido, me 

puse  a robar, salí a robar porque tenía que tener plata para movilizarme, para hacer mis acciones… tenía que 

tener plata para comer, para encapucharme, para comprar la bencina y tirarle bombas molotov a los pacos, 

comprar ropa para ir a las marchas y así no ir con la misma ropa de siempre.  

 

El negativo análisis planteado sobre la legalidad y sus consecuencias en el rol de la 

autodeterminación personal, y en su propia identidad, es la justificación utilizada para 

buscar una estabilidad económica-familiar, en el campo de la ilegalidad. Existe un rechazo 

absoluto a formar parte de la reglamentación de sus ocupaciones. 



 125 

 

4.4.1.2. Proyecciones financieras planteadas con las ganancias del ilícito 

 

 Los objetivos presentes en  la realización de los ilícitos, se presentan en dos 

ámbitos. Por un lado las proyecciones que responden netamente a un proyecto político-

militar determinado y por otro, las necesidades particulares de estabilidad económica-

personal de cada sujeto de estudio. 

 

Los proyectos político-orgánicos se presentan en dos discursos, los cuales aluden 

paralelamente a un proyecto político armamentista en común, el cual necesitaba de un auto-

financiamiento para su aplicación y ejecución. 

 

Comandante Víctor: Todos los cargos por los cuales me encuentro condenado a casi 50 años en 

prisión, se encuentran en un contexto político. El último robo en el cual participé, estuvo enmarcado en una 

recuperación de dinero planificada en el proyecto de autofinanciamiento de una nueva agrupación política 

militar, que en conjunto con varios ex militantes de organizaciones subversivas, estábamos conformando. Este 

nuevo proyecto político "Arauco en armas y lucha por nuestras tierras", respondería específicamente a las 

necesidades del pueblo mapuche, que en aquel momento comenzaba a protagonizar diferentes crónicas 

policiales, relacionadas con el proceso de recuperación de tierras ancestrales.  

 

Ángelo: Cuando yo caigo en el año 2000, estábamos en una operación netamente financiera para 

llevar a cabo nuestro proyecto denominado "Levantamiento en armas del pueblo mapuche", el cual era un 

documento que incluso tenía proyecciones hasta el año 2006. Nosotros habíamos analizado la situación, y 

comprendíamos que la lucha se encontraba con el pueblo mapuche y su reivindicación por la restitución total 

de sus tierras ancestrales... allí pretendíamos entregar especialización militar para las comunidades que se 

encontraban en conflicto, y quienes quisieran participar del entrenamiento militar que el llamado "Ejército 

Rodriguista" pretendía realizar, se podían sumar.  

 

Las proyecciones financieras declaradas en los restantes seis discursos, aluden a la 

necesidad de una estabilidad económica tanto personal, como familiar, que vincula y 

enfatiza el propio proyecto de vida militante, el cual entregó valores asimilados en el 

ámbito personal. 

 

Diego: Las ganancias que yo obtendría de este tipo de acciones, tiene que ver con una estabilidad 

económica necesaria tanto para mí, como para mi familia... para mis más cercanos… nunca en la búsqueda de 

un estrato superior al de los demás o por acaparar poder, ni capital. (…) Si yo robé no era, ni fue con el 

propósito de hacerme millonario, y en otras palabras de transformarme en un burgués, no fue para ostentar 

poder ni cuestiones materiales, sino que fue por qué mi proyecto de vida tiene que ver con la ilegalidad y el 

continuo ataque a la propiedad privada… 

 

4.4.1.3.  Modo operativo del delito causante de su actual condición legal 

 

Sobre el modo operativo en que fueron realizados los diferentes delitos, se estipula 

que en siete casos existió la presencia de colectividades, en dónde son contemplados tanto 

militantes, como ex militantes de organizaciones subversivas, además de algunos amigos 

cercanos o delincuentes sin militancia establecida, que respondían al perfil operativo o 

ideológico próximo al de la agrupación. Sólo “Leo Pedro” afirma haber actuado solo. 
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Leo Pedro: yo hice lo que sé hacer solamente, tomar mi pistola y salir a robar. Fui solo. 

 

La tendencia a un cierto grado organizacional, a través de la constitución de 

pequeños grupos operativos (en cinco casos), es marcada por pequeños grupos altamente 

compartimentados  e informales, los cuales mantenían una actividad prolongada en el 

tiempo debido al nivel de afinidad con el cual contaban.  Esto da cuenta que los delitos 

llevados a cabo por estos ex militantes, la operacionalización y ejecución, fueron realizados 

en conjunto con otros sujetos. 

 

En dos casos, los sujetos de estudio acreditan haber participado en una acción 

operativa político-militar, que contaba con la articulación de un número definido de 

milicianos. La diferencia existente entre ambos discursos, se encuentra en lo respectivo al 

nivel organizacional y estructural en la consumación de la acción. En el caso del 

“Comandante Víctor”, quien viene de una organización altamente estructurada y formal, 

dónde existían diferentes responsabilidades y cargos que alimentan una compleja orgánica, 

con una estratificación propia de un organismo operativo y clandestino, que se encontraba 

operando en su totalidad. 

 

En lo relatado por “Ángelo”, quién acredita haber estado ejecutando la acción con la 

presencia de un “compañero”, actuando sólo como una célula operativa, da muestra de la 

formalidad operativa presente en un círculo acotado de sujetos implicados, que no 

responden a una actividad orgánica en su conjunto, sino que presenta la realización del 

delito como una acción autónoma, coherente con el proceso de rearticulación del FPMR 

(A), que en ese momento se estaba llevando a cabo. 

 

Comandante Víctor: El motivo de mi última detención, se enmarca netamente en una acción de 

recuperación, en conjunto con mi grupo operativo, el cual estábamos rearticulando y formando como una 

nueva herramienta de lucha, junto con un número importante de cuadros que no se encontraban operativos a la 

fecha o que estaban realizando acciones de recuperación personal. Estábamos llevando a cabo una 

recuperación de dinero, acción que contemplaba alrededor de 14 cuadros operativos, 4 en la acción misma de 

expropiación, y 10 en diferentes cargos, tanto de apoyó, como planificación y logística. En el enfrentamiento 

con los guardias y la policía, murieron dos de mis compañeros, los cuales eran antiguos frentistas que habían 

recomenzado un trabajo político con nosotros. En ese entonces yo era el más joven con 36 años, mis 

compañeros muertos tenían entre 45 y 65 años, eran todos hombres de vasta experiencia operativa... 

 

Ángelo: Yo caigo en una recuperación de dinero, para rearticularnos como frente (…) Cuando 

nosotros ya estábamos con el botín, los carabineros nos hicieron una encerrona en plena calle… en ese 

momento no nos quedó de otra que agarrarnos a tiros… como yo era quien tenia mayor prontuario en 

comparación con mi compañero, yo decido echarme la culpa del paco que salio herido (…) la operación 

llevaba unas semanas siendo planificada, nuestra célula tenia que estar en coordinación con otra, la cual nos 

daría la cobertura para poder escapar sin problemas. Lamentablemente eso no fue así, y nos dejaron tirados. 

 

CDP Malaquías: Cuando caigo preso yo me encontraba con mis amigos, todos ex militantes del 

MIR y del Lautaro… hasta placas y una baliza teníamos para realizar la acción. Teníamos el auto e íbamos 

bien armados, éramos tres compañeros operativos que teníamos bien claro las posiciones y lo que debíamos 
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hacer. Existía una especificación de tareas claras. 

 

Diego: La única forma en que pudieron dar con mi paradero, fue gracias a que tenía el celular 

pinchado. Siempre lo estaba cambiando, pero en esta oportunidad no había tenido el tiempo suficiente, por lo 

que cuando me toman detenido, yo me encontraba en un lugar determinado, ajeno a cualquier problema… 

además la ayuda de un delator que me conocía, gestionó de mejor manera mi captura (…) mi supuesta banda 

eran los amigos con que he compartido toda una vida… algunos son ex frentistas, otros son amigos de otros 

lados con quienes siempre pude compartir amenamente. 

 

Fabricio P.P.: Cuando me detienen, la prensa dijo que yo me encontraba haciendo una "mexicana", 

una quitada de droga... pero eso nunca fue así, yo estaba trabajando en otra cosa con mis compañeros de 

siempre, algunos también ex frentistas. Primero que todo yo siempre he pensado que a mi me delataron, 

entonces me estaban siguiendo hacia mucho tiempo. Por eso cuando salía de mi casa, siempre me encontraba 

armado. El día que me detuvieron, iba caminando por una comuna de la zona sur de Santiago, entre mis ropas 

llevaba una sub-ametralladora por seguridad, cuando de repente un furgón de carabineros me para, y se bajan 

unos cuantos pacos y me dicen: ¡tírate ahí!, a lo que yo les respondo a punta de balazos y me di a la fuga por 

los pasajes. Corriendo pude escapar, metiéndome por aquí y por acá. Cuando me iba ya retirando del lugar, 

nuevamente me encontré con otro furgón de carabineros, ahí también protagonicé un tiroteo, en ese momento, 

cuando me sentí acorralado, me metí a una casa, y tomé de rehén a una familia… en la desesperación por el 

alto número de efectivos que se encontraban parapetados afuera de la casa. Cuando los carabineros decidieron 

entrar, empuñe mi sub-ametralladora y pensé: "si entran, los mato a todos”... pero cuando entraron, en una 

fracción de segundos, pensé en mi mujer y mis hijos, en sus rostros… no pude hacer eso, sabía que si me 

pasaba algo, les fallaría por completo, todo lo que yo hacía era por ellos, para darles una estabilidad 

económica. 

 

4.4.2. Eje temático: Motivos orgánico-militantes 

 

Referidos a la situación militante y pertenencia orgánica ostentada antes, durante y 

después de la realización del delito, causante de la actual reclusión. Se desarrolla además, la 

perspectiva político e ideológica con que los sujetos de estudio actuaron. 

 

4.4.2.1. Situación orgánica y militante vigente durante el desarrollo del delito por el 

cual se encuentra en prisión 

 

Las referencias como militantes reconocidos, vigentes y operativos, quedan 

estipulados en los de “Comandante Víctor”, “Ángelo” y “Elías”, quienes dan a conocer que 

los delitos por el cuales se encuentran recluidos, se enmarcan netamente en tradicionales 

acciones político-militares, donde existía un proyecto político formal, como una militancia 

determinada y activa. Este proceso de rearticulación orgánica a escala local e 

independiente, no excluye la identificación como militante de una determinada orgánica, 

pero sí descarta del proyecto político, la posible ingerencia de actuales dirigencias o mesas 

centrales referidas. 

 

Comandante Víctor: Desde el año 1990, yo me encontraba en la cárcel pública. Durante ése tiempo 

participé en el Comité Nacional de Presos Políticos (C.N.P.P.), el cual era conformado por un sector en donde 

se encontraba el Partido Comunista, el MIR histórico, el Partido Socialista, el Frente (Destacamento Alberto 

Bachelet)  y el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez y por otro sector en donde confluían el FPMR 

Autónomo, a cargo de Manuel Ubilla, el MJL,  MIR EGP-PL, los así llamados "Socialistas Comandante" y 

una indeterminada cifra de combatientes inorgánicos. En 1992 salgo de la cárcel pública, en donde me 

encuentro con la división del FPMR vivida en el ´87, en donde un sector del FPMR, niega asumir el 

compromiso con el PC. En ese aspecto, yo no seguí con los autónomos, porque siempre comprendí que el 
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problema era interno. Yo seguí con el PC, seguí dentro del problema, porque mi objetivo era reestructurarlo y 

hermanar estas organizaciones, llegar a una política de acuerdo, ya que para los militantes operativos del 

FPMR y el propio PC, siempre existió una sola lucha y un sólo frente. En 1994 soy recapturado por mis 

acciones durante la dictadura, por lo cual soy encarcelado hasta 1996, cuando salgo bajo fianza. Durante ése 

tiempo me di cuenta de la serie de ayudistas con que la llamada Oficina operaba y comienzo a saber que un 

número importante de delatores habían sido compañeros míos. Ésta situación me defrauda completamente y 

me alejo de la organización tradicional a la cual pertenecí. Ese mismo año, 1996, me revocaron la fianza... 

pero eso ya lo tenía planificado, por lo que desde que salí de prisión me encontraba clandestino. Durante 1996 

y 1998, me entregué completamente al trabajo de articulación de un nuevo grupo armado, citando viejos 

militantes y conversando con nuevos compañeros de lucha, que optaban por la vía armada. En esta 

articulación de un nuevo grupo, es que comienzo a participar nuevamente en operaciones de 

autofinanciamiento y la formación de grupos de combate, los cuales debían entregar sus conocimientos a 

diferentes comunidades mapuche, que quisieran unirse a este proyecto (…) Nosotros nos encontrábamos en 

un proceso de rearticulación, haciendo algo nuevo pero con gente con experiencia. Siempre he sido frentista y 

la unión con otros compañeros estaba basada en una alianza estratégica para la realización de un nuevo 

proyecto (…) estábamos rescatando gente que estaba haciendo cosas por su lado y muchachos jóvenes que 

estaban ingresando recién a este tipo de actividades.  

 

Ángelo: Nosotros nunca dejamos de ser del frente, yo nunca he dejado de ser un rodriguista. 

Posteriormente al asesinato de nuestros hermanos Alex Muñoz y Fabián Duque, la fuga en helicóptero de 

quien se encontraba a nuestro cargo: Pablo Muñoz Hofmann, y la nula rearticulación que experimentamos en 

el ´96, cuando participamos del proceso de discusión interna del frente y nos dimos cuenta que aquellos 

rodriguistas no querían seguir con los lineamientos político-militares originales del frente, creamos una 

estructura intermedia. Una dirección que nos permitía mantener contacto directo con quienes se encontraban 

aún en la clandestinidad y en el extranjero. Desde ese momento hasta el año 2000, nuestras células seguían 

vigentes y operativas. Después de la muerte de Alex y Fabián, nosotros sólo queríamos sembrar el terror... un 

mes antes de sus muertes, teníamos preparado un atentado en contra del ministerio justicia... incluso nos 

paseamos cargados de explosivos dentro del edificio. Pero nunca pensamos que dentro de él, se iba a 

encontrar tanto personal de aseo… de hecho una de las señoras que un día me vio instalando las cargas, 

cuando volvimos a ir por segunda vez, nuevamente me miró a los ojos... y yo tuve que abortar misión… 

aunque en ese momento  no nos importaba nada, queríamos sólo matar…Fue allí cuando nosotros nos 

reagrupamos en una célula llamada Unida de Combate 22 de Enero. Cuando murió el Alex y el Fabián, 

nuestra célula se desbarató, él Alex era quien estaba a cargo de nosotros, él y su hermano eran parte del ala 

dura del frente. Pablo de hecho era comandante. Cuando caí preso a comienzos del 2000, yo incluso tenía 

comprado el pasaje a Colombia para seguir trabajando de manera operativa en el extranjero…  

 

Elías: Yo nunca deje de ser del frente, siempre he sido rodriguista y a la vez delincuente, lo digo sin 

problemas, no tengo nada de qué avergonzarme, nunca voy a dejar las armas y a robar, nunca hice esa 

distinción estúpida entre los presos políticos y los presos comunes, para mí el que  le roba al sistema, es 

hermano. 

 

En cinco de los casos, los sujetos acreditan no participar como militantes vigentes. 

Pero si dan cuenta de una articulación no-orgánica con otros ex militantes de 

organizaciones subversivas, quienes son considerados como “amigos de toda la vida”. 

 
CDP Malaquías: (…) cuando salí de la cárcel, me traté de juntar con mis antiguos amigos, quienes 

todos eran “indios” (lautaristas), pero no nos pudimos juntar bien, ya que empezamos a salir de a poco de la 

cárcel... cuando mi grupo de amigos más cercano salió, nos empezamos a juntar para realizar ciertas 

"peguitas" (…) 

 

Fabricio P.P.: (…) yo estaba haciendo cosas con los compañeros de siempre, por lo general éramos 

sólo compañeros que habíamos estado en el frente y que teníamos que seguir operando para mantenernos. Si 

alguna vez nos involucramos con gente que no fuera política, era algo netamente esporádico y por necesidad. 

 

Diego:(...) acabada mi militancia, yo me seguí involucrando con los amigos de toda la vida, con 

quienes viví buena parte de mi juventud y con quienes experimente episodios imborrables... todos ellos ahora 

eran ex militantes, entonces bordeando ya los treinta años, trato de empezar a suplir semejante vacío, y en eso 

empiezo realizar acciones que, pese a no ser lo mismo, eran lo más parecido a lo que yo me dediqué hasta ese 

punto de mi vida. No era igual, evidentemente era otro tipo de cosa, pero aquello me entregaba lo que la 

ciencia de la conspiración me había presentado. 
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Lo anterior establece la importancia trascendental  que la red primaria-amigos, ha 

obtenido durante la experiencia vital de los sujetos de estudio, transformándose en decidora 

y compañera en las alternativas que han marcado incluso el presente de estos. Aquello es 

coherente con la característica principal que esta red brinda a quienes son parte: mantener 

un rol decidor tanto en la socialización, como en el aprendizaje de elecciones. 

 

"…en la red primaria, los mismos (amigos) componen el mundo externo familiar, 

pero estas condiciones no les restan valor relacional. Por el contrario la amistad cumple 

aspectos de significación, en las diferentes etapas de la evolución humana. Precisamente 

con conformar el "exo-contexto", la amistad brinda (respecto de la conducta) una 

condición sin paralelo: "el aprendizaje de la elección"
321

 

 

La vigencia como activistas políticos en determinadas actos de violencia, también se 

encuentra presente. Estos protagonismos, no necesariamente han requerido de la 

rearticulación de sus antiguas orgánicas o la elaboración de nuevas organizaciones 

convencionales, sino que dan cuenta de asistencias y participaciones esporádicas, que 

requerían organizaciones informales, en el momento de ejecutar acciones de fuerza de baja 

intensidad, en determinadas fechas conmemorativas alusivas a hechos políticos, tales como 

el 29 de marzo, 11 de septiembre, etc. 

 

CDP Malaquías: Yo hasta el día en que me fui preso estuve haciendo cosas, de hecho íbamos con 

mis antiguos compañeros a “las salidas” de la USACH o al Peda a tirar nuestras bombas, ya no como 

lautaros… nos encapuchábamos y listo. 

 

Leo Pedro: Después de que salí de la CAS, siempre estuve haciendo cosas, me juntaba con los 

amigos que estuvieron conmigo en la cárcel, iba a marchas y apoyaba en lo que más podía... participé de los 

29 de marzo en la Villa Francia, y estuve en las "salidas" del cordón Macul para la APEC. 

 

 

4.4.2.2. Significación atribuida a las opciones enmarcadas en la legalidad, para el 

financiamiento y sustento particular e individual 

 

El trabajo asalariado como única opción presente dentro del marco de la legalidad, 

es completamente rechazado, ya que tomar la decisión de abandonar el status ilegal 

adquirido producto de una militancia determinada, entregarse a la regulación de sus 

actividades financieras, no corresponde ni es comprendido como una opción válida para sus 

proyectos de vida, donde la ideología política sigue influyendo en los patrones 

conductuales: el robo es la única opción de financiamiento que los sujetos de estudio, 

entienden como coherente y consecuente con su formación, ya que en ella se logra el 
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contradicción mayor, que es ésta: oponer unos contra otros, a los plebeyos proletarizados 

y los plebeyos no proletarizados."

proletario y las condiciones de explotación del proletariado."
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desprecio intrínseco al sistema económico y la deslegitimación total del sistema judicial, en 

la perseverancia de estas acciones. La oposición en contra del régimen capitalista, un 

análisis clasista de la sociedad y una sólida formación en la realización de acciones de 

fuerza, son los elementos presentes que componen los proyectos de vida personales de cada 

uno de los sujetos de estudio. 

 

Fabricio P.P.: En realidad nunca he trabajado, desde joven me dediqué a realizar recuperaciones a 

través del frente, cuando me retiré, seguí robando y también hice mis “petés”… porque obvio que con algo 

uno debe sostenerse, ya que el estipendio que nos entregaba el partido, en una primera instancia, siempre fue 

súper poco, algo de subsistencia solamente, entonces uno paralelamente debía mantenerse y en esa línea 

realizar determinadas acciones de autofinanciamiento, puesto que para eso nos formaron y para eso tengo 

especialización y entrenamiento (…) la revolución empieza por casa… porque la clase dirigente no sirve para 

nada, los políticos no sirven... por eso entregué toda mi vida a la lucha en contra de este sistema burgués (…)   

 

Los sujetos de estudio principalmente están en contra del concepto de 

“proletarización”. El cual: "Tiene como papel obligar al pueblo a aceptar su estatuto de 

 

 

No existe en ellos un anhelo por pertenecer a esta condición, ni un orgullo por serlo, 

de hecho, existe una contrariedad hacia el factor de proletarización registrado en sus inicios 

por el sistema penal, desde el fin de la Edad Media:. "El sistema penal tuvo por función 

introducir un cierto número de contradicciones en el seno de las masas y una 

323
 

 

En la proletarización, en la aceptación de esta condición, los sujetos de estudio ven 

un retroceso por parte de la propia clase trabajadora, puesto que esta misma condición, los 

transforma en algo que no quieren ser: funcionales y cómplices del sistema.  

 

Ángelo: ¿Qué hacía Ramiro, Pablo, el Negro y los hermanos Ortiz?: ¡robar pues!... ellos siempre 

robaron, siempre le robaron al sistema, nosotros hicimos lo mismo. Siempre seguimos así, nunca he trabajado 

y no sé hacer nada más que robar, y si le robo al sistema ¿acaso estoy mal? Todos los antiguos militantes del 

FPMR, siempre robaron porque eso es justo, mientras le expropies a los ricos, eso es justo. 

 

Diego: Terminada mi militancia ¿me dedico al comercio?... no, eso no me llenaba. (…) Con lo 

referente a mi decisión de delinquir, no siento el más mínimo arrepentimiento. 

 

Leo Pedro: yo no soy un vendido, yo no me voy a vender al sistema trabajando, yo lo tengo que 

atacar. 

 

Elías: (…) siempre he estado en contra del sistema, nunca le voy a trabajar a él o a un privado, no 

soy un laburante, nunca lo fui ni lo seré (…) ¿De qué me voy a rehabilitar, sí creo haber estado siempre en lo 

correcto?,  soy un revolucionario y un delincuente, y así me moriré. Nosotros nunca nos vendimos al sistema. 
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Por otra parte, la sociedad e incluso los personeros afines a sus ideas, los 

etiquetaban con adjetivos peyorativos, rotulación que responde al tercer papel, que según 

M. Foucault, le compete al sistema penal, quien cumple con la función de "hacer aparecer 

a los ojos del proletariado, a la plebe no proletarizada como marginal, peligrosa, inmoral, 

amenazadora para la sociedad entera, la hez del pueblo, el desecho, la chusma"
324

 

 

Martín Alonso: Durante aquel tiempo, yo era un delincuente político... la sociedad me veía así... es 

cosa de ver los diarios de la época: o delincuente o terrorista. 

 
Fabricio P.P.: cuando quedamos solos, cuando las estructuras cayeron, ahí nos calificaron como 

descolgados, como peteteros... incluso nos llamaban mercenarios… en ese aspecto me replantie las cosas y 

me pregunté: ¿Qué les dejaría a mis hijos, a mi mujer? 

 

"(...) la burguesía construyó una barrera ideológica  (que concierne al crimen, al 

criminal, el robo, la chusma, los degenerados, la infrahumanidad) que tiene mucho que ver 

con el racismo." 
325

 Esta barrera ideológica que la burguesía plasmó, se comprende como el 

asentamiento de las bases que enmarca el histórico peligro que significa la alianza entre el 

proletariado y la plebe no proletarizada: la revuelta popular, el estallido social. 

 

"(...) el peligro mayor contra el que debía precaverse (para la burguesía y sobre 

todo tras la revolución francesa), lo que debía evitar a cualquier precio, era la sedición, 

era el pueblo armado, los obreros en la calle y la calle al asalto del poder. Y creía 

reconocer en la plebe no proletarizada, en los plebeyos que rechazaban el estatuto de 

proletarios o que estaban excluidos de él, la punta de lanza del motín popular."
326

 

 

Contra el valor de la proletarización, los sujetos de estudio aplican el ilegalismo, la 

delincuencia, como su propio ejercicio de contra-poder. Son ahora ellos mismos, el Bajo 

Pueblo, la Plebe No Proletarizada, la Multitud, la cual se entiende como " un sujeto social 

internamente diferente y múltiple, cuya constitución y cuya acción no se fundan en la 

identidad ni en la unidad (ni mucho menos en la indiferenciación), sino lo que hay en 

común (...) en vez de un cuerpo político, en donde uno manda y otros obedecen, la multitud 

es carne viva que se gobierna a sí misma. "
327

 

 

Los protagonistas de esta investigación, se han transformado en esa plebe no 

proletarizada, toda vez que rescatado el accionar delictual, como legítimo y coherente en la 
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lucha social, en este sentido,  reconocen en ella su espacio y posicionamiento político en 

correlación con su accionar y las conexiones con su antigua ideología. 

 

"Por otra parte, este sistema penal (desde sus inicios) se aplicaba, de modo 

privilegiado sobre todos los elementos más móviles, más agitados, más violentos de la 

plebe; aquellos que estaban más dispuestos a pasar a la acción inmediata y armada; sobre 

el granjero endeudado a abandonar su tierra, el campesino que huía del fisco, el obrero 

perseguido por robo, el vagabundo o el mendigo que se negaba a limpiar los fosos de la 

ciudad, los que vivían del merodeo por los campos, los pequeños ladrones y los bandoleros 

de caminos, los que en grupos armados, atacaban al fisco o, de un modo general a los 

agentes del estado, y los que finalmente, los días de motín en los pueblos o en el campo, 

llevaban 
328

 

 

Comandante Víctor: Nosotros seguimos operando, estábamos capacitados para aquello. 

 

Martín Alonso: Yo robó contra el sistema. 

 

Ángelo: Seguimos la lucha en armas, como se entiende una lucha de verdad. 

 

CDP Malaquías: Siempre he robado, ahora tenía que hacerlo. Pero robo contra el capital. 

 

Fabricio P.P.: Le robé al sistema siempre. 

 

Diego: Es una acción directa contra quienes manejan el poder del dinero. 

 

Elías: Si a nosotros nos abandonaron como estructura, nosotros no teníamos porqué abandonar las 

armas...  

 

Leo Pedro: Hay que robarle al sistema. 

 

La necesidad de revivir las sensaciones adquiridas en la ejecución de las actividades 

ilegales-militantes, representan un valor importante en el momento de optar por la 

extensión de estos movimientos ilícitos; la estimulación emocional producida por cometer 

delitos, alimenta la preponderancia, la actitud, una forma de comprender y reconocerse así 

mismos, como ilegales. Pero cómo ilegales que atacan y se interponen en contra del 

ejercicio del poder económico, monopolizado por la burguesía y los capitalistas. 

 
CDP Malaquías: Creo que buena parte de mi accionar como delincuente, es que tuve la necesidad 

económica de pasar plata para mi casa (…) la necesidad de la adrenalina que nunca he perdido también… a 

uno le gustan este tipo de cosas, es algo que lo haz hecho siempre. Siempre luchando contra la desigualdad, 

contra los capitalistas y la burguesía. 

 

Diego: (…) la estimulación y la satisfacción de reconocerte como “capaz de”, es algo que este tipo 

de actividades te entrega, eso es lo que comparte con las operaciones político-militares que yo realicé tiempo 

atrás… incluso la adrenalina que provoca este tipo de acciones, es un factor que influyó a la hora de llevarlas 

a cabo… burlarse de la policía y las fuerzas de orden, es algo que también se encuentra presente en mi 

decisión, y eso me apasiona. Los asaltos me llenaban un espacio que tenía que ver con todo aquello con lo 
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cual yo estaba acostumbrado a lidiar, y además, para todo lo cual yo estaba preparado (…) Era la necesidad de 

mi extensión como militante la que necesitaba suplir, era lo más coherente con mi experiencia e historial de 

vida, era lo más parecido a una organización armada… tenía que utilizar mecanismos tácticos, estrategias, 

utilizar determinados medios, necesitaba inteligencia, apoyo logístico, etc… se tenía que transformar una 

tarea compleja, en una acción simple y limpia, y para eso tenía que haber un proceso de estudio, un desarrollo 

en conjunto con otros miembros... 

 

Leo Pedro: ¿Que podía hacer si mi camino es la ilegalidad? Atacar al sistema siempre. Siempre 

rebelde. 

 

 Sus delitos son desarrollados en una perspectiva contestataria, anti-capitalista, anti-

sistémica y alejada de conservadurismos, pero próxima al natural concepto de rebeldía; la 

cual es entendida como la acción de sublevación en contra de la obediencia debida
329

. Esta 

"obediencia debida", es asimilada como la multiplicidad de normas socialmente aceptadas. 

 

Es ésta rebeldía la que desconoce la intrínseca y supuestamente necesaria “estrategia 

política convencional” (partidista y/o orgánica), que permite la realización de acciones bajo 

conceptos previamente establecidos en planificaciones estructuradas, convenientemente 

determinadas y con claros y definidos objetivos, los cuales permitan establecer un proyecto 

político aparentemente coherente y sustentable, que responda a factores como: crecimiento, 

posicionamiento político, operatividad, etc.; por lo cual, la realización de actividades 

ilegales altamente comprometedoras (principalmente acciones armadas), que buscan 

beneficios paralelos a los entendidos como "tradicionales" (comprendidos sólo en la 

implementación orgánica), pasan a transformarse en hechos aislados, fuertemente 

cuestionados e históricamente sancionados, tanto por quienes son víctimas de los ilícitos, 

como por quienes tienen simpatías con orgánicas subversivas que adhieren a la lucha 

armada. 

 

"Y estos movimientos están vinculados al propio movimiento revolucionario del 

proletariado en la medida en que éste tiene que combatir todos los controles y coacción es 

que por todas partes acompañan al mismo poder. Es decir, la generalidad de la lucha no se 

realiza ciertamente en la forma de (...) esa totalización teórica, en la forma de la "verdad". 

La generalidad de la lucha la produce el sistema mismo del poder, todas las formas de 

ejercicio y aplicación del poder."  

 

 El comienzo de  esta vida ilegal, tiene su raíz en la propia historia de vida de cada 

sujeto. Todos comenzaron con la realización de ilícitos a  temprana edad y en determinados 

casos, sin la necesidad de alguna militancia política establecida.  
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En este caso se pueden presentar dos grupos: por un lado tenemos el grupo que 

comenzó sus prácticas ilegales, en la realización de delitos comunes. 

 
Comandante Víctor: Mi familia, siempre me fomentó participar en la realización de actividades 

operativas para el partido, entonces yo desde muy joven estuve involucrado en actos de recuperación, o 

sabotaje. Ya cuando era joven me involucre en acciones que ameritan mayor especialización, como el 

aniquilamiento de objetivos: homicidios políticos. 

 

Martín Alonso: Yo desde niño fui bandido, de hecho a mi me enseño un viejo del Mapu a robar… 

yo era jovencito, quince años tenía (…) fuimos a robar a una distribuidora. Amarramos a los guardias del 

lugar y con una pistola los tuve que apuntar mientras los demás sacaban el botín. 

 

Fabricio P.P.: Desde joven realice acciones para la organización. 

 

Diego: Desde muy joven realice acciones de fuerza, cuando ingrese al FPMR. 

 

Por otro lado, se presentan todos quienes conocieron la ilegalidad bajo alguna 

militancia determinada. 

 

Ángelo: Desde chico he sido ladrón. Partí robando en las casas de allá arriba, la primera vez fue a los 

trece años. 

 

CDP Malaquías: (…) y bueno yo empecé a robar a los 14 años, desde niño fui choro, siempre 

anduve robando, porque siempre fui pobre. 

 

Elías: Toda la vida he sido ladrón. Desde niño partí robando. 

 

Leo Pedro: Desde los 16 años que ando con la pistola… siempre fui pobre 

 

En este sentido se puede concluir que la realización de delitos, no sólo se encuentra 

enmarcada en un contexto político, si no que también existe una razón que responde a un 

historial personal, relacionado con la situación de pobreza e incluso con problemas de 

adicción que los presentes sujetos de investigación, sufrieron. 

 

Ángelo: A los trece años salí a robar por primera vez a una casa... yo no tenía idea siquiera como era 

“salir a robar”. Yo tenía amigos que manejaban mucho dinero en ese tiempo, y durante buena parte de mi 

adolescencia, fui adicto a diferentes drogas (anfetaminas y psicotrópicos varios): Entonces necesitaba plata. 

Aunque en mi casa nunca hubo necesidades, nunca le quise pedir a mi mamá para el vicio… entonces cuando 

era chico, un amigo me pidió que lo acompañara a realizar un trámite para conseguir dinero. Yo no tenía idea 

a lo que se refería, y el tampoco me adelantó algo sobre el tema… entonces nos fuimos para el barrio alto, 

fuimos a ver una casa. Después de confirmar que no hubiese nadie, tocando mi amigo el timbre con el nudillo 

de su mano, para así no dejar huella. Nos metimos por el propio portón delantero, saltamos la reja y nos 

fuimos por detrás de la vivienda, entonces abrimos una mampara y nos fuimos directamente a los 

dormitorios… ahí robamos muchas joyas, un par de maletas de cuero y nos encontramos con dos armas de 

fuego... una "Taurus" y una "765", por primera vez ahí me encontré con un arma de fuego. Estaba muy 

nervioso. Era la primera vez que hacía todo esto, incluso no tenía idea que significaba "agarrarse a tiros", frase 

que ocupó mi amigo cuando se dio cuenta que fuera de la casa había un auto. Después que esperamos un 

momento, nos dimos cuenta que el auto que habíamos visto, no tenía nada que ver con la casa que nos 

habíamos metido. Salimos de la casa caminando, por la propia entrada, como a las 10 de la mañana. Cuando 

llegamos a la esquina, doblamos. Ahí me di cuenta que mi camino sería robar. Me di cuenta que era fácil y lo 

había logrado sin problemas... desde ahí comencé mi vida delictual, pasé de cárcel en cárcel... hice sufrir 

mucho a mi mamá con el asunto de la droga… 

 

“A los pobres se les considera demasiado peligrosos, moralmente peligrosos 

porque son parásitos sociales improductivos-ladrones, prostitutas, toxicómanos y otros por 
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el estilo-, o políticamente peligrosos porque están desorganizados y son impredecibles, 

cuando no de tendencia reaccionaria. De hecho, el término de lumpenproletariat 

(literalmente, proletariado pordiosero) ha servido para demonizar a los pobres en su 

totalidad. El desdén es completo cuando son considerados como meros residuos de las 

formas sociales preindustriales, una suerte de desechos de la historia.”
331

 

 

4.5.   Categoría: Experiencia vital 

 

Comprendida como la significación de la práctica vivida, en la actual condición 

legal de los sujetos de estudio: aspecto intrapenitenciario, como la desarrollada frente al 

contexto político e histórico que como milicianos vivieron.  

 

4.5.1. Eje temático: Aspectos Personales e Ideológicos 

 

Relacionado con el sentido y significación que le atribuyen los sujetos de estudio, a 

su experiencia intrapenitenciaria y las relaciones establecidas entre la contracultura 

intrapenitenciaria del hampa.  

 

En este punto se busca comprender la percepción de los sujetos de estudio, entorno 

a lo referido con los denominados “juegos de poder carcelarios”
332

, los cuales aluden a una 

compleja gama de relaciones que confrontan la dominación y subyugación existente entre 

internos de un mismo penal. 

 

4.5.1.1. Sentido y significación atribuida a su actual condición legal  

 

La familia es el principal eje temático afectado por la reclusión en centros 

penitenciarios. Sólo en discursos aislados, se realiza un análisis que alude a los efectos 

personales que ha generado esta condición. 

 

La familia, la relación que los sujetos de estudio mantienen con cada uno de sus 

integrantes, es afectada en dos ámbitos: primero, el debilitamiento de los lazos familiares 

debido al propio encarcelamiento, lo que ha producido la obvia lejanía y ausencia en el 

crecimiento y desarrollo de sus hijos. El estigma que deben vivir quienes conforman su 
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núcleo familiar, es el segundo ámbito que compromete su estabilidad emocional dentro del 

recinto penitenciario, ya que esta condición es una situación que los hace sentir 

profundamente responsables, puesto que es un problema el cual, sus familiares deben 

conllevar en completa exclusividad producto de la actual condición legal, en la que se 

encuentran. 

 

Los propios factores de su condición, los medios de seguridad y la convivencia, son 

temáticas que a nivel personal, aparecen como las mayores dificultades en el cumplimiento 

de su pena. 

 

Martín Alonso: A mi familia claro que les ha afectado... de repente, uno se anda cayendo a pedazos 

adentro, y en la visita, tiene que andar con la media sonrisa, para no darles problemas a tu familia... claro que 

me he perdido cosas... por ejemplo, tus hijos una pura vez serán niños y esas etapas te las pierdes estando 

adentro. Lo mismo con tu compañera... uno a veces como hombre, necesita una mujer... pero una mujer 

también necesita un hombre, no tanto en lo carnal, si no en lo referente a la compañía, al cariño, al cuidarse... 

quizás uno puede tener compañeros adentro... pero frente a un hombre es difícil demostrar los sentimientos... 

por eso después te haces una mente culiá de ahí nomás... empiezas hablar, de quien llegó, de quien subió para 

arriba... eso comienza a ser tu mundo... los metales culiados, te empiezan a dejar mal... imagínate cuando 

llega el gendarme a cerrar todas las puertas en la noche... pa-pa-pa empiezas a sentir un montón de puertas, de 

rejas... miles de rejas cerrándose, esas gueás te dejan más mal de lo que uno está. 

 

Fabricio P.P.: En lo que más creo que ha afectado mi encarcelamiento, es que me he perdido buena 

parte de la niñez de mis hijos y he hecho sufrir a mi señora. (…) Le tengo un pánico a la hora y el día en que 

yo pueda salir de acá, por qué tengo miedo a fallarle a mi familia, a meterme en algo y salir mal, hacerlos 

pasar por todo esto nuevamente sería lo peor, a eso le tengo miedo cuando salga de aquí, a fallar. Quiero 

reestructurarme en todo aspecto, y poder valerme por mis propios medios... no creo que alguien se dedique a 

este tipo de cosas hasta los setenta años, por lo menos yo no, yo no quiero estar hasta esa edad con una pistola 

en la mano. 

 

Diego: Mi reclusión, principalmente ha afectado a mi familia, sobre todo con lo referente al estigma 

social... Creo que lo que más me ha producido malestar dentro de este lugar, es la inexistente oportunidad de 

poder compartir con alguien, ciertas cosas que en lo personal me agradan, por ejemplo no puedo conversar de 

cine arte,  cosa que me gusta mucho... o compartir alguna reflexión que no tenga que ver con los ajustes de 

cuentas y la plata... cuando uno se encuentra en libertad, puede retirarse de un lugar si un tipo le desagrada, en 

cambio acá, tú debes convivir y ver, constantemente y todo el tiempo aquel tipo que te cae mal. 

 

4.5.1.2. Sentido y significación en relación a la contracultura intrapenitenciaria del 

hampa 

 

La lejanía y el rechazo con que se comprenden y vivencian las relaciones de poder 

existentes entre la población penal, se enmarcan en el distintivo adquirido por los sujetos de 

estudio, toda vez que en sus declaraciones, afirman tener “ideales y valores” disímiles al 

resto de los presos. La formación político-ideológica, además del prontuario que ostentan, 

les permite dar cuenta de un cierto privilegio en la estratificada contracultura del hampa, 

permitiéndoles diferenciarse con más holgura de quienes ellos mismos catalogan como 

“presos comunes o delincuentes”  y sus juegos de roles intrapenitenciarios. 

 



cosa.

 137 

 

Esto establece entonces una fuerte oposición al fenómeno de prisionización del cual 

los sujetos de estudio son concientes y en el cual, reconocen un sesgo ideológico que no 

comparten, ni del que quieren ser parte.   

 

Una visión políticamente determinada y una posición valóricas referente a la 

oposición en contra de cualquier tipo de explotación, se formalizan en el análisis crítico 

sobre este tipo de conductas intrapenitenciarias y su marcada estratificación de rangos de 

poder. Sólo se comparten ciertas actitudes y roles en beneficio de la propia seguridad y 

estabilidad cotidiana, presentes en la convivencia; por lo que la participación de riñas es 

común. 

 

Comandante Víctor: En la actualidad, pese a encontrarme en este mundo delictual-carcelario, no me 

siento consumido por el, ni por este sistema.  

 

Ángelo: Siempre he tenido amigos en el mundo de la delincuencia, porque yo desde niño anduve 

robando, era monrrero (…) a mí nunca me han gustado ese tipo de cosas de jerarquías dentro de la cárcel, soy 

un hombre político y siempre me he reivindicado así... yo caí en una acción de recuperación y no cualquier 

 

 

CDP Malaquías: A mí no me gusta ese tipo de jerarquías dentro de la cárcel... yo nunca creí en la 

explotación del hombre por el hombre, ¿por qué voy a participar de eso ahora? Yo no me meto en nada aquí 

en la cárcel, trató de hacer mi cana tranquilo… 

 

Fabricio P.P.: No soy parte de este tipo de jerarquías dentro de la cárcel, nunca deje de luchar contra 

la esclavitud, y para mí los “perkin´s” son eso, unos esclavos... yo nunca he aceptado alguno de ellos, va 

contra mis valores. Por lo mismo nunca me involucrado con algo que tenga que ver con la droga, para mi ese 

vicio es una lacra y es el gran responsable de tener a la gente perdida. De hecho, en la pieza en que estoy, 

tenemos un sistema bastante democrático para realizar las cuestiones domésticas, donde nos turnamos sin 

problemas. Las pocas veces que he tenido que pelear, que no han sido más de 5, y no han sido por mi culpa, 

sino que han sido culpa de quienes viven conmigo.  

 

Diego: (…) pese a no considerarme choro ni participar de estas estructuras de poder entre los presos, 

no puedo mantener una diferencia tan notoria, ya que hay cosas que no puedo hacer, en ese aspecto tengo que 

ser parte de este sistema, ya que el apoyo en la calle no lo tengo, el respaldo de alguna organización tampoco, 

entonces los problemas que pueda acarrear por una situación de convivencia dentro de esta cárcel, será un 

tema que deberé resolver sólo, quizás con mi grupo de afinidad (…) 

 

Elías: No participo de ninguna de esas jerarquías dentro del mundo del hampa, no me interesan… 

allá ellos con sus cosas, yo no me meto en ninguno de esos problemas (…) Yo creo que una de las diferencias 

entre los delincuentes comunes y nosotros, es que nosotros siempre estamos pensando en escaparnos... nunca 

he dejado de pensar en eso, he participado en la creación de túneles y motines para poder irme de aquí, cueste 

lo que cueste. La diferencia que existe entre los delincuentes comunes, es que ellos ven la cárcel como un 

lugar para hacer negocios... ellos siguen ganando plata aquí adentro. Para mí lo más importante es la libertad. 

  

Aunque las diferencias más notorias establecidas entre los sujetos de estudio y el 

resto de la población penal se orientan primordialmente en aquellas discrepancias 

ideológicas y valóricas concernientes al marco normativo del hampa, y determinados 

patrones conductuales referidos al fenómeno de la prisionización, es que en la 

identificación de quienes deben ser las víctimas de los ilícitos, y el modo operativo en que 

debe ser llevado a cabo una acción, los sujetos de estudio y quienes ellos mismos 

identifican como la élite de la contracultura de los ladrones (“ladrones con clase”), 



 138 

 

encuentran un punto de convergencia donde se establecen concepciones clasistas, 

enmarcadas en un enfoque marginal que configura un discurso y accionar ligado al 

desarrollo de los delitos. 

 

 Los puntos en común encontrados en determinados casos con sujetos que comparten 

la misma condición legal de los sujetos de estudio, se relacionan directamente con los 

valores por parte de la alta delincuencia, que aboga primeramente, identificando el robo 

como el principal y mejor catalogado oficio (delito), el cual está ampliamente justificado 

mientras éstos se lleven a cabo en contra de quienes más ostentan recursos económicos.  

 

Es específicamente con ladrones, y generalmente, con aquellos delincuentes que han 

realizado acciones de gran envergadura, que las distancias parecen estrecharse e incluso, en 

casos puntuales, sentir una cierta complicidad y compartir un alto grado de identidad con 

algunos de estos, muestra de aquello es el reconocimiento que los propios sujetos de 

estudio, realizan sobre estos reos a quienes identifican como  merecedores "de una cierta 

conciencia de clases", lo cual los hermana y los convierte en "compañeros". 

 

Comandante Víctor: Sobre los delincuentes, sobre los hampones, yo puedo decir que hay un sector 

que sí tiene conciencia de clase, y si alguna vez he tenido algún contacto con el mundo de la delincuencia, ha 

sido con quienes nunca han dañado al pueblo (…)  

 

Fabricio P.P.: (…) ni con traficantes ni con la mayoría de los delincuentes comunes se puede llevar 

a cabo algún proceso subversivo... eso sí, siempre existen excepciones, con gente que tiene las cosas claras, 

que sabe a quién robarle, sí se puede avanzar en algo. 

 

Diego: Aquí en la cárcel, lamentablemente la mayoría de quienes se encuentran presos no tienen 

ideales ni tampoco algún proyecto personal que se encuentre construido con valores diferentes al sistema 

imperante, pese a que existe una minoría dentro de este mundo delictual, que comparte una cierta conciencia 

de clase, esta es muy básica o primitiva... ya que buena parte de quienes se encuentran en la delincuencia, 

desarrollan sus aspiraciones sólo para la acumulación de dinero y poder, en cambio yo no. 

 

Elías: Yo que creo que los delincuentes siempre han tenido conciencia de clases, un delincuente que 

roba a quien más tiene, que se dedica exclusivamente a eso, para mí es un compañero… no todos son así 

obviamente, pero también no todos los políticos son derechos, de una línea, ni mucho menos van a ser 

capaces de tomar la decisión que muy pocos tomamos, seguir por la vía armada enfrentando todo lo que 

pudiese venir y viviendo fuera del sistema, sin trabajarle un peso a nadie. 

 

En este escenario y debido a que los sujetos de estudio,  comprenden como única 

fuente de recursos económicos viable, el desarrollo de ilícitos, esencialmente el robo,  por 

presentar en ellos una mayor  factibilidad considerando su experiencia y eficacia operativa,  

además de responder a las nociones básicas de la expropiación, es que los principales 

valores compartidos con el hampa son
333
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 Ser ladrón-ladrón: lo cual significa haber vivido exclusivamente del robo, 

reconociéndolo como un trabajo o profesión y valorándolo profundamente como 

una actividad de alto prestigio. 

 
Diego: (…) Pero aunque yo no lo quiera, soy parte de este mundo de la delincuencia... pero 

conformo ese pequeño cúmulo que es la élite de la delincuencia (…) 

 

Elías: (…) siempre he robado, desde chico robé. Siempre le robé al sistema.  

 

 Los cargos por los cuales los sujeto de estudio se encuentran en prisión, los 

catalogan como ladrones de alto nivel, puesto que la trayectoria delictual que han obtenido 

en sus militancias orgánica-subversivas y fuera de estas, los representa como ladrones 

natos.  

 

 No sapear: relacionado con la no delación a otro cómplice, a la policía y/o agentes 

del ámbito penitenciario. El "no sapear", es un valor que los ex militantes reconocen 

como una obviedad, al reconocer, despreciar y atacar directamente a estos 

representantes de la ley y el orden, identificándolos como sus enemigos los cuales 

cumplen una labor política, en su trabajo represivo. 

 
 Leo Pedro: Yo nunca voy andar con los pacos, ni ser mozo de ellos, ellos son mis enemigos, 

siempre lo han sido. 

 

El valor de "no sapear", es un producto del valor "Ser de una línea", el cual implica 

respetar los pactos y acuerdos establecidos, como no mantener cercanías con "los 

pacos" o con "los giles": identificados como delincuentes de baja estratificación en 

el hampa. 

 

Martín Alonso: (...) porque si te dices muy choro, llega el momento de pescarte a tajos, y no lo 

haces ¿y? Y ahí quedai si no lo haces. Entonces ¿de qué bandido me hablai si no eres capaz de pararte a tajos 

con un hueón?... menos vas a tener corazón para ponerle la pistola a un hueón... entonces todas las cosas se 

dan a aflorar dentro de la cana po... uno no se hace la ficha por pescarse a tajos, la ficha viene escrita po 

hermano... esa es la que se respeta, y como tú vivas dentro de la cana... si eres de una línea: ¡ha! Está bien, 

este loco es vio.  

 

 Robarle sólo a los ricos: la percepción polarizada de la sociedad ostentada por los 

ladrones, quienes identifican a ricos y pobres, es similar a la establecida por los 

sujetos de investigación, quienes consideran adecuado realizar "recuperaciones" o 

"robos", en contra de quienes ostentan más recursos económicos. 

 
Martín Alonso: Yo creo que hay dos clases sociales: el que tiene y el que no tiene. El rico y el 

pobre. No existe la clase media. Existen esos niños marginales que esperan la caridad de la iglesia, y ese 

bastardo del Farkas, que bota la plata. (…) Lo que pasa es que cuando tú andas en un ambiente ilegal, conoces 

gente ilegal... empiezas a conocer bandidos (…) Por eso hay que juntarse con delincuentes que tengan otra 
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manera de pensar... con delincuentes con clase, por ejemplo (…) porque tienen esa mentalidad de robarle al 

que más tiene... por eso llega un punto, en que los delincuentes y los subversivos se juntan…  
 

CDP Malaquías: Antes de caer preso, en el 2004, yo ya me encontraba clandestino, pero nunca tuve 

muchos problemas por qué mis compañeros sabían hacer las cosas... nunca nos fue mal con eso, siempre 

cuando hicimos operaciones y asaltos, nos fue bien, por qué siempre fuimos operativos... siempre tratamos de 

hacerle daño a quien tenía plata, por eso seguimos asaltando bancos y camiones ahora ultimo… yo tenía mi 

grupo de afinidad y con ellos salíamos a trabajar… lamentablemente este tipo de vida te absorbe tanto que 

después no tienes tiempo para dedicarte a otra cosa que no sea arrancar de los pacos y planificar otro tipo de 

acciones, en su momento incluso me andaban persiguiendo los de la BRICO, los ratis, etc. 

 

 No hacer daño innecesario: lo que dice relación con la ejecución de ilícitos, sin 

provocar daños a víctimas inocentes.  

 

Martín Alonso: Estamos hablando de plata... de lo que mueve este país... lo que uno tiene que 

pensar... bueno, esa plata no es mía, es de un burgués... yo nunca he cogoteao a una persona, he preferido 

tocar puertas y molestar. Nunca le he robado a un obrero que se saque la chucha trabajando... 

 

Fabricio P.P.: Sólo con algunos delincuentes creo que se puede realizar un trabajo político 

revolucionario... con aquellos que tienen una conciencia de clases, que tienen bien claro a quien hacerle 

daño...  

 

 No cometer delitos sexuales: la aberración por este tipo de conductas, es estipulado 

por quienes son parte de esta investigación, acreditando marginar a los autores de 

estos ilícitos y reconociéndolos en su rol de "perkines". 

 

 Elías: (...) ahora nosotros nos encontramos en una sección donde están los violadores, en ese sentido, 

¿Que voy hacer? ¿Aceptarlo sin problemas en la pieza? No, eso si que no, él tiene que hacer sus cosas y claro 

que yo se lo voy a recalcar... así que, en este minuto, a uno de esos tipos lo tengo haciendo las cosas 

domésticas… 

 

 Tener corazón: asociado a la tenencia de valentía y templanza en el momento de 

realizar algún tipo de robo. Es uno de los valores que identifica a quienes han 

militado organizaciones subversivas, puesto que en el ejercicio de sus actos ilícitos, 

siempre han contemplado el supuesto enfrentamiento con la policía, la cual es una 

variable que nunca se descarta y, que en los casos presentados, no se ha escatimado 

en llevarla a cabo.  

 
 Ángelo: aquí dentro de la cárcel, el prestigio tiene que ver con haber sido capaz de agarrarse a 

balazos con los pacos... eso es lo que cuenta acá, haberse pescado a tiros con la policía... 

 

 CDP Malaquías: yo iba corriendo... incluso ya había librado de la balacera, pero a medio camino me 

hicieron una zancadilla, era un paco de civil... cuando el paco me agarra, me tiene abrazado, cuando el paco 

me tiene listo y reducido, yo saco la pistola y sin titubear apretó el gatillo... una, dos, tres veces... pero la 

pistola se atascó... 

 

 Hacerse respetar: este valor es comprendido en relación al resguardo de la seguridad 

personal dentro del penal. 
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Comandante Víctor: Aquí dentro de la cárcel, "mi ficha", o sea mi reputación, ha servido 

muchísimo para poder ayudar a muchachos que han caído presos, vinculados a organizaciones o acciones 

políticas. Aquí se me respeta, entonces yo he tenido que albergar a muchos compañeros, para que no los pasen 

a llevar.  

 

Ángelo: Uno aquí a dentro debe vivir bien, debe ser vivo... uno nunca se  puede dejar pasar a llevar, 

si uno tiene que pelear se pelea… 

 
Elías: (…) eso sí, uno aquí adentro se tiene que hacer respetar y si debo empuñar un cuchillo lo hago, 

para mí no es problema, porque dentro de la cárcel existen sus reglas, es una forma diferente a la de afuera… 

 

Los vínculos con la delincuencia común son justificados debido a la similitud en un 

valor fundamental: el ataque a la propiedad privada, y más aún, si quienes son victimas de 

estas acciones, ostentan cierta capitalización de riquezas, dinero y/o especies: “Los ricos”. 

Los organismos financieros del Estado, grandes centros comerciales, entidades bancarias, 

etc., son entonces blancos justificados para la realización de ataques a fines.  

 

Este valor ideológico, esta respuesta de consecuencia, está más próxima a una 

solución  coherente con la ética y la política de vida, que a una tradicional respuesta ética-

política partidista coherente con los lineamientos orgánicos predeterminados.  

 

Según lo anterior, es en este punto donde pueda advertirse un vértice de integración 

entre quienes realizan actividades político-ilegales y quienes realizan delitos sin alguna 

ideología política definida. 

 

La experiencia personal, forjada al calor de una trayectoria enmarcada en la 

ilegalidad, presenta descarnadamente el acto mismo de delinquir, como la solución ética 

más coherente con el proyecto de vida llevado a cabo. Este proyecto de vida, no es 

separado de sus vivencias obtenidas a lo largo de sus militancias, sino que necesita 

reafirmar su posición con actividades enmarcadas en la ilegalidad que involucren sus 

propios planes de vida, para hacer de esta, un proyecto biopolítico coherente. 

 

4.5.2. Eje temático: Aspectos orgánico-militantes 

 

 Sentido y significación atribuido tanto a las experiencias adquiridas en el ingreso y 

activismo dentro de una determinada orgánica, como las experiencias referidas a nivel 

personal y militante, fuera de esta.  
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4.5.2.1. Sentido y significación derivado de su accionar militante 

 

Los sentidos y significaciones referentes al impacto que una determinada militancia 

les ha entregado a sus experiencias vitales, se han diagramado en un análisis que contempla 

una alta carga emocional, que da cuenta del alto compromiso adquirido con sus orgánicas y 

los principios que estás les inculcaron.  

 

Se da cuenta del esfuerzo que los sujetos de estudio, realizaron por rearticular sus 

organizaciones de origen, generar algún tipo de espacio político donde establecerse y 

reavivar la práctica subversiva a la cual estaban acostumbrados.   

 

Se destaca la intensa relación construida entre el activismo político y los objetivos 

revolucionarios. 

 

Martín Alonso: (…) de repente uno se dio cuenta que estaba solo durante los ´90... 

 

Ángelo: En el FPMR cambió mi vida, cuando ingresé dejé la droga… me hice completamente 

operativo gracias a la militancia en el FPMR. Me pude casar, formar una familia, tener hijos y rehabilitarme 

de mi adicción, el FPMR me lo dio todo. (…) El Ejército Rodriguista, era también parte de los nuevos 

lineamientos en lo militar, que como firmes seguidores del plan de la GPN, pretendíamos implementar a 

través de nuestra escisión orgánica llamada: Dirección Intermedia del Frente, desde la cual nosotros 

bajábamos documentos y lineamientos de quienes aún se encontraban afuera del país, porque hasta esa fecha, 

desde el extranjero, aún seguían comandantes y militantes frentistas activos. 

 

CDP Malaquías: En realidad antes de caer preso en los noventa, y ser parte de la última camada de 

presos políticos en la CAS, yo pertenecí a la última oleada de muchachos jóvenes que tratamos de tirar el 

Lautaro pa´ arriba... ahí estaban el Juanito Aliste, el Quiduleo, el Dotte, el Huiniguir... todos quienes hoy 

tienen problemas judiciales y se encuentran prófugos o encarcelados.  

Los últimos hicimos muchas cosas, tratamos de hacer lo que más pudimos solos.  Recuerdo que 

hicimos varias acciones de fuerza… incluso quemamos una micro de pacos, hicimos varias recuperaciones y 

hacíamos trabajo político, concerniente al problema de los presos políticos que hasta ese momento aún se 

encontraban  finalizado la dictadura, en la cárcel. Trabajé en la ODEP, en varias organizaciones de derechos 

humanos, organizamos marchas y participamos en las acciones de propaganda... hasta que caímos todos 

presos, adentro nos desarticulamos... ¿Qué íbamos a hacer, si a esa altura todo el Lautaro estaba preso? 

 

Fabricio P.P.: Sobre la guerra patriótica nacional, con la estrategia de Raúl (Pellegrin), nunca estuve 

de acuerdo... los Queñes fue una verdadera estupidez. Desde el 98 en adelante, la estrategia era que el frente 

se desarrollase en el ámbito social, universidades y sindicatos.  

 

Diego: Hasta el año 96 me encontré involucrado en diferentes organizaciones y células del propio 

frente... de hecho partícipe en la organización llamada Asamblea Rodriguista, a partir del año 93. La instancia 

tenía que ver con realizar un proyecto en común, sin distinguir ni hacer cuestionamientos político-orgánicos, 

con respecto al accionar de determinados compañeros que debido a los mismos procesos de desarticulación 

del frente, se encontraban aislados y realizando operaciones de manera individual… en ese mismo contexto, 

la organización también se abrió a ex miristas y lautarista que también se encontraban realizando operaciones 

de manera aislada de sus antiguas militancias (…) En los 90 recibimos demasiadas divisiones, por un lado se 

encontraba el destacamento Raúl Pellegrin, en clara oposición a la cúpula del frente, y posteriormente, Ramiro 

y compañía, conformaron un grupo aparte... en ese aspecto la Asamblea Rodriguista, pretendía desarrollar una 

plataforma de unidad, pero como en toda organización piramidal, siempre existen prácticas de poder y la 

ambición por el, corroe cualquier tipo de orgánica y buena parte de la estructura, yo me retiré. (…)Estoy 

orgulloso de mi pasado, el haber sido un frentista, me entregó valores sólidos. La organización me entregó 

mucho, fue una gran experiencia de vida. 

 

Leo Pedro: nosotros nos alejamos de las bases, del apoyo popular, éramos sólo combatientes 

operativos, teníamos el peso de hacer acciones para la organización, pero buena parte de nuestros compañeros 
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estaban clandestinos… ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo compatibilizar el trabajo comunitario con las acciones 

armadas? 

 

El crítico análisis realizado contra la estructura que los albergó en su juventud, 

destaca principalmente la soledad en que los sumergió. Desarticuladas sus unidades de 

combate y disueltas sus organizaciones políticas, el desbaratamiento de las tradicionales 

organizaciones subversivas a comienzos del ´90, la inexistencia de un proyecto que 

traspasara lo coyuntural (la dictadura militar), la constante lejanía, sufrida por la inevitable 

segregación sufrida por los grupos de vanguardia, en relación a las bases halladas en el 

trabajo comunitario, en muchos casos poblacional, muestra la importancia vital en que se 

transformaron tanto los lineamientos políticos, como el organismo en sí. 

 

Comandante Víctor: Lamentablemente, después de la fracasada operación de autofinanciamiento 

llevada a cabo en la Escuela Japón, a principios de los 90, y en donde participé activamente en la 

planificación y logística, soy expulsado del PC. La operación fue un fracaso, por no decir otra cosa... se 

perdieron armas, barretines completos y lo principal, es que fue detenida mucha gente... un real cagazo. En 

ese momento empezaron a cambiar las cosas, quienes mantenían una propuesta armada e insurrecta, 

comenzaron a ser catalogados como "Petés" (P.T.)... los pequeños núcleos armados que aún seguían operando 

en diferentes sectores del país, comenzaron un proceso de atomización. 

 

El compromiso con la causa rebelde y el fracaso de los objetivos planteados en sus 

estructuras, generó un término demasiado brusco en los proyectos de vida de estos ahora ex 

militantes, que ya se encontraban marcados por la lucha, la ilegalidad y lealtad hacia los 

valores adquiridos en un compromiso de vida, que escapó a las estrategias políticas 

convencionales y que además, pretendía ser extendido independientemente de la existencia 

de aparatos orgánicos que les brindaran nuevos, pero a la vez tradicionales espacios de 

participación, lejos de aquella radicalidad que caracterizo sus prácticas políticas.  

 

Martín Alonso: Entonces, lo único que nos quedaba, era hacer lo que habíamos aprendido: ser 

operativos. El partido nos formó para esa gueá... nosotros no queríamos cargos políticos, ni mucha plata. Sólo 

queríamos apoyo… 

 

Fabricio P.P.: (…) cuando acabó nuestra militancia, tuvimos que luchar en otro plano, tuvimos que 

luchar en la vida misma, pero ahora sin apoyo, en un abandono total… 

 

Diego: En ese aspecto siempre he creído que las organizaciones se tienen que hacer con el pueblo... 

pero las luchas internas que se llevan a cabo en este tipo de orgánicas, siempre producen desgastes en cada 

proceso de avance… en ese aspecto, los proyectos personales que cada uno de los milicianos que 

participamos en estas instancias, que posteriormente fracasaron, creo que creamos un vacío, o por lo menos 

eso fue lo que me ocurrió. Un vacío entre la identidad, las experiencias y la vida miliciana y éste nuevo 

proceso, que no tenía que ver con un aparato político-militar, tenía que ver con la vida misma... entonces ¿qué 

hago? 

 

Elías: Los partidos políticos son una mierda, la concertación y la derecha son lo mismo... nunca han 

dejado de ganar plata, se arreglaron los bigotes y listo, el PS y el PC, siempre fueron unos vendidos.  

 

En la militancia y formación orgánica, existió un compromiso de vida tan profundo, 

que la rigurosidad miliciana coartó etapas, en el proceso de crecimiento hacia la madurez 



 144 

 

personal, completamente de raíz. Exigiendo para sí una exclusiva atención y fidelidad, la 

militancia orgánica abarcó todas las áreas de la vida de estos combatientes. 

 

Fabricio P.P.: Habíamos entregado toda nuestra vida a la organización, no habíamos desarrollado 

nuestra vida familiar, ni personal como corresponde, quedamos a la deriva, entregamos toda nuestra juventud 

a la causa... 

 

La vida personal y los valores que fundamentaron una militancia orgánica, se 

entrecruzan en la decisión de optar por la delincuencia como opción coherente de vida y 

más próxima a su ideología. Los proyectos personales se ven entonces influenciados por 

estas militancias, no tan sólo por la formación política, sino porque en ella formularon y 

reformularon sus objetivos personales. La ideología traspasó la barrera de una estrategia 

política y pasó a transformarse en una planificación vital, donde la formación miliciana es 

parte del perfil íntimo de cada sujeto. 

 

De la convicción y compromiso con la ideología, más que con la estructura orgánica 

en sí,  se obtuvo la crítica visión de la realidad, la postura íntima en el espacio político-

social como sujeto político con o sin militancia, la interpretación de la economía, los 

lineamientos para la elaboración de proyectos personales e incluso, el perfil conductual en 

la convivencia con otros. 

 

4.5.2.2.  Sentido y significación derivado de su accionar ilegal no-militante 

 

El accionar ilegal no-militante (a excepción de los casos de “Comandante Víctor” y 

“Ángelo”) y sus consecuencias, son presentados como un producto natural en el proceso de 

descomposición y desarticulación orgánica. No obstante, la prolongación de estas 

actividades ilícitas, son comprendidas y asumidas como decisiones personales, referidas a 

análisis individuales que responden a intereses particulares y no a objetivos político-

sociales 

 

Comandante Víctor: Sobre quienes han sido catalogados como "Peteteros", yo tengo mucha 

cautela. Un cierto sector de ellos, creo que han tenido una mala formación cívica, porque nosotros, pese a que 

estamos en contra de este estado y este sistema, somos intrínsecamente hijos y combatientes del pueblo. 

Quienes abandonaron la lucha armada, y comenzaron a realizar diferentes delitos para beneficio personal, son 

personas a las cuales yo entiendo, ya que comprendo el contexto en que ellos vivieron... un número 

importante de quienes quedaron a la deriva, desarticuladas sus organizaciones, veían tres opciones: trabajar 

para la oficina, continuar con sus acciones o entregarse a la microempresa... el contexto fue sumamente 

complejo… de quienes fueron militantes de organizaciones subversivas, se ha dicho de todo. Por ejemplo, 

durante mi estadía en la cárcel de Colina II, tuve la oportunidad de conversar con Marco Villanueva, el 

"Remarco", y él me explicó que él nunca participó en la Oficina... así uno se encuentra con diferentes relatos, 

que contradicen la información que aparece en la prensa oficial. 

 

Martín Alonso: Quizás hoy podría estar trabajando, como un ciudadano normal, pero no puedo, ya 

tengo ficha de delincuente, quedamos en el camino... la concertación pescó su micro y se fue... ¿y nosotros? 
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¿Qué fue de nosotros? (…) después hubo mucha gente que se cambió, que estuvo a nuestro lado y se fue... 

llegado el período de la concertación, nosotros nos preguntamos ¿que vamos hacer los cabros que hemos 

luchado porque este país sea igual para todos?... golpeamos puertas, nos dirigimos a agrupaciones sociales, la 

iglesia, todo para buscar una oportunidad... para nosotros, como milicianos po... chucha, nosotros también 

ayudamos para que esta sociedad cambiara... no queríamos grandes riquezas, pero queríamos apoyo social, 

teníamos  

 

Fabricio P.P.: Yo creo que la razón del porque me encuentro aquí, tiene una doble explicación, 

existe una responsabilidad tanto de la organización en que milité, como personal. Cuando nuestra 

organización se desarticula, nosotros, los milicianos, no teníamos absolutamente nada, pero nada, habíamos 

entregado toda nuestra vida a un proyecto político (…)  

 

Diego: Creo que buena parte de la razón por qué hoy me encuentro viviendo en lo que identificó 

como un error, en el mundo de la delincuencia, tiene que ver con una opción inducida... ya que si yo no 

hubiese sido un militante, ya que si yo no me hubiese especializado en operaciones de sabotaje, armadas y 

acciones de recuperaciones propiamente tales, no creo que hubiese tenido estos vínculos con la delincuencia 

común (…) incluso creo que podría haber tomado otro camino, pero mi formación es la que h       a 

desarrollado mis lineamientos personales, encontrarme siempre en la clandestinidad, en la ilegalidad, se 

terminó transformando en un estilo de vida.  

 

La presencia de un accionar ilegal, estimulado por la extinción y ausencia de sus 

orgánicas, presenta la dependencia existente en la pertenencia a este tipo de estructuras, en 

dónde finalmente se vincularon proyectos personales con objetivos políticos. La extensión 

del accionar ilegal en pequeños grupos armados, presenta la atomización de sus actividades 

y el alto grado de instrumentalización, al cual los sujetos de estudio estuvieron expuestos. 

"(...) dan cuenta de una autocrítica permanente, en cuanto a prevenirse y rectificar, tanto 

el aparatismo como el vanguardismo considerados por ellos como "desviaciones" políticas 

y militaristas. Así también, a pesar de esos temores y la disposición política al respecto, se 

informa de un gradual,  finalmente profundo distanciamiento de los lugares sociales que 

334
 

 

Fabricio P.P.: En el frente no nos enseñaron a convivir en sociedad, no nos enseñaron a vivir la 

vida, nos enseñaron sólo a combatir… por eso debimos surgir solos... 

 

En ese contexto existe una importante autocrítica como ex militantes, lo cual 

identifica los vicios orgánicos en que sus estructuras cayeron y las responsabilidades 

individuales que los llevaron a participar de acciones alejadas de lo político. 

 
Fabricio P.P.: Durante este tiempo, uno de los mayores cuestionamientos que me he realizado, es el 

asunto de la vía armada... las penurias por la que uno debe pasar, la soledad que uno de vivir cuando un 

proyecto político y de vida mismo fracasa, es algo indescriptible. No se lo deseo a nadie. Durante los 90, 

había que cambiar la estrategia... la dictadura proletaria ya no iba, y en ese aspecto, existe una importante 

responsabilidad del comité central del partido. Nunca establecieron un proyecto país. El frente tampoco lo 

tenía muy claro. Cuando me di cuenta que estábamos solos, pensé que debía reestructurarme, yo, por mí 

mismo, como sujeto individual, y ya no como organización. 

 

Diego: Quienes participamos de un proyecto político que fracasó, somos en realidad, los verdaderos 

responsables de esa debacle, fuimos nosotros mismos… las contradicciones que tiene este sistema, las 

desigualdades que se encuentran en el, aún se encuentran vigentes y es por eso que el idealismo que en ese 
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momento nos llamaba a unirnos en un proyecto común, nunca estuvo ni estará errado. Para desarrollar un 

proyecto serio y de carácter revolucionario, la conformación de una organización es imprescindible para 

determinar objetivos generales y específicos que puedan llevarse a cabo, mediante un trabajo metódico y 

colectivo… porque ¿Qué es una orgánica? Es la unión de voluntades individuales en función de un objetivo 

común, por eso es importante plantearse todo esto a través de un trabajo grupal, porque así siempre tendrás un 

apoyo, siempre vas a tener compañeros… Lo más importante que el FPMR tiene hoy, es su cultura, como tal 

el frente no existe. 

 

Leo Pedro: (…) yo ya elegí mi camino, y eso es no transar con el sistema, nunca lo voy a ser. Antes 

nosotros teníamos que soportar la bandera chilena detrás de las banderas que nos dividían como 

organizaciones subversivas... nuestro error fue no habernos actualizado como estructura, seguir con los 

planteamientos de la vanguardia y del partido... mi vida está acostumbrada a la lucha, no he parado de ser un 

rebelde…  
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Conclusiones del estudio 

 

Para el desarrollo de las conclusiones, se ha definido trabajar en tres aspectos. Al 

inicio, se dan a conocer las respectivas conclusiones, según cada objetivo específico, 

finalizando en una síntesis que globalice todos los planteamientos analíticos, en pos de 

responder el objetivo general de la investigación. Posterior a esto, se desarrolla el capítulo 

referente a los hallazgos investigativos, donde se presentan nuevos elementos de realidad, 

que surgieron a lo largo del trabajo investigativo y que representan, factores trascendentales 

para en la comprensión del fenómeno.  

 

Para finalizar, se exponen las reflexiones generadas en torno al rol del Trabajo 

Social, frente a la temática abordada y sus implicancias en el ejercicio de la profesión. 
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Conclusiones respecto al objetivo específico 1 

 

Perfil y ecología 

 

En la caracterización del sujeto de estudio, puede establecerse primeramente que 

estos oscilan en un rango etáreo que encuentra sus márgenes entre los 40 y 45 años, siendo 

éstos de nacionalidad chilena y acreditando haber concluido en promedio, con los estudios 

de Enseñanza Media.  

 

Considerando la edad promedio de los sujetos de estudio y comprendiendo que su 

activismo orgánico comenzó a efectuarse durante los últimos años de la década de los ´80, 

cuando no, durante los primeros años del ´90, puede establecerse que se ha desarrollado un 

trabajo investigativo con los cuadros y ex cuadros político-militares, que forjaron la ultima 

camada de subversivos operativos activos en el país, durante los primeros gobiernos civiles 

posteriores al régimen militar. Esto presenta el particular posicionamiento histórico que los 

sujetos tuvieron que vivir, frente a la desarticulación y descomposición de sus 

organizaciones. 

 

La pertenencia ecológica, estaría relacionada con urbes, y en su generalidad, la 

ciudad de Santiago sería en donde han desarrollado buena parte de sus vínculos y redes 

sociales más significativas. Pese a esto, el establecimiento de un domicilio determinado, ha 

sido circunstancial en la práctica, producto de las necesidades del propio accionar ilegal 

militante, como no-militante. 

 

Quienes han acreditado durante el presente estudio encontrarse fuera de alguna 

organización político-militar, muestran una importante tendencia, a operar ilegalmente, en 

las mismas zonas territoriales donde forjaron su quehacer militante, lo cual presenta una 

coherencia de tipo espacial, referente al lugar físico donde prolongaron sus actividades 

delictuales; utilizando estos, contactos y redes adquiridos durante los años que 

pertenecieron a organizaciones armadas, que se han transformado en imprescindibles 

recursos para el exitoso desarrollo de diferentes ilícitos 

 

Orgánica militante 

 

En relación a la militancia, puede establecerse que existiría una mayor tendencia por 

parte de rodriguistas y ex rodriguistas, a protagonizar la mayor tasa de reincidencias 

legales. Esto podría responder al particular proceso de descomposición que el FPMR vivió, 
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de manera más tardía y pausada, en relación al MIR o al MJL. Estas últimas colectividades, 

habrían de hacer frente a un número importante de quiebres y divisiones organizacionales 

(como lo fue en el caso del MIR), antes del segundo período de la década de los ´80 o como 

la desarticulación completa de planas mayores y masivos encarcelamientos de cuadros 

operativos, que debieron sufrir sendas condenas, las cuales promediaron los diez años (muy 

particularmente, en el caso del MJL), en un plazo de tiempo hay acotado. 

 

El FPMR en cambio, llegados los primeros años de los gobiernos concertacionistas, 

habría hecho frente sólo a un proceso de división interna que no habría menguado 

significativamente las características militares de élite, que lo hicieron destacarse como uno 

de los grupos con mayor operatividad y logística, en la realización de acciones de fuerza en 

contra del régimen militar.  

 

La dirección nacional, del ahora FPMR (A), habría implementado una nueva 

estrategia durante el nuevo proceso vivido durante los años ´90, extendiendo su vigencia y 

funcionalidad armamentista, hasta mediados de aquella época, cuando recién comienza un 

proceso de encarcelación significativo sobre cuadros destacados quienes posteriormente en 

un importante número de casos, extenderían su accionar ilegal en diferentes células 

atomizadas, que contaban con aquel perfil tan militarizado que caracterizó a un aparato que 

fue creado íntegramente para la lucha armada. 

 

En este sentido, se puede establecer que el mayor número de militantes y ex 

militantes rodriguistas, está directamente relacionado con su historial particular de 

desarticulación y a la vez, de extensión de actividades armadas, que el FPMR vivió como 

orgánica y que generó el mayor número de células independientes y activas. 

 

Historial vivencial 

 

Un factor decisivo en la elección de optar por una militancia orgánica, tuvo relación 

con la experiencia vital que estos otrora jóvenes, vivieron durante la infancia y 

adolescencia.  

 

Estos identificaron a las Fuerzas Armadas, como las principales responsables del 

terrorismo de estado sufrido durante los años de dictadura, donde una polarizada sociedad 

chilena, era golpeada consecutivamente por impactantes hechos de violencia política. En 

este escenario, la violencia mantenía un rol protagónico, las armas eran presentadas como el 

medio natural para hacer política. Estas le entregaron hasta la actualidad, las herramientas 
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conceptuales y concretas necesarias para la planificación y ejecución de acciones políticas, 

que no guardaron, ni conservaron relación con formas y modelos preestablecidos, sino con 

objetivos político-ideológicos. 

 

 Por esto es que, quienes conformaron esta investigación, dejan entrever una visión 

militarizada de la política, ya que el contexto donde ellos se desenvolvieron por primera 

vez, estaba marcado por una concepción violentista del ejercicio de esta. 

 

En su praxis, no cabía más que una fundamental e importante especialización 

militar, para hacer frente a la realidad social en que se encontraban. Sin embargo, cuando 

comienzan a participar activamente de esta política militar, los procesos gubernamentales 

ya estaban sufriendo cambios. Los sujetos de estudio realizaron buena parte de su carrera 

política durante el decenio comprendido entre 1985-1995, durante este periodo de 

convulsión social, agitación política y el establecimiento de un nuevo régimen civil, no 

acorde a los intereses que persiguieron durante los años militados en organizaciones 

opositoras al régimen de Pinochet, comienza el proceso de desarticulación subversiva, más 

efectivo llevado hasta la fecha, donde efectivamente se logró desmembrar estos grupos, 

para llevarlos a su más mínima expresión, a través de un largo proceso de aniquilamiento, 

encarcelamiento y desprestigio político. 

 

Estrategia Ilegal 

 

Desde 1990, el contexto social se hace aún más adverso para las prácticas 

subversivas. Las organizaciones sociales entran en crisis, sus aparatos militares de manera 

directa son afectados. Sin embargo, esto parece no perjudicar el conjunto de valores 

ideológicos que fueron sembrados en cada cuadro operativo.  

 

A través de los discursos analizados durante éste estudio, se establece que la 

ideología es el principal motor para justificar las actividades ilegales, que no tienen relación 

alguna con planificaciones elaboradas al interior de una orgánica político-militar. Aunque 

estas acciones respondían a necesidades personales y familiares, y el acto de delinquir, se 

asimila en algunos discursos con descarnada sinceridad, se puede esclarecer que el supuesto 

relacionado entre la dualidad de actividades ilegales para beneficios personales y delitos 

planificados para fines orgánicos habrían sido acciones muy bien conocidas por quienes 

participaron de estas entidades. 

 



he impensado para alguien
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Pese a que no se transformaron en una actividad generalizada por parte de los 

milicianos, la obtención de recursos financieros para suplir necesidades personales, que en 

muchos casos tenían un carácter familiar, se habrían originado por todos quienes no podían 

suplir sus carencias económicas, gracias a los reducidos estipendios entregados por sus 

orgánicas.  

 

La elaboración de robos y asaltos, entonces se transformaría en una lógica actividad 

donde existía la posibilidad concreta de generar recursos de subsistencia personal realmente 

significativos, frente a la desarticulación orgánica y celular de los cuadros operativos. 

Ocurrido este proceso político, alimentado con sujetos que entran y salen de prisión sin 

redes sociales de apoyo formales y bien definidas, otros habiendo vivido (algunos por 

suerte, otros por logística) todo aquel proceso en la más absoluta clandestinidad, sí 

efectivamente tuvieron una posibilidad de reinserción laboral, pero no un proceso de 

reinserción social que fuera acompañado con una oferta laboral concreta, viable y acorde a 

sus necesidades.  

 

Podían acceder a trabajos, pero no bien remunerados, aptos sólo para quienes no 

tienen un historial laboral importante, ni una experiencia laboral relevante. Aptos sólo para 

quienes tienen un curriculum vitae poco atractivo,  con una 

certificación de antecedentes propia de un “deschavetado pistolero”, que habiendo 

empuñado sólo la única herramienta conocida por él, había osado, había “pecado” de 

actuar como sólo el sabia hacerlo, de manera “ilógica”, “repudiable” en un contexto 

histórico y político fuera de lugar, que si antes no lo reconoció, hoy actuaba como siempre, 

hoy le pagaba como sólo el sabía hacerlo, con la misma moneda: el desprecio, el repudio, el 

juicio. En esta perspectiva se puede inducir que la positiva calificación a estos actos 

delictuales fuera de las proyecciones orgánicas, en acotados términos, siempre contaron con 

el consentimiento de los cuadros y ex cuadros político-militares, por responder en esencia 

al ataque directo en contra del sistema financiero. Así lo dejan entrever por lo menos tres de 

los casos estudiados. La ilegalidad en que tuvieron que circunscribir su trabajo político, al 

parecer, tarde o temprano se transformaría en un factor que tendería a sumergirlos en la 

actividad delictual  en pos de la coherencia ideológica sin importar mucho la coherencia 

orgánica. 

 

Las acciones ilegales fuera de estas militancias, el propio entendimiento de estas 

como "delitos comunes", sería en suma el costo natural de sostener sus prácticas idealistas 

fuera de aquel convencionalismo político que ya los había abandonado.  
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Tal contexto personal y político, le entregará a la red familiar, la principal 

significación que motivará a estos sujetos para la obtención de recursos económicos; 

utilizando para el cumplimiento de estas únicas herramientas que sabrán manejar. En esta 

red social existirá entonces un apoyo y contención que justificará la ilegalidad sin dar 

espacio a condenas y rechazos rotundos a estas actividades. 

 

Familia y significación 

 

 En la generalidad de los casos, la red de apoyo familiar es positiva, compenetrada y 

contenedora, además de contar con una estrecha y fluida comunicación tanto con los 

integrantes del grupo familiar nuclear, como los integrantes del grupo familiar extendido 

 

Ésta amplia red familiar, se ha destacado por compartir ampliamente los valores 

ideológicos presentes en las motivaciones que promovieron tanto el accionar delictivo 

orgánico, como fuera de este. Esto debido a que en muchos casos,  tanto padres como 

cónyuges, participaron o se vincularon a grupos políticos de izquierda, moderados o 

radicalizados, que justificaban el robo a determinadas entidades o personas, bajo el valor 

positivo de "robarle a quien más tiene y/o robarle al rico", lo que establece una cierta 

simpatía, y en muchos casos, un consentimiento frente a dichas acciones ilícitas.  

 

Esta positiva valoración del robo, incluso se vería alimentada, debido a que habría 

sido en el propio seno familiar, donde los sujetos de estudio establecerían nexos, algunos 

por primera vez, con grupos político-militares, gracias a influencias directas de familiares 

significativos que habrían tenido implicancias en la conformación de grupos político-

militares, que desarrollarían estas acciones como parte natural de su estrategia. 

 

No existiría entonces un rechazo rotundo a estas prácticas ilegales, por parte de la 

red familiar, sino que muy por el contrario, existiría entendimiento y comprensión para la 

ejecución de estas, ya que además, en ellas mismas se reconocería la vigencia de una 

ideología que parece establecerse y mantenerse incólume, frente al tiempo transcurrido y la 

vigencia de militancias en relación a organizaciones sociales bien determinadas. 
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Conclusiones respecto al objetivo específico 2  

 

Contexto y proceso 

 

Identificar la etiología del delito, por el cual actualmente los sujetos de estudio se 

encuentran en prisión, es plantear una numerosa lista de puntuales características que 

conforman una ideología política, que ya ha olvidado estrategias y formalismos partidistas 

u orgánicos. 

 

Identificar la etiología de estos delitos, es entonces adentrarse a una concepción 

valórica y política, que genera un paradigma ideológico dónde se han desplegado 

concepciones y aseveraciones, que dicen tener relación directa con una lectura exclusiva de 

la realidad social, asimilada en una trayectoria político-militar vanguardista y 

revolucionaria, la cual en su conjunto, tuvo que llevar a cabo modificaciones a sus clásicos 

planteamientos, para hacer frente a un nuevo escenario político y social, que no respondía 

al contexto donde comenzaron a dar sus primeros pasos. 

 

Este proceso de reflujo en lo orgánico, tuvo también que ser realizado por cada una 

de las individualidades que a la postre se habían transformado en importantes cuadros 

político-militares, y  quienes además, sostenían la necesidad de conllevar un proceso, en 

última instancia, coherente con aquel compromiso político declarado tras una opción 

militante, hasta sus últimas consecuencias. La proeza finalmente requeriría de su propia 

vida de su propia cotidianidad, para enarbolar las banderas de lucha, alzadas durante la 

vigencia militante. 

 

Para estos subversivos, aparentemente descontextualizados del nuevo escenario 

político, gracias a la rotulación llevada a cabo tanto por los medios de prensa, como por sus 

antiguos camaradas, siendo finalmente estigmatizados socialmente, desarticulados 

estructuralmente, se hallaban dos opciones: abandonar la política como ellos la habían 

comprendido y practicado, o extender dicha praxis sin alguna institucionalidad que les 

acreditara respaldo y proyección. 

 

Resistencia de vida 

 

Una opción alternativa a este supuesto binario: abandonar la política o tomar para sí 

la resistencia individual, sin alguna militancia comprobada, fue la creación o rearticulación 

de afinidades operativas, en pos de nuevas lecturas políticas sobre la realidad nacional. Este 



delitos. Declarando continuidad e intransigencia revolucionaria en sus propias vidas.

militante dejó en estos sujetos: el aborrecimiento a la regularización de sus actividades 

 155 

 

camino, arriesgado y visionario, fue efectivamente desarrollado por tres sujetos de estudio, 

quienes no claudicaron en las pretensiones de reactivar órganos políticos-militares, 

definidos y estructurados. Por esto, las proyecciones financieras de los delitos que 

actualmente definen la condición legal de estos milicianos y ex milicianos, se encuentran 

plasmadas en dos diferentes variantes: una, de carácter orgánico clásico, que apunta a la 

construcción y reconstrucción de plataformas de lucha que conduzcan las masas a la 

revolución socialista, y otra, que realmente no apunta a un proyecto político bien definido, 

pero que si se expresa como una correlación de ideales políticos, anteriormente profesados 

dentro de un organismo político-militar, el idealismo clásico como principal garante de sus 

 

 

Es la extensión de su práctica en busca de la libertad individual, que la ilegalidad, la 

delincuencia, es la opción más clara para la vigencia de su resistencia personal y cotidiana. 

Ahora su vida misma se transforma en resistencia al poder, desechando la opción 

normalizadora del trabajo asalariado y atentando contra el pilar fundamental de la sociedad 

capitalista: la propiedad privada. Esta última opción, ha venido a demostrar que el proyecto 

político orgánico al cual pertenecieron, abarcó indiscutiblemente proyectos personales e 

historias de vida que innegablemente se entremezclaron producto del propio ejercicio del 

quehacer activista. Más aún, lo último sólo reafirma el peso ideológico que la práctica 

personales, el horror a la normalización de sus vidas.  

 

Ninguno de los entrevistados eligió la opción que significa abandonar la ilegalidad, 

como práctica adecuada y consecuente con los valores antes promulgados. De hecho, es la 

propia oferta laboral, la que confronta los valores ideológicos que dicen tener relación con 

la funcionalidad al sistema, el cual tantas veces atacaron teóricamente, como en la praxis. 

 

 Introspección y repliegue 

 

Es entonces cuando afloran necesidades personales, y principalmente familiares, que 

exigen para la solvencia de estas, coherencia ideológica, que ya no se ejerce dependiendo 

de una colectividad, sino que responde a un análisis individual, que busca reinterpretación a 

lógicas políticas antes desarrolladas, en el historial político-militar. Por esto, es que en siete 

de los ocho casos presentados, las subjetividades personales, en conjunto con las de 

aquellos “compañeros de vida”, logran unificarse y articularse para la realización de 

prácticas, ampliamente reconocidas, en las cuales obtuvieron una importante 

especialización (que en muchos casos fue de élite), para lograr entonces 
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mancomunadamente, sin la necesidad de un procedimiento burocrático, partidista u 

orgánico. Finalmente llevar a cabo delitos que manifiestan indudablemente (o que tratan de 

responder) nociones operativas e ideológicas aprendidas en sus antiguas organizaciones. 

 

La inexistencia de fuentes laborales, acordes al perfil ideológico de estos sujetos, 

alimenta esa necesidad natural de solventar carencias, que no sólo vienen a responder a 

limitaciones económicas personales, sino que apuntan además, a necesidades familiares, 

donde ellos son quienes aseveran tener la responsabilidad de ser los encargados de generar 

recursos dentro del hogar. Son ellos quienes proveen.  

 

 Legítima ilegalidad 

 

En este ideario, no existe la opción ideológica válida para optar por la 

proletarización. Esto es entendido como un retroceso, casi establecido como una traición. Sí 

existe, aparentemente un deber de continuar esta lucha antisistémica, y entregarse al ataque 

de los iconos del sistema económico imperante, donde no hay cuestionamientos sobre el 

objetivo, ni tampoco sobre el procedimiento. 

 

Sigue entonces este análisis polarizado de la sociedad, se mantienen los contactos 

operativos y se forjan nuevas proyecciones, que incluso, entregan modernas concepciones 

sobre una actual "lucha social" en que algunos de ellos se encuentra. También se presentan 

aparentes conexiones ideológicas entre la delincuencia común y la subversión que atenta 

contra el monopolio de la violencia. 

 

Se concluye que, principalmente es la necesidad de vivir en esa legitima ilegalidad, 

la que a promovido estas acciones delictuales fuera de una militancia bien estipulada. Este 

razonamiento, se vería radicalizado por las necesidades económicas presentes a nivel 

personal y fundamentalmente, a nivel familiar. 
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Conclusiones respecto al objetivo específico 3 

 

 Núcleo Familiar 

 

El círculo familiar es definido como el grupo humano más significativo para los 

sujetos de estudio, por lo que estos representan un tema sensible y delicado que destacan 

como el principal afectado debido a la rotulación y el estigma social asumidos debido a la 

actual condición legal en que ellos se encuentran. 

 

Esta situación legal, el encontrarse en centros penitenciarios, los ha llevado a 

cuestionarse su propia condición en relación a otros reos, y generar una barrera ideológica 

entre las lógicas de poder, ejercidas dentro de las prácticas autoritarias desarrolladas en la 

contracultura del hampa. Lo anterior se debe a que en estos juegos de roles 

intrapenitenciarios, según el propio análisis de los sujetos de estudio, se reproduce el 

ejercicio del poder de la ideología dominante, que tantas vez han aborrecido. Por lo demás, 

este mismo análisis es compartido por quienes dicen no tener militancia política durante la 

realización de este trabajo. Lo que fortalece la tesis sobre el principal factor de reincidencia, 

quien no comprenden militancias orgánicas, ni tiempos, ni contextos: la ideología 

 

Mixtura ideológica 

 

Esta diferenciación de carácter ideológico, aún así es capaz de retroalimentarse y 

compartir determinados valores donde confluye tanto el marco normativo del hampa, como 

diferentes asociaciones e interpretaciones referentes al fenómeno de la misma 

prisionización. Esta serie de concepciones valóricas al parecer, siempre estuvieron 

tácitamente comprendidas en aquellas prácticas ilegales, en las cuales incurrieron 

históricamente las organizaciones subversivas, pero que paradójicamente, según los relatos 

presentados en el análisis, siempre estuvieron muy claras en aquellas subjetividades de 

quienes conformaron las secciones de cuadros operativos, que efectivamente entregaron su 

vida política y personal a la construcción de un lucha  marginal, subversiva e ilegal, en 

coherencia con las políticas militares de sus aparatos.  

 

Estas concepciones ideológicas no se debieron necesariamente (en exclusividad) a 

ideales desarrollados en colectividades partidistas, sino que, a través de múltiples 

experiencias vitales anteriores a la militancia. 

 

 



 158 

 

 Ejercicio ideológico 

 

Los proyectos orgánicos altamente totalizantes de los cuales fueron parte, además de 

cubrir un número importante de proyecciones personales, íntimas, han sido los que 

entregaron la base ideológica necesaria para provocar  una relación dialéctica entre la 

práctica político-ilegal y la estrategia político-legal. Esta queda establecida, cuando se 

concluye que la ideología política, está presente de manera transversal en la práctica 

militante, como no-militante. El conjunto de nuevos alcances ideológicos, se ha 

desarrollado en pos de una reconstrucción de la hermenéutica, la que ha tendido hacer 

recuperada y mantenida a través de la acción delictual, practicada como una rebelde y 

antagónica respuesta al sistema imperante, que es el mismo a quien atacaron durante la 

dictadura y que según sus propias críticas, ha permanecido estructuralmente pese a los 

cambios gubernamentales acaecidos durante el llamado proceso de transición democrática 

chilena. 

 

Es el ejercicio radical y obstinado de esta ideología, el que no logra encontrar el 

puente que produzca una conexión entre la estrategia política y la propia vida como 

resistencia al poder; este “puente” deberá ser quien además, sea capaz de respetar los 

valores ilegales profundamente estimados por encontrarse en una intachable ideología-

política, y de entregar luces para reencontrar en ella, el área social que escasamente fue 

potenciada para favorecer un perfil netamente militar. 

 

El valor de la cárcel 

 

La conclusión es entonces que la significación atribuida a la actual condición legal, 

se posiciona en un análisis retrospectivo que considera ampliamente el pasado militante y 

por sobre todo, hace hincapié en la ideología con la cual fue construida durante aquellos 

años. Esta se entiende como un conjunto de valores políticos, que han sido asimilados y 

metafóricamente sintomatizados, en la propia cotidianidad personal. Este posicionamiento 

teórico, se establece como una postura llena de ideales incuestionables, que incluso es 

demostrada casi como “inmaculada”, y que además cuenta con una supuesta visión 

acertada sobre la sociedad, que sólo debe ser cuestionada en su aplicación y estrategia.  

 

El encarcelamiento, la condición de reo, es entendida como un fruto de coherencia 

hacia el marco valórico optado años atrás. Tanto los aspectos personales, ideológicos y 

orgánicos-militantes, se entrecruzan para definir un accionar, moralmente insubordinado, 

políticamente debatido, pero ideológicamente invariable y correcto. 
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Conclusión respecto al objetivo general 

 

Los factores presentes en la reincidencia legal de los sujetos, que habiendo militado 

en organizaciones subversivas, y que en la actualidad se encuentran privados de libertad, se 

pueden establecer en una serie de ejes temáticos, que responden finalmente a un solo 

concepto, la resiliencia ideológica.  

 

Comprendida como un proceso dinámico, la resiliencia es la capacidad que posee un 

sujeto para sobreponerse a situaciones adversas, adaptándose a contextos hostiles, 

recuperándose y proyectando una respuesta positiva frente a estas problemáticas. En aquel 

proceso confluyen múltiples factores psicosociales, que en este caso también presentarían 

componentes relacionados con la ideología particular de cada sujeto. En consecuencia, la 

resiliencia ideológica respondería entonces a principios político-ideológicos determinados, 

que generarían particulares patrones conductuales, que en los presentes casos, han sido 

preservados y ejercidos frente a los diferentes procesos de descomposición orgánica y 

desprestigio ideológico, declarados y vividos posteriormente al término de la dictadura 

militar y durante los gobiernos de la Concertación. 

 

En primera instancia entonces, se puede establecer que la motivación principal 

presente en la realización de delitos, dice tener relación con dos fundamentales tópicos: las 

necesidades de carácter económico, declaradas al interior del núcleo familiar, constituido 

por el propio sujeto de estudio y quién además acredita ser jefe de hogar, y las proyecciones 

político-orgánicas presentes en la creación y articulación de grupos subversivos armados. 

 

Para llevar a cabo la obtención de estos recursos, trabajar asalariadamente no es una 

opción que ideológicamente sea consecuente con sus ideales políticos. Por esto, el robo es 

ejercido sin mayores cuestionamientos. 

 

Independientemente de la vigencia militante, es efectivamente, la resiliencia 

ideológica la cual está presente en la decisión de delinquir, y por ende, reincidir en este tipo 

de conductas. Es este factor, en esencia, el que corresponde al ejercicio reiterado de estas 

actividades ilícitas del cual se desprenden todos aquellos componentes que definen el 

fenómeno. 

 

Desde el historial ilegal, profundamente marcado por una concepción armamentista 

del ejercicio de la política, se han rescatado tanto el conocimiento, como las experiencias 

necesarias para llevar a cabo espectaculares acciones bélicas que a la postre, se han 
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transformado en el principal soporte para la ejecución de ilícitos. El alto conocimiento de 

aquellas maniobras, la seguridad y estilo con el cual han sido perpetradas, la convicción y 

análisis con el cual han actuado, resignificando su accionar que se ha transformado en la 

más importante garantía en el cometido delictual. 

 

Es en la ideología donde pueden asociarse una serie de factores que responden a 

temáticas personales, familiares y económicas, que la han fortalecido. 

 

Una serie de experiencias traumáticas ocurridas durante el proceso infanto-juvenil 

vivido por los sujetos durante la dictadura militar, que estimuló la canalización de esta 

critica al sistema político a través de los únicos medios, aparentemente efectivos, durante 

aquel periodo: las armas, la violencia, todo para hacer frente a este terror de estado; una 

marcada tendencia ideológica en el seno familiar que alimentó y que actualmente avala 

determinadas conductas ilícitas; una condición económica mermada por el pesado rótulo 

que dejan entrever sus antecedentes legales, en síntesis son los factores que se encuentran 

presentes, que se combinan, que parecen ser incluso correlaciónales, los que se presentan en 

directa relación con el fundamental tópico tratado: la ideología. 
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Hallazgos Investigativos  

 

Rearticulación Orgánica 

 

El hallazgo más característico que ha particularizado al presente estudio, es sin duda 

la constatación de que aún en las cárceles chilenas, existen militantes de organizaciones 

subversivas presos por realizar acciones de violencia política, en el marco de una estrategia 

militar insurreccional. 

 

Esto se interpone a todas aquellas aseveraciones, que por más de 20 años de 

gobierno de la concertación, han asegurado la completa desarticulación de organizaciones 

político-militares, que se encuentran plenamente operativas a los largo del país. Pese a que, 

de manera esporádica, los medios de prensa han denunciado la existencia de pequeños 

focos de resistencia armados, estos han venido a responder generalmente, a  hechos de 

violencia vivida hoy en la zona sur de la Araucanía. 

 

Las organizaciones político-militares como el MIR, el FPMR (A) y el MJL, 

paradójicamente y de manera pública, sí han trascendido durante estos años de gobiernos 

civiles, en diferentes fracciones y subdivisiones, pero han coartado las características 

militares que los transformaron en las organizaciones armadas, más relevantes de la historia 

subversiva chilena, perdiendo así, obviamente lo más significativo que en estas 

colectividades existía: el fuego, la violencia política, la lucha armada. Frente a esto, 

efectivamente y operando desde la clandestinidad, ha existido un grupo de subversivos que 

no abandonaron esta política. 

 

Aunque han existido organizaciones político-militares que actualmente han 

aparecido en la prensa oficial, como organizaciones estructuradas que aparentemente 

realizan ciertas acciones de fuerza, no se ha demostrado que estas estuvieran en un proceso 

de rearticulación a nivel nacional (porque a nivel internacional si lo demostró la célula 

operativa que secuestró a Olivetto, en Brasil), que las reconstituya como las antiguas 

colectividades que fueron.  

 

Ni el caso del MIR EGP-PL podría compartir este perfil, porque al ser una fracción 

mirista, ellos teóricamente no son una nueva organización, sino que un nuevo aparato que 

absorbe ciertos planteamientos de su matriz. Por el contrario, todas aquellas células 

dispersas del FPMR (A), todos aquellos integrantes del FPMR (A) que entregaron su 

testimonio, sí buscaron (y buscan) la rearticulación, y no la nueva articulación de un 
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aparato militar, por lo que los intentos de recomponer una antigua orgánica político-militar, 

como el FPMR sí se han generado. Más aún, y considerando los datos históricos a lo largo 

de la investigación, puede afirmarse que la articulación y rearticulación de orgánicas y/o 

movimientos políticos con perfiles militares, efectivamente menguó, pero nunca cesó. 

 

Reconceptualización de la terminología Trabajo Social. 

 

En el desarrollo de una hermenéutica rebelde, es que la interpretación y 

reinterpretación de ciertos conceptos asociados al desarrollo social y comunitario, son 

objetivos de nuevas lecturas que entregan una revalorización conceptual acorde a las 

acciones ejecutadas por militantes de organizaciones subversivas. En ese escenario, el 

concepto de "trabajo social", emergió constantemente a lo largo de la aplicación de las 

entrevistas realizadas, lo que permitió definir y comprender una calificación utilizada 

particularmente por estos ex y vigentes militantes subversivos, quienes la utilizaron para 

identificar toda labor realizada en pos de objetivos políticos orgánicos, previamente 

determinados.  

 

En esta amplitud conceptual, es que todo acto relacionado con una política orgánica, 

es establecido como un “trabajo social”. Este “trabajo social” no contempla excepciones 

de carácter valorativo, puesto que toda acción delictual enmarcada en una programación 

política, tiene la misma importancia que una actividad no-armada. Esto es debido a la 

interpretación positiva que se tiene sobre la lucha armada y el uso de esta en la violencia: en 

ella reconocen un valor estratégico y no intrínsico.  

 

Existe en este análisis, una deslegitimación del marco jurídico y legislativo que 

permite entender a estas acciones, fuera de su exégesis social convencional, fuera de una 

interpretación delictual. Estas diligencias son razonadas como revolucionarias y esa es la 

lectura que estimula la diferenciación entre la prisión política y la común, por esto es que el 

militante orgánico encarcelado, se autodefine como preso político, ya que su delito fue un 

trabajo político-social, que pese a ser ilegal y violento, es un acto subversivo, enmarcado en 

una planificación sediciosa. 

 

Es en este escenario que todas las acciones violentistas llevadas a cabo por los 

sujetos de estudio, durante sus militancias, son interpretadas como “trabajo social”. 
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Delincuencia y subversión 

 

Tanto Fco. Alonso en "Introducción al estudio de la criminología", como V. 

Garrido, P. Stangeland y S. Redondo en "Principios de criminología", dan cuenta de una 

indiferenciación y similitud entre las organizaciones terroristas y las político-militares. Para 

esto se trabaja con el concepto de “Delincuencia Organizada”, en donde se señala que su 

característica criminal principal, es la implicancia de "(...) grupos con unas reglas de 

actuación, con un propósito definido (que puede ser político en el caso del terrorismo, 

como económico en las mafias) y que tienden a trasmitir sus normas y pautas a los nuevos 

allegados a la organización"
335

.  

 

El terrorismo es referido al "(...) uso sistemático y clandestino de la violencia con 

fines políticos, realizado por un grupo organizado”
336

, en este sentido, el objetivo del 

denominado "terrorismo revolucionario" pretende realizar un cambio total, tanto a nivel 

político y social, que busca subvertir la hegemonía ideológica dominante (basada en un 

sistema económico), para llevar a cabo la ansiada toma del poder político
337

. 

 

La ideología de estas organizaciones terroristas, estaría incluso cimentada en 

apreciaciones políticas que J. Sartre realizó: 

 

“La ideología que inspira a las bandas terroristas es una extrapolación de las 

luchas de liberación de los pueblos contra sus colonizadores. Un trabajo clásico es el de 

Frantz Fanon, cuyo libro”The Wretched of the Earth”, “Los desheredados de la tierra”,  

tenía un prólogo de Jean Paul Sartre, en el que se expresaba que con ésa lucha se destruía 

al opresor y al hombre oprimido al mismo tiempo. Pero esa visión propia del siglo XIX y 

de la primera parte del XX parece ser el único bagaje ideológico del terrorista, junto con 

ciertas ideas anarquistas (tomadas de Mikhail Bakunin, político y filósofo ruso, 1814-

1876) y marxistas-leninistas"
338

. 

 

Se considera que estos “grupos terroristas revolucionarios”, de hecho mantienen 

una estructura organizacional que proviene del reconocido "modelo Tupamaro"
339

, lo que 

nos sitúa en un escenario donde la propia criminología, comprende a las organizaciones 

político-militares tratadas anteriormente, como terroristas, lo cual tanto para ex y vigentes 

                                                 
335

 V. Garrido, P. Stangeland y S. Redondo, Principios de criminología, Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch, 1999, 

Pág. 635 
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337

 Op. Cit., Pág. 457 
338

 V. Garrido, P. Stangeland y S. Redondo, Op. Cit., Pág. 640 
339

 Alonso F., Op. Cit.,  Pág. 464 



Esta autopercepción como delincuente, no sería entonces incoherente con la 
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militantes, sería algo impensado, inaceptable, casi una blasfemia. Esto porque su accionar 

armado, estaría guiado por una serie de valores que apelan desde el altruismo, hasta la 

justicia social. En este sentido, el debate es abierto y la utilización del adjetivo criminógeno 

"terrorista", variará según el posicionamiento político en que se halle quien realiza esta 

apreciación. Frente a esto, existe un debate aún más profundo que tiene que ver con la 

delictualización de estas actividades y el constante desprestigio que éstas han acarreado. 

 

Históricamente las organizaciones subversivas, han justificado y entregado un 

epíteto distintivo para quienes son encarcelados por realizar acciones político-armadas. La 

concepción de "preso político", será la que los diferencie y les entregue un status superior. 

Todo esto para desembarazarse del engorroso adjetivo “delincuente”. 

 

Surge entonces una apreciación novedosa a lo largo de esta investigación, que trata 

sobre la aceptación del epíteto “delincuente” y su conexión con la subversión. 

"Delincuente subversivo", es el concepto que destaca el accionar ilegal y la categoría de 

este con el establecimiento de ataques directos a objetivos considerados relevantes, por su 

mayor representatividad en el sistema económico imperante. 

 

En la piramidal estratificación de la contracultura del hampa, quien roba es quien 

ostenta de mejor reputación. Su delito es apreciado y reconocido positivamente, más aún, 

recibirá mayor reconocimiento si este cumple con una serie de características que definen 

una alta complejidad en el accionar.  

 

Tanto la operatividad y el objetivo, son variables que influirán en esta micro-

estratificación, por lo que quienes han realizado delitos en contra de la propiedad privada y 

estos han resultado ser avezados y espectaculares operaciones delictuales, contarán con una 

mayor aceptación dentro de este mundo, por lo que la autorotulación de "delincuente o 

ladrón", estaría basada en el profundo orgullo que genera semejante rotulo. 

 

subversión, que es comprendida como la ejecución de actos conspirativos en contra del 

sistema social, entregándole una alta valoración a las acciones que atentan contra el sistema 

económico. 

 

La autodefinición "delincuente subversivo", significará entonces la superación de la 

cuestión: prisión-política y prisión-común, o como en la actualidad el ámbito político 

libertario califica: prisión-social, concentrados ambos conceptos en el ataque contra la 
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propiedad privada y la aprobación del etiquetamiento social, como un calificativo positivo. 

Independientemente de esto, se logra percibir el rotundo rechazo en contra del adjetivo: 

"terrorista", el cual no es admitido ni siquiera por los ex militantes que han entregado 

información en este estudio, y que más aún, es repudiado por quienes militan aún en estas 

organizaciones político-militares. 

 

Para finalizar, se presentan varias concepciones que aluden a este juego de palabras 

que tiene una carga filosófica y política tan confusa, que aparentemente no puede ser 

definido sin una lectura del contexto en que se emplea. 

 

"Un delincuente político es alguien que resulta perseguido por llevar a efecto 

actividades que son reconocidas como legítimas por las democracias internacionales"
340

 

 

“En Chile no existen Presos Políticos. (…)Es efectivo que existieron durante el 

régimen militar que gobernó Chile entre 1973 y 1989 (...). Es sabido que con posterioridad 

al momento de asumir las nuevas autoridades, se organizaron otros grupos o personas 

aisladas, los que promovieron delitos graves contra autoridades del nuevo gobierno y la 

ciudadanía en general. Entre estos delitos figuran atentados contra la propiedad privada, 

lesiones incluso homicidios. Es del caso indicar que, además, en su gran mayoría 

pertenecen a grupos no vinculados estrictamente a la disidencia contra el anterior 

régimen, sino que estructurados con base en objetivos de alteración del régimen 

democrático y sus autoridades con posterioridad a 1990, repudiando la manifestación de 

voluntad soberana expresada libremente en actos electorales." (Soledad Alvear V. Ministra 

de Justicia, Agosto 1999
341

) 

 

“Libertad a los Patriotas Presos”
342

 (Pancarta del Partido Comunista Acción 

Proletaria: PC (AP), Agosto 2002) 

 

“Cumbre Terrorista”: El diputado UDI Iván Moreira habló de una “reunión de 

terroristas”, mientras que sus colegas de RN anunciaron que durante esta semana 

interpondrán un recurso ante el Tribunal Constitucional para impedir su realización. 

(Octubre, 2006)
343
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"¡Somos combatientes populares, no delincuentes!", (Marcelo Villarroel, Marzo 

2008)
344

 

 

"Para nuestra Organización, Preso Político Mapuche es todo aquel Mapuche 

privado de libertad y/o en proceso, producto de su participación en acciones que apunten a 

la reconstrucción del Pueblo-Nación Mapuche, entendiendo por tal los procesos de 

recuperación de tierras y/o ejerciendo Control Territorial sobre predios recuperados, 

acciones de resistencia ante la represión policial, así como las movilizaciones que apunten 

a la reivindicación de los Derechos Políticos del Pueblo Mapuche."
345

 

“Piñera se declaró contra el “terrorismo” en La Araucanía” (Enero, 2010)
346

 

“Quienes pensamos distinto somos tratados como delincuentes” (Elena Varela, 

Abril 2010
347

) 
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Aportes  para el Trabajo Social  

  

El aporte que entrega este estudio para el Trabajo Social, es desarrollar 

principalmente una critica conceptual a las herramientas teóricas con que el Trabajo Social 

Intrapenitenciario debe trabajar, tensionando conceptos como “resocialización”, 

“desviación”, y por ende, la positiva perspectiva que la profesión le ha entregado a los 

centros penitenciarios en su calidad de “correccionales”. 

 

Considerando que esta profesión trabaja íntegramente con personas, con sujetos, con 

subjetividades, es que nace la pregunta ¿como plantear entonces desde una perspectiva no-

autoritaria, no-impositora, que no responda a pautas normativas provenientes de ideologías 

dominantes, el establecimiento de categorizaciones  y métodos de intervención positivos 

sobre instituciones, que están desarrolladas para “rectificar o corregir las conductas 

equívocas de determinados sujetos”, que en el particular estudio presentado, parecen haber 

realizado estas prácticas delictuales, antisociales, basados en una antigua ideología 

aparentemente superada, la que hasta hoy no demuestra haber sufrido modificaciones ni 

cuestionamientos en su sustento racional básico? , es decir ¿cómo finalmente demostrar que 

el mayor factor de reincidencia, se encuentra precisamente arraigado en su ideología, la 

cual es necesaria remendar? 

 

Realizar una propuesta de intervención, centrada en la finalidad de modificar el 

marco ideológico personal de los sujetos-objetos, sin reconocer sus implicancias en el  

mismo desarrollo de la sociedad, sin reconocer aspectos históricos y políticos, 

aparentemente conllevaría un importante sesgo ideológico, proveniente del ejercicio de una 

profesión acorde a las lógicas instrumentalizadoras de intereses hegemónicos, que 

preferentemente establecen un rígido marco normativo, disciplinario, antes de proyecciones 

teóricas que den cuenta del fenómeno, en la raíz misma que lo produce y reproduce. Esto 

porque el establecimiento de aquellas positivas conceptualizaciones, parecen sobrellevar 

una carga ético-política importante, que dice tener relación con un factor trascendental 

inherente a quienes reciben nuestros servicios: la intersubjetividad. 

  

El debate, el diálogo entre ética y política es intrínseco a esta profesión, y de hecho, 

a cualquier oficio que tenga que ver con las humanidades. Por esto es que la subversión y el 

terrorismo, conceptualmente parecen encontrarse mucho más emparentados, según la 

criminología, que las  propias definiciones etimológicas presentes. Semejante hipótesis, 

presentaría el supuesto servilismo teórico, en que las ciencias sociales a fines, estarían 



plantear que la simpleza con que se han descrito y comprendido ciertas conductas sociales, 
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incurriendo al momento de describir y definir los fenómenos sociales, que parecen 

cuestionar el orden establecido.  

 

Frente a estas temáticas tan complejas, que no han sido convidadas a un encuentro 

entre praxis y teoría, que derrochan concepciones profundamente valóricas, morales y 

políticas, el silencio que el Trabajo Social a llevado sistemáticamente durante el desarrollo 

de estos, lo responsabiliza de coartar el principal fundamento que promueve el ejercicio y 

crecimiento de la profesión: la transformación de la realidad. Esto porque al no exponer su 

particular enfoque reflexivo y comprensivo, aquel que plantea la retroalimentación entre el 

sujeto y su entorno, la profesión sólo despliega sus históricas capacidades asistencialistas en 

que parece encontrarse condenada, o cómodamente perpetuada a vagar en tecnicismos 

específicos, en intervenciones puntuales, en documentación burocrática, etc.; olvidando así 

que el desafío ético-político del Trabajo Social, sí puede y sí debe establecerse en aquellos 

fenómenos que parecen no tener una relación tan clara y concreta con problemáticas 

tradicionales que aquejan a la familia o a una comunidad determinada, por ejemplo;  ya que 

todas esas áreas, paradójicamente, sí están presentes en cualquier fenómeno creado por 

personas, por sujetos, y en especial el fenómeno sobre los factores asociados a la 

reincidencia legal de militantes y de ex militantes subversivos, lo demostró cuando se 

establece la ideología, como principal factor donde se asocian problemáticas que se han 

encontrado en el historial de vida, en la influencia familiar que efectivamente responde a un 

historial familiar particular, donde afloran carencias económicas, donde se conlleva un 

estigma social importante, etc. 

 

Toda vez que la principal temática abordada presente en los factores de reincidencia, 

hace relación a la ideología de los sujetos de investigación, el Trabajo Social deberá 

denominadas ampliamente como faltas, crímenes, desviaciones, conductas antisociales o 

terroristas, antisistémicas e incluso anarquistas, las cuales merecen un trato diferenciador, 

tipificador, regulador, normalizador, resocializador, sanador, etc., efectivamente son 

realizadas, en determinados casos, en contraposición directa a la hegemonía ideológica 

dominante, creadora y promulgadora de estas calificaciones que en la praxis, parecen 

responder a lecturas que convenientemente universalizan de forma negativa, todas aquellas 

actividades que no le son útiles para la reproducción de su sistema.  

 

Allí, en ese mismo momento de repensar la funcionalidad del Trabajo Social, a 

través de su intervención, la fiabilidad de aquellas herramientas teóricas con las que trabaja, 

en ese momento es entonces, donde existe la posibilidad de tecnocratizar la profesión, 



desarrollan una práctica contestataria en su propia cotidianidad?.

automatizan.
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cumpliendo con la generación de paradigmas que responden a menesteres hegemónicos 

capitalistas, instrumentalizando el propio ejercicio del oficio, toda vez que se utilizan sus 

cánones, sus descripciones, sus definiciones, sus aseveraciones en el estudio y comprensión 

de determinados fenómenos. 

 

¿Por que formar parte de aquel procedimiento encargado de efectuar aquellas 

supuestas "correcciones", sobre desviaciones antisociales, sin considerar que el primer paso 

para la socialización y resocialización, se basa en la reelección y práctica de una ideología y 

una política bien establecida, la cual históricamente, ha respondido a intereses particulares 

de quienes han logrado el dominio de la realidad social?, validar el castigo de las 

desviaciones en una ideología establecida, ¿Esta sería la intervención del Trabajo Social 

para con estos sujetos? Evidentemente que no. Esto porque el Trabajo Social claramente 

tendría que apelar a una estratificación ideológica que legitimaría el control y la 

dominación social, pero ¿Acaso esto no ocurre cuando trabajamos con todos aquellos otros 

sujetos que no tienen elaborado un discurso altamente político e ideológico, pero si 

 

 

Para la presente reflexión, la respuesta sobre aquello es que la misma práctica del 

Trabajo Social es política, y esta responde sí o sí, a una ideología. El inicio de esta 

profesión también lo fue, por lo que para no ser funcionales y resignificar el rol de garantes 

de cambios sociales, se demanda entonces, saber reconocer para quienes y con quienes se 

direcciona el ejercicio de nuestra labor. 

 

Conocimiento, entendimiento, la elaboración de puentes entre los aportes de las 

ciencias sociales que alimentan nuestra profesión en la realidad misma, en el mismo 

quehacer del ejercicio del Trabajo Social frente a aquellos fenómenos sociales que aquejan 

al cuerpo social, esa es la principal tarea que se plantea para el rol del  Trabajador Social, 

que no pretende alienarse a convencionalismos y estructuras de poder que lo guían y lo 

 

 

La ideología puede entonces establecer patrones conductuales antisistémicos, que 

serán políticamente definidos por los poderes hegemónicos, sociales, gubernamentales, 

económicos y donde el Trabajo Social debe desarrollar una postura que entregue una 

lectura de la sociedad local, acorde con sus particularidades, con su historia, con la 

influencia de la multiplicidad de intersubjetividades, realizando una comprensión cabal del 

fenómeno, y si este necesita una transformación, un cambio por el cual intervenir, que se 

construya a partir de las propias herramientas que el contexto entrega, y no a partir de                         



manifestación social en la praxis.
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motivaciones ajenas al medio; que el sujeto y su intersubjetividad sean en verdad 

considerados, respetados, para que a partir del, de sus decisiones y constructos personales, a 

partir de un enfoque participativo, se lleven a cabo efectivamente cambios donde el Trabajo 

Social antes que intervenir, proponga, antes que categorizar, comprenda. 

 

La variedad de escenarios donde el Trabajo Social actúa, necesita entonces de la 

atención de variantes fundamentales que definan sus objetivos, que sólo pueden descubrirse 

reconociendo el contenido subjetivo, político e histórico que caracteriza a todo proceso y 
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ANEXO Nº 1 

Listado de muertos durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia 1990-2009 

Nombre Fecha Edad Militancia Ideología Etnia/Nacionalidad 

Osman Yeomans Osorio 26/06/1990 - JJCC Marxista Chileno 

 13/02/1990 21 FPMR Marxista Chileno 

Aldo Norambuena Soto 09/08/1990 26 LAUTARO Marxista Chileno 

Julio Eyzaguirre Reyes 21/08/1990 18 LAUTARO Marxista Chileno 

Marco Ariel Antonioletti 16/11/1990 21 LAUTARO Marxista Chileno 

Emilio González Gonzáles 13/12/1990 - FPMR Marxista Chileno 

Odin Moena A. 03/1991 - FPMR Marxista Chileno 

Tiburcio Cid 03/1991 - FPMR Marxista Chileno 

Enrique Torres Saravia 18/12/1991 26 LAUTARO Marxista Chileno 

Ignacio Escobar Díaz 18/12/1991 23 LAUTARO Marxista Chileno 

Sergio Valdés Espinosa 18/12/1991 27 LAUTARO Marxista Chileno 

Juan Fuentes Rojas 14/12/1991 20 FPMR Marxista Chileno 

Mauricio Cancino 14/12/1991 25 FPMR Marxista Chileno 

Fabián López Luque 22/01/1992 - FPMR Marxista Chileno 

Alex Muñoz Hofmann 22/01/1992 24 FPMR Marxista Chileno 

Pablo Muñoz Moya 16/06/1992 19 LAUTARO Marxista Chileno 

Mario Vásquez Gutiérrez 15/09/1992 28 MIR EGP-PL Marxista Chileno 

Andrés Soto Pantoja 10/09/1992 23 LAUTARO Marxista Chileno 

 10/10/1992 - FPMR Marxista Chileno 

Pedro Ortiz Montenegro 10/10/1992 - FPMR Marxista Chileno 

Mauricio Gómez Lira 10/10/1992 - FPMR Marxista Chileno 

Rene Largo Farias 15/10/1992 64 PC Marxista Chileno 
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 30/01/1993 23 LAUTARO Marxista Chileno 

Norma Vergara Cáceres 26/03/1993 26 LAUTARO Marxista Chilena 

José Octavio Araya Ortiz 11/09/1993 18 JJCC Marxista Chileno 

Sergio Calderón Beltrami 11/09/2019 66 Sin Militancia Marxista Chileno 

Alejandro Sosa Durán 21/10/1993 24 LAUTARO Marxista Chileno 

Yuri Uribe Toro 21/10/1993 24 LAUTARO Marxista Chileno 

José Héctor Aguilera Suazo 19/11/1993 38 MIR Marxista Chileno 

Raúl González Ordenes 21/10/1993 23 LAUTARO Marxista Chileno 

Francisco Díaz Trujillo 22/12/1997 - FPMR Marxista Chileno 

 03/1998 - FPMR Marxista Chileno 

Claudia López Benaige 11/09/1998 26 Sin Militancia Anarquista Chilena 

Daniel Menco Prieto 19/05/1999 23 Sin Militancia Anarquista Chileno 

Alex Lemún Saavedra 7/11/2002 17 Sin Militancia - Mapuche 

Jorge Suárez Marihuan 01/2003 27 Sin Militancia - Mapuche 

Cristián Alejandro Castillo Díaz 11/12/2005 16 Sin Militancia Marxista Chileno 

Alfredo Hermosilla Candia 17/06/2005 39 MIR EGP-PL Marxista Chileno 

Carlos Aedo Videla 17/06/2005 35 MIR EGP-PL Marxista Chileno 

Julio Huentecura 26/09/2005 30 Meli Witran Mapu Marxista Chileno 

Zenén Díaz Necul 10/05/2005 17 Sin Militancia Marxista Chileno 

Juan Collihuin Catril 28/08/2006 71 Sin Militancia - Mapuche 

Rodrigo Cisternas 30/04/2007 26 Sin Militancia - Mapuche 

Matías Catrileo 08/01/2008 22 CAM Marxista Chileno 

Jhonny Cariqueo 30/03/2008 23 Sin Militancia Anarquista Chileno 

Marcelo González Rojas 18/09/2008 - Sin Militancia Marxista Chileno 

Jaime Mendoza Collio 12/08/2009 24 Sin Militancia - Mapuche 
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*Posteriores al plebiscito de 1988 Fecha Edad Militancia Ideología Etnia/Nacionalidad 

Luís Alberto Silva Jara 06/10/1988 14 Sin Militancia - Chileno 

Cecilia Magni Camino 30/10/1988 32 FPMR Marxista Chilena 

Raúl Pellegrin Friedman 30/10/1988 30 FPMR Marxista Chileno 

Araceli Romo Álvarez 05/11/1988 26 MIR Marxista Chilena 

Pablo Vergara Toledo 05/11/1988 25 MIR Marxista Chileno 

Ernesto P. Contreras Jorquera 04/11/1988 - - - Chileno 

Salvador Cautivo Ahumada 31/12/1988 - 

Brigada Ramona 

Parra Marxista Chileno 

Jecar Antonio Neghme C. 04/09/1989 28 MIR Marxista Chileno 

Héctor A. Venegas Gauthier 22/11/1989 16 FPMR Marxista Chileno 

Pablo Marcelo Robles Ortega 26/11/1989 16 Sin Militancia - Chileno 
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ANEXO Nº 2 

 

Hechos policiales relacionados con militantes y ex-integrantes de grupos 

subversivos, que protagonizaron robos y asaltos a nivel nacional, según la prensa 

oficial, desde 1990 en adelante. 

 

 21 de agosto de 1990: Julio Eyzaguirre Reyes, estudiante, 18 años, soltero, 

militante del Movimiento Lautaro, muere tras el disparo de un carabinero de civil "cuando 

un grupo de milicianos realiza un copamiento, toma y repartición de productos en el 

Supermercado EGAS de Recoleta.”.
348

 

 

 31 de agosto de 1990: Asalto a Banco de Chile en la comuna de Vitacura, Santiago. 

La acción es adjudicada por el MIR-EGP-PL, quien declara haber expropiado 12 millones 

de pesos
349

. 

 

 16 de octubre de 1990: Asalto a Banco BHIF en la comuna de Vitacura, Santiago. 

Perpetrado por milicianos del MIR-EGP-PL.
350

 

 

 Diciembre de 1990: En un cerco policial después de un asalto a una bencinera en 

Calle Franklin con Sierra Bella, en Santiago centro sur, muere el militante del FPMR: 

Emilio González González
351

. 

 

 1991: López Candia, reveló que informó a la entidad de los asaltos que el DMPA 

intentaba realizar, con el objeto de prevenirlos. Así lo hizo en el caso del asalto frustrado 

ocurrido al Banco de Concepción de Providencia en el año 1991 y al Banco del Estado de 

Peñaflor. En el primero la “Oficina” no intervino, en tanto que en el segundo, su 

intervención provocó el aborto del asalto, debido a la presencia de un carro policial en las 

cercanías del lugar
352

. 

 

 Marzo de 1991: Patricio Ortiz Montenegro participa en un enfrentamiento en el 

cual resulta muerto el policía Osvaldo Reyes, delito por el que es condenado a 20 años de 

cárcel. Fue procesado también por el asalto a una sucursal del Banco BHIF, en Vitacura y 

por la colocación de un artefacto explosivo en un restaurante McDonald's. 

                                                 
348
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349
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 9 de septiembre de 1991: Cristian Edwards, hijo del propietario del periódico: "El 

Mercurio", es secuestrado por un grupo del FPMR. "El secuestro de Cristián Edwards ha 

sido el más largo de la historia Chileno. Debió pasar cerca de cinco meses en una pieza de 

"
353

. Finalmente Cristian Edwards fue liberado previo pago de un millón 

de dólares. 

 

 18 de diciembre de 1991: Enrique Torres S., Ignacio Escobar Díaz y Sergio 

Valdés, todos militantes del MJL, mueren a manos de Carabineros, tras el asalto a una 

sucursal bancaria de Coquimbo en la IV región. “Tras un enfrentamiento de contención 

(para dar posibilidad de escape a sus compañeros) y estando heridos, fueron golpeados en 

el suelo por carabineros. Profesores y alumnos de un colegio del sector señalaron a la 

prensa que se les habría disparado estando en el suelo y no se les prestó atención médica, 

falleciendo todos en el lugar.”
354

 

 

 9 de enero de 1992: Es detenido por los cargos de robo con violencia y asociación 

ilícita terrorista, Bernardo Acevedo Lagos, militante del MJL, sindicado como uno de los 

responsables de la muerte del prefecto Héctor Sarmiento Hidalgo,  jefe de la policía civil de 

Concepción, en respuesta al asesinato de Marco Ariel Antonioletti. 

 

 22 de enero de 1992: Tras el asalto a un camión Prosegur en el Campus Oriente de 

la Universidad Católica, por parte de una célula del FPMR, mueren acribillados dos 

integrantes de dicha organización, tras atrincherarse en la casa del matrimonio Riveros 

Calderón, en un confuso hecho policial, donde se les inculpó a los dos frentistas (Fabián 

López Luque y Alex Muñoz Hofmann) por haber tomado como rehenes a la familia del 

abogado Eric Riberos. Perpetrado el asalto, y durante la huida, tras un tiroteo con los 

guardias de seguridad del camión de valores, cae herido un tercer frentista quien fue herido 

en una pierna y que posteriormente protagonizaría la fuga desde la Cárcel de Alta 

Seguridad: Pablo Muñoz 
355

 

 

 4 de febrero 1992: Asalto al banco Citibank, por una célula del MJL.
356

 

                                                 
353
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 1993: Patricio Enrique Quirino Gutiérrez (ex FPMR), quien lideró a la célula que 

asaltó la Escuela Japón, fue detenido cuando asaltaba una distribuidora de gas.
357

  

 

 En este año, se realiza la detención de Marco A. Villanueva V., (vinculado  

supuestamente con el MIR, el MJL y la Oficina) y Evaristo de la Cruz Godoy (vinculado 

con el Partido Socialista), las cuales fueron gestionadas por el entonces prestigioso 

detective Jesús Silva San Martín, premiado 4 veces como “Mejor detective del mes” y 

reconocido por su exitosa infiltración en el MJL. Posteriormente Silva sería vinculado al 

asesinato de tres delincuentes comunes: “Ya como integrante de la Prefectura 

Investigadora de Asaltos, detuvo por robos con violencia a Marco Villanueva Vinet y 

Evaristo de la Cruz Godoy, acusándolos de haber trabajado como informantes de la 

Oficina de Seguridad del Gobierno, a las órdenes de Marcelo Schilling. El Partido 

Socialista intercedió en favor de Godoy y presentó una querella por detención ilegal en 

contra del policía. Silva se defendió declarando a la prensa que se había visto forzado a 

liberar sin cargos a ambos detenidos por instrucciones precisas del subdirector Franklin 

Quijada. No obstante, fue procesado y condenado por la jueza Dobra Lusic, por aplicación 

de rigor innecesario”.
358

 

 

 29 de marzo de 1993: Un grupo operativo del MJL, llamado: “Norma Vergara”, 

asalta la planta Premix. A través de un copamiento del lugar, en donde se lleva 28 millones 

de pesos, la célula del MJL integrada por tres lautarista, además roba el armamento de los 

guardias. 

 

 Mayo de 1993: Paola Antonia Farías, Rodrigo Andrés Contreras y Cristián Ángelo 

Silva, ex militantes del MJL, fueron detenidos tras un frustrado asalto a la financiera 

Condell, de la comuna de Maipú.
359

  

 

 29 de octubre de 1993: Matanza en Apoquindo. El hecho ocurrió tras el asalto a 

una sucursal del banco O’higgins, ubicada en la calle Apoquindo # 6417, comuna de Las 

Condes. En el enfrentamiento, además de los lautaristas Yuri Uribe Soto, Alejandro Soza 

Duran y Raúl Gonzáles Ordenes, fallece el carabinero Dionisio Zapata, único muerto a 

                                                 
357
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manos del grupo; además, quedan gravemente heridas otras seis personas (incluyendo un 

escolar de 13 años) y levemente heridas, otras seis más, debido a los disparos de 

360
  

 

 1994: El frentista Patricio Arnaldo Huinca, es acusado de dirigir una banda delictual 

que asaltó 22 moteles.
361

 

 

 1994: Francisco Javier Díaz Trujillo (EX FPMR), muere en un enfrentamiento con 

policías, tras ser identificado como responsable de al menos 50 asaltos. 
362

 

 

 Noviembre de 1994: Es detenido Carlos Antonio Mora, ex MJL "quien participó en 

el asalto y tiroteo del Banco O'Higgins de Apoquindo en octubre de 1993. Cuando se 

produjo la desarticulación del MJL, Mora se dedicó a realizar "operaciones para ti" y en 

esas circunstancias fue detenido en noviembre de 1994."
363

 

 

 Marzo de 1996: Policías de investigaciones de Chile, desbarata una banda de 

asaltantes en la cual se encuentra un ex militantes del MJL: Jorge Saldivia.
364

 

 

 Agosto del 1996: Santiago Enrique Ríos Gutiérrez, supuestamente descolgado del 

FPMR, es detenido y acusado del asalto a la residencia presidencial de Cerro Castillo.
365

 

 

 Abril de 1997: Claudio Silva (ex FPMR) es detenido y acusado de asesinar a un 

taxista al cual pretendía asaltar. 
366

 

 

 22 de abril de 1997: Marco Antonio Villanueva Vinet (sujeto vinculado tanto al 

MIR como al MJL) habría sido mencionado en la declaración extrajudicial de Sergio Raúl 

Cruz Farías, como uno de los autores de un millonario asalto a un camión Prosegur, en 

pleno centro de Santiago, cuando dejaba dinero en una sucursal de AFP Provida y que 
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reportó a la banda más de $65.000.000. Según Cruz Farías el jefe de la banda era un sujeto 

apodado “Remarco”, que según fuentes policiales corresponde a Marco Villanueva, ex 

367
 

 

 9 de junio de 1997: Se realiza un cinematográfico asalto en una sucursal del INP en 

la comuna de san Miguel, la llegada de un camión blindado de la empresa Valcorp. En la 

acción, quien se habría hecho pasar por una anciana en silla de ruedas, la cual 

posteriormente habría abierto fuego en contra de los guardias de seguridad del móvil, sería 

Carlos Espínola Robles (21 años), ex integrantes del FPMR y quien se transformaría en uno 

de los asalta bancos más buscados por la policía Chileno: “Junto a su hermano Jorge, 

Espínola integró el Ejército Popular de Liberación Nacional (EPLN), grupo escindido del 

FPMR y desbaratado por la inteligencia de Carabineros a comienzos de los '90
368

 

 

 Diciembre de 1997: Francisco Díaz Trujillo
369

, muere en un enfrentamiento con 

Carabineros en la comuna de El Bosque. Es sindicado por la prensa por haber sido líder del 

Grupo Seccional Santiago-Sur del FPMR(A), y por su supuesta participación como 

miembro activo de una organización delictual dedicada al narcotráfico en la población La 

Legua. En el hecho, también son aprehendidos Dante Ramírez, militante del FPMR(A) 

quien resulta herido con una bala en la cabeza, y Cristian San Martín, conocido militante 

del MIR-EGP-PL, quien en los años próximos protagonizará una serie de asaltos a 

camiones blindados, será investigado y vinculado con la célula internacionalista subversiva, 

liderada por Mauricio Norambuena en Brasil, además de actuar en bullados asaltos a 

bancos, como fue el ocurrido en dici
370

 

 

 Enero de 1998: Jorge Riveros Sánchez, alias "El Guatón Pablo" y ex militante del 

FPMR, cae en un tiroteo en la población La Legua, presuntamente en un ajuste de cuentas 

371
 

 

 27 de abril de 1998: Marco Villanueva es detenido siendo sindicado como el 

cabecilla de una activa banda de asaltantes. Su prontuario lo delata como ex militante del 
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378

habría encontrado al menos tres pistolas y una granada.

del ex frentista.
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MIR, del MJL y la Oficina.
372

 “Villanueva Vinet fue nuevamente detenido por la policía 

civil en 1998 y acusado formalmente de una sucesión de robos con violencia a 

supermercados, bancos y camiones de transporte de valores.”
373

 

 

 Enero de 1999: Carlos Espínola (ex FPMR), es arrestado e inculpado de dirigir una 

de las bandas de ladrones de bancos, más importantes de la historia nacional
374

. En su 

detención, Espínola, se enfrenta con agentes de investigaciones en la comuna de La Granja, 

tras protagonizar una intensa balacera: “Antes de ser reducido, el ex subversivo disparó 

más de 40 balazos con dos pistolas”
375

. En el mismo mes, trata de fugarse de las 

dependencias de la cárcel de san Miguel, cuando efectivos de gendarmería realizarían su 

traslado. En el hecho, Espínola, habría contado con la participación de los reos del penal, 

quienes habrían protagonizado un intento de motín: “según se estableció más tarde, 

correspondía a una acción concertada destinada a crear confusión para facilitar el escape 

”
376

 

 

 31 de octubre de 2001: Marcos Antonio Moris y Carlos Devia Jeria, ex integrantes 

de la banda de asaltantes liderada por Carlos Espínola R., son sindicados por la prensa 

como “Dos ex subversivos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)” y son 

capturados en el marco de las investigaciones en contra de bandas de narcotraficantes de la 

población La Legua y en el esclarecimiento del crimen del jefe narco de La Legua, José 

Manuel Ortega Lara, alias "El Guatón Ceni". En la detención de Moris y Devia la policía 

377
 

  

 2002:  le dijo a uno de sus aprehensores, el ex 

militante del FPMR: Iván Mendieta, quien fue capturado con 20 kilos de cocaína y pasta 

base, durante una transacción. Es sindicado como líder de una de las bandas de 

narcotraficantes más perseguidas tanto por carabineros, como por investigaciones de Chile, 

ya que se destacaban por burlar completamente los sentimientos y por codificar sus puntos 

geográficos en sus conversaciones telefónicas. 
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 8 de mayo de 2002: José Galarce Gallardo, alias "El Joselo", es capturado por su 

destacado accionar como pistolero de bandas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, 

las cuales operaban en las poblaciones de La Victoria y La Legua, además de ser 

perseguido por los cargos de homicidio, en el momento de su detención se jacta de ser 

narcotraficante. Es sindicado como ex lautarista y como presunto asesino del narco Sergio 

Chiapa, asesinado a tiros en julio de 2001
379

. 

 

 25 de junio de 2002: En un bullado allanamiento por parte de gendarmería a las 

celdas de la CAS, se encontraron: balas y teléfonos móviles. Los responsabilizados 

respectivamente son: Marcelo Villarroel (por las balas), Álvaro González y José Galarce, 

por poseer celulares.
380

  

 

 4 de julio de 2002: asalto a un camión blindado de las empresas Prosegur, frente a 

la Plaza Sucre, de Viña del Mar. En el hecho muere Álvaro Herrera Caro, ex militante del 

FPMR. 
381

. "Herrera perteneció a los cuadros operativos del FPMR y posteriormente 

formó parte de un grupo que se retiró de dicho movimiento subversivo y que se llamó 

"Movimiento Patria Libre", del cual fue su encargado de abastecimiento"
382

 

 

 22 de agosto de 2002: Es detenido Tito Alberto Medel Vega, militante del PC 

chileno, tras ser acusado de almacenamiento de armas de fuego y explosivos. El armamento 

habría sido parte de la internación de armas del FPMR, en la bullada operación de Carrizal 

Bajo."Unos meses después fue detenido Ernesto (hijo de Tito). Ambos fueron condenados 

por infracciones a la Ley 17.798, relativa al control de armas de fuego y explosivos. El 

padre no alcanzó a terminar de cumplir su condena (...), (en el 2006) falleció en prisión, 

víctima de diabetes"
383

. Ernesto Medel Salas, cumple condena hasta diciembre del 2012.  

 

 26 de marzo de 2003: El ex frentista Manuel Saavedra, es capturado con una banda 

de estafadores que se dedicaba a realizar compras con cheques sin fondo. Los ilícitos se 
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realizaban en contra de grandes empresas comerciales. "Los detectives incautaron gran 

parte de las especies, 70 millones de pesos en efectivo, un camión, sacos de cemento, una 

camioneta Toyota y un jeep Hy "
384

 

 

 19 de abril de 2003: Asalto a una sucursal del Banco Santander, en donde los 

delincuentes robaron 25 millones de pesos. En las pesquisas para lograr con el paradero de 

éstos, "efectivos de la SIP de Carabineros detuvieron a Javier Gutiérrez Quiduleo, ex 

militante del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL) y quien estuvo recluido en la Cárcel de 

Alta Seguridad (CAS) hasta 1997, además de un segundo individuo con antecedentes 

delictuales. Ambos fueron procesados como autores del delito de robo con intimidación. 

Gutiérrez había sido detenido en 1995, junto a otras dos personas, que conformaban una 

célula del grupo subversivo que actuó en diferentes acciones de carácter terrorista. 

Siempre en el marco de las pesquisas por ese asalto, la policía también detuvo a Juan 

Aliste, también ex militante del MJL que había estado recluido en la CAS, en el mismo 

módulo que Gutiérrez."
385

 

 

 Junio de 2003: Juan Aliste Vega, ex militante del MJL, es detenido por su supuesta 

participación en una serie de atracos a bancos e identidades públicas. “En la ocasión se le 

acusó del asalto a una sucursal del BCI de La Florida, en noviembre de 2002; de una 

sucursal de Corpbanca, dos días después; de dos sucursales del Banco Santander-

Santiago, en Irarrázaval y Bilbao, el 8 de enero y el 12 de mayo de 2003 respectivamente, y 

de otra sede de este mismo en Viña del Mar, el  ”
386

 

 

 24 de julio de 2003: Robo tras espectacular emboscada en plena carretera, es 

clasificado por la prensa, como una acción elaborada por grupos “ex-subversivos” debido a 

la especialización y la coordinación del delito: “Un camión de transporte de valores de la 

empresa Ingeseg fue objeto de un inédito y coordinado intento de asalto en el kilómetro 18 

de la Ruta 5 Sur, en un hecho desconocido hasta ahora. De acuerdo con los testimonios 

recogidos en el lugar, un grupo de 10 sujetos que vestían como trabajadores de la 

concesionaria de la ruta comenzaron a realizar desvíos de tránsito de quienes transitaban 

a esa hora. El blindado de Ingeseg fue desviado hacia la denominada caletera, entrada 

norte de San Bernardo. Allí, varios sujetos con armas automáticas -y a lo menos un fusil 
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disparando por las troneras y lograron huir."
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M-16- abrieron fuego contra el vehículo. Los guardias de la empresa repelieron el ataque 

 
387

 

 

 21 de agosto de 2003: Balean con una subametralladora Famae (El periódico La 

Cuarta dirá: "vendida a civiles para abrir fuego tiro a tiro, fue adaptada por los 

delincuentes que balearon a los verdes para disparar ráfagas de cuatro balazos por 

segundo. También se recuperó una pistola Taurus y abundante munición".
388

) y una pistola, 

a dos carabineros que intentaron arrestar en la población Santa Elena, de la comuna de El 

Bosque, a dos presuntos sujetos que habrían realizado una "quitada de drogas" o 

"mexicana". Uno de los implicados en el hecho, perteneció activamente a las filas del 

FPMR y tenía antecedentes por robo con intimidación desde 1991
389

, fue reconocido como 

Marcelo Zuloaga Salgado, y en el momento de su detención, se le habrían hallada dos 

cargadores con 55 balas
390

. 

 

 25 de agosto de 2003: "Tras un intenso trabajo de inteligencia, efectivos de la 

Policía de Investigaciones detuvieron a dos asaltantes que en los últimos años habían 

participado en a lo menos seis atracos a bancos y camionetas de seguridad logrando un 

botín de más de 650 millones de pesos. Uno de los sujetos aprehendidos, Pedro Guerrero, 

de 46 años de edad, es un desertor del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)."
391

 

Además de este delito, se le imputa la autoría del asalto a un camión blindado de las 

empresas Prosegur, en julio de 2002. "También habría participado en atracos a vehículos 

de Brinks (en Recoleta) y de Wackenhut-Valcorp (Moneda 1125), al Banco Edwards de La 

Dehesa, y al Santiago de Bilbao 2082, que les habría permitido reunir sobre 600 millones 

de pesos."
392

 

 

 Pedro Guerrero alias "El Tután", a comienzos de los '90 fue detenido por su 

participación en el asalto a la Escuela Japón. En 1993 fue beneficiado con las Leyes 

Cumplido y recuperó su libertad. Se desempeñaba como electromecánico.  

 

 18 de septiembre de 2003: Gendarmería desbarata un espectacular intento de fuga, 
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el cual tendría como propósito, liberar a Carlos Espínola R. (ex FPMR)
393

 y a su cuñado 

Ricardo Riffo V., alias “"El Chancho Toño", autor del homicidio del narcotraficante José 

Manuel Ortega Lara, "El loco Ceni"”
394

. A Espínola y Riffo, quienes cumplían condena en 

la ex penitenciaria de Santiago, les habrían tratado de hacer llegar 200 gramos de 

amongelatina, los cuales servirían para hacer volar un muro de la prisión. 

 

 “Carlos Espínola Robles llegó a convertirse a mediados de los años '90 en el 

asaltante de bancos más buscado por la policía. Agentes de la Dirección de Inteligencia 

Policial (Dipolcar) de Carabineros y de la Brigada de Inteligencia Policial (BIP) de 

Investigaciones siguieron por meses sus pasos, mientras la cantidad de asaltos que se le 

atribuían se abultaba cada día más.”
395

 

 

 24 de mayo de 2004: Tras una intensa balacera en la intersección de las calles 

Monjitas con Mac Iver, cae muerto de una bala en la cabeza: "Cristian Herrera Santelices, 

de 45 años, quien registra antecedentes penales por Ley de Control de Armas y fue 

sindicado como un "descolgado" de un movimiento de izquierda subversivo, por el 

subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil."
396

,  además de dos transeúntes que 

quedaron gravemente heridos. El hecho fue protagonizado por tres ex militantes de 

organizaciones subversivas y fue producido tras un control rutinario por parte de 

carabineros a un automóvil particular, "Los individuos llevaban puesto un peto de 

Carabineros, lo que despertó la inmediata curiosidad de los efectivos policiales. Incluso, al 

momento de ordenarse la detención del vehículo que conducían, uno de ellos trató de 

"colega" al carabinero que efectuaba el operativo. Éste le preguntó a qué comisaría 

pertenecía, a lo que el sujeto respondió sacando un arma de grueso calibre y disparando 

"
397

 

 

 Según trascendió en la prensa, Herrera Santelices "participó en el asalto armado a 

una sucursal del INP en San Antonio, el 26 de agosto del año pasado (2003). En ese atraco 

también se disfrazó de carabinero y se llevó 25 milloncejos."
398

 

  

 20 Diciembre de 2004: Asalto a la sucursal del Banco Estado de Loncoche, desde 
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donde los asaltantes sustrajeron 20 millones de pesos. El militante del MIR EGP-PL 

Cristián Adolfo San Martín, es arrestado días después realizado el atraco, con una identidad 

argentina falsa (supuestamente se llamaba: Dante Moretti), y es sindicado como uno de los 

protagonistas de dicho delito. Con el quedan arrestados Carlos Aedo Videla y Jorge Pineda 

Arriagada, también presuntos militantes del MIR. Además, San Martín era "intensamente 

buscado en Brasil por su presunta vinculación con el secuestro del publicista Washington 

Olivetto, ocurrido en 2001 en la ciudad de Sao Paulo"
399

, durante el mes de agosto del 

2002, las policías brasileñas habrían despachado un informe donde Cristián San Martín 

habrían arrendado la casa donde mantuvieron secuestrado al publicista, con el falso nombre 

de Norberto Fleming.
400

 

 

 10 de junio de 2005: Se realiza un robo fallido desde las oficinas del INP en 

Machalí. En el hecho, tres sujetos intentaron robar un botín de 90 millones de pesos, delito 

que fue impedido por la acción de un guardia de Prosegur y de un cuidador de autos. Dos 

de las cuatro personas fallecidas tras la sangrienta balacera que se produjo en el lugar, 

fueron identificados como: Alfredo Hermosilla Candia, delincuente vinculado a ex grupos 

subversivos
401

, y Carlos Aedo Videla, quien se encontraba en libertad provisional por su 

participación en el asalto al Banco Estado de Loncoche y quien fuese reivindicado, en una 

declaración pública del MIR EPP-PL, como uno de sus activos militantes "y que había 

muerto en acciones planificadas por el grupo
402

 

 

 27 de septiembre de 2005: Es perpetrado el así llamado por la prensa: "Robo del 

siglo". "Una banda armada asaltó la sucursal de pago del INP del Banco BBVA de 

Villarrica, llevándose un botín de 119 millones de pesos, convirtiéndose en el atraco más 

grande que se haya registrado en la región"
403

; uno de los principales protagonistas del 

asalto, y después de haber colisionado su automóvil tras una espectacular persecución, 

Oscar Jaime Mundaca Mantero (ex MIR), fue detenido pasada una hora del atraco. 

Durante las pesquisas relacionadas con el "
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calibre 38, un revólver 22, un fusil de guerra AK y el arma que le sacaron al guardia del 

 

 

1 de noviembre de 2005: Esteban Burgos Torrealba, ex miliciano del destacamento 

Raúl Pellegrin, y quien abandonó la Cárcel de Alta Seguridad a mediados del 2004, 

posteriormente a protagonizar una huelga de hambre de 74 días, en demanda por la 

aprobación de un indulto por parte del parlamento, es detenido tras conducir un automóvil 

robado en donde se encontraron dos armas de fuego, pasamontañas, un sistema para vaciar 

máquinas tragamonedas y un documento, tipo listado con varias direcciones, presuntamente 

donde perpetraría asaltos. 

 

 13 de Marzo de 2006: Tras un operativo antinarcóticos es detenido Ricardo 

Astudillo, ex militante del FPMR. Durante la década de 1990, Astudillo habría participado 

en una banda que logró reunir un botín estimado en 150 millones de pesos.
405

 

 

 4 de Agosto de 2007: Raúl Somadevilla Rivas de 40 años, es formalizado por robo 

con intimidación y porte ilegal de armas de fuego, tras el robo al camión Brink's en avenida 

Quilín, el 15 de octubre del 2006
406

, además de ser sindicado como líder de la banda “Los 

Políticos”, expertos ladrones especializados en robos a camiones de valores y atracos a 

bancos, en dónde utilizaban armamento de guerra. Somadevilla, aparecería registrado en el 

informe de la “Comisión Valech”, gracias a la cual recibió hasta el año 2005, una pensión 

de 120.000 pesos mensuales. Estuvo clandestino desde el año 2006, cuando se acreditó su 

participación en diferentes asaltos. En 1988, militando en las filas del FPMR, es detenido 

por tenencia de armas de guerra y liberado en 1992
407

. 

 

 7 de Agosto de 2006: Robo a panadería en la comuna de Ñuñoa. Los sujetos 

implicados en el atraco, habrían sustraído 450.000 pesos. Después de una espectacular 

persecución por parte de carabineros, los individuos habrían colisionado con su automóvil; 

la detención de los asaltantes reveló que uno de ellos tenía antecedentes subversivos, y que 

era militante del FPMR-  Posteriormente habría sido reconocido como Alberto 
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rincipal  ilícito que se le imputa 

es  un  robo  en  una  sucursal  del  Banco  Estado  en  2005,  donde  incluso  secuestró a un 

 Rogelio  Ortega  Osorio,  ex  miembro   del   FPMR,  es

bancos de la región metropolitana. Su  captura  se lleva a cabo, tras  dos años y nueve meses 
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Olivares F. 

 

 9 de enero de 2007: “Detienen a banda de narcotraficantes que integraba ex 

mirista en La Legua”
409

. Marco Antonio Villanueva Vinet, apodado el “Remarco”, sería el 

supuesto ex mirista, quien le entregaría a la banda, tanto poder logístico, como preparación 

armamentista. 

 

 17 de octubre de 2007: Asalto al banco Security. Cuatro de los 5 ladrones 

identificados como los autores del millonario asalto a la sucursal bancaria, ubicada en 

Agustinas 615, serían ex subversivos; ellos seria los ex lautarista: Juan Aliste Vega 

(Identificado como el asesino del carabinero que repelió el asalto: cabo Luis Moyano), 

Marcelo Villarroel Sepúlveda, Carlos Gutiérrez Quiduleo y el ex mirista: Freddy 

Fuentevilla Saa. 
410

. Tras las investigaciones por el mediático robo, quedan detenidos como 

“ayudistas”: Cristián Godoy y Felipe Valenzuela
411

, quienes posteriormente son liberados, 

y Axel Osorio (ex MJL) quien queda detenido y encarcelado en la sección de máxima 

seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, tras un juicio abreviado bajo el cargo 

de: tenencia ilegal de armas, lo que se traduce a tres años y un día de prisión.   

 

13 de diciembre de 2007: 

acusado por delitos de robo con violencia, robo con intimidación y homicidio, cometidos en 

de estar prófugo. "Ortega acumula causas desde 1995 y el p

funcionario y se llevó un botín de 550 millones de pesos."
412

 

 

 7 de mayo de 2008: La documentalista Elena Varela, es detenido y llevada a 

prisión, bajo los cargos de: asociación ilícita por delinquir, y  dos delitos como “autora 

intelectual de un asalto a una sucursal del Banco Estado en Loncoche y el robo del 

Instituto de Normalización Previsional (INP) de Machalí, en 2004 y 2005, 
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nte serían llamados: “Los Políticos.”
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respectivamente”
413

. Además “el dinero según expresa la Fiscalía estaba destinado al 

beneficio propio y a la mantención de lo que llaman un "trabajo político" como la 

colocación de bombas y la ayuda a Mauricio Hernández Norambuena, detenido en Brasil 

por el secuestro del empresario Washington Olivetto”
414

. 

 

 14 de Mayo de 2008: Se comprueba que el ex lautarista, Carlos Gutiérrez Q., habría 

participado del robo al supermercado Puerto Cristo, en abril de 2006, en calidad de chofer 

del grupo de asaltantes, quienes posteriorme  

 

 15 de Mayo de 2008: Banda “Los Políticos” es formalizada como responsable del 

robo con intimidación perpetrado al Hotel Four Points (26/06/07) de Providencia, además 

de una  seguidilla de atracos a blindados. Esta banda estaría compuesta por Raúl 

Somadevilla Rivas, Cristián Muñoz Ponce y Rogelio Ortega Osorio, todos quienes 

militaron en el FPMR. Junto a Jorge Riquelme Cantillana y Walter Lobos Carrera (también 

con pasado rodriguista), “Los Políticos” protagonizaron sendos asaltos a las empresas 

Prosegur (en avenida La Florida) y Brink´s (rotonda Quilín)
416

. 

 

 Marco Antonio Moris, ex militante del Ejército Popular de Liberación Nacional 

(EPLN), es detenido por personal de investigaciones de Chile, tras una entrega vigilada de 

droga. Es considerado uno de los pistoleros y narcotraficantes más temidos en la zona sur 

de Santiago, además de ser sindicado junto a Carlos Espínola, como creador de un estilo 

delincuencial-subversivo, en donde se entremezclan tácticas y estrategias aprendidas en 

organizaciones subversivas
417

. 

  

 25 de agosto de 2008: "Policía identifica a mirista que organizó escuela de 

guerrillas en zona mapuche. Antecedentes señalan que desde 2003 Juan Manuel Moreno 

Venegas, "Gabriel", con estudios de Sociología y una orden de detención pendiente, realizó 

cursos de instrucción político-militar en diversos puntos del sur del país”.
418
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 14 de septiembre de 2008: En la ciudad de Osorno "Carabineros logró capturar en 

esta ciudad a un ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que 

estaba prófugo de la justicia tras el hallazgo en su domicilio en Tomé (región del Biobío) 

de un pequeño arsenal compuesto por armas de fuego, una granada y diversas 

municiones." 
419

 El sujeto sería identificado como: Guillermo Romero Bello. 

 29 de enero de 2009: “La Policía de Investigaciones (PDI) capturó a un ex 

integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien tenía dos órdenes de 

detención pendientes por homicidio y robo con intimidación, desde 1993.  Se trata de 

Gonzalo Toro Fernández (53), quien fue detenido en la comuna de Santiago. Toro, junto a 

otros siete sujetos, participó en el asalto con resultado de muerte a la Fundación Inglesa 

en Maipú, donde perdió la vida el jefe de seguridad del lugar, el coronel (R) del Ejército 

Mario Varela Correa.”
420

 

 1 de abril de 2009: Galvarino Gálvez, un supuesto descolgado del grupo subversivo 

"Joaquín Murieta", es detenido después de quince años, por el homicidio del sargento de la 

armada Roberto Alvarado, mientras escapaban tras haber realizado un asalto a una sucursal 

bancaria del Banco de A. Edwards: "El 14 de septiembre de 1993, Gálvez y otros 8 

cómplices irrumpieron en el banco con uno de los vigilantes amenazado de muerte. Allí 

tomaron de rehenes a seis personas. Cuando intentaban abrir la bóveda, una secretaria 

activó una alarma conectada a Carabineros, y a los pocos minutos el lugar había sido 

rodeado por la policía. Entonces, los ladrones huyeron por la parte trasera del banco. 

Llegaron hasta la avenida Costanera Andrés Bello e interceptaron un Fiat 600 que 

conducía el sargento Alvarado, a quien encañonaron para quitarle su vehículo. Éste se 

opuso e intentó continuar, pero los ladrones le dispararon dos balazos por la espalda."
421

 

 22 de abril de 2009: Eduardo Guillermo Vivian Badilla (44), ex FPMR, y quien se 

encuentra recluido en la cárcel de Concepción desde 1996, decide quemarse a lo bonzo tras 

sufrir una crisis nerviosa que le produjo un shok nervioso con delirio de persecución, 

                                                                                                                                                     
Carrera Patricio y Palomera Fredy. "Policía identifica a mirista que organizó escuela de guerrillas en zona 

mapuche"  [en línea] Recuperado el 11 de Mayo de 2010.   Disponible en: 

http://www.tercera.cl/contenido/25_43340_9.shtml 
419

 Neire S. "Detienen a ex mirista prófugo que tenía arsenal en su casa"  [en línea] Recuperado el 11 de Mayo 

de 2010.   Disponible en: http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={754b53ef-3e90-4b45-b75e-

a6defe3407a0} 
420

  

UPI. "PDI captura a ex mirista que tenía órdenes de detención pendientes"  [en línea] Recuperado el 11 de 

Mayo de 2010.   Disponible en: http://latercera.com/contenido/680_97330_9.shtml 
421

 Saavedra O. "Luego de 15 años cae asesino de mayordomo del almirante Merino" [en línea] Recuperado el 

11 de Mayo de 2010.  Disponible en: http://diario.elmercurio.cl/detalle/index.asp?id={01604d32-b22c-4ee8-

8e3f-eb2b90e2f9c0} 
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situación la cual, según relató su esposa al diaria El Austral, se viene agudizando debido a 

las negativas respuesta que a obtenido Vivian en sus solicitudes para beneficios, situación 

que le ha gatillado una paranoia latente que en esta oportunidad le hizo creer que ella se 

encontraba en peligro: "Muchos años viajando desde Santiago todos los fines de semana y 

otros cuanto conduciendo desde Victoria a Concepción, le hicieron delirar y manifestar 

que yo estaba en peligro de muerte" 
422

. Vivian se encuentra procesado por la Ley de 

Control de Armas y Formación de Grupos de Combate, además de encontrarse condenado 

por maltrato de obra de a carabinero con resultado de muerte, lesiones graves y robo con 

intimidación en las regiones de Valparaíso y Concepción, también es responsabilizado por 

mantener vínculos con la CAM.  

 23 de Agosto de 2009: El sábado 22 de Agosto, es condenado a 28 años de cárcel, 

Raúl Somadevilla Rivas, cabecilla de la banda "Los Políticos", quienes habrían acumulado 

más de 1500 millones de pesos durante sus operaciones. Sólo en el robo de un camión 

Brink´s, habrían robado 750 millones. Los otros supuestos integrantes de la banda: Rogelio 

Ortega O. y Cristian Muñoz P., también fueron condenados a 28 años; Mauro Riquelme C. 

y Walter Lobos C., a siete años por robo con intimidación
423

. 
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ANEXO Nº 3 

 

Nomina de presos políticos en chile, al 13 de abril de 1998. 

Fuente: http://www.ainfos.ca 

 

Cárcel de Alta Seguridad – CAS 

 

1. Acevedo Lagos, Bernardo  

2. Aguirre Gutiérrez, Luis  

3. Aliste Vega, Juan  

4. Andrade Sánchez, Marcos  

5. Antipil Aniñir, Jaime  

6. Bachler Grandi, Ulises  

7. Celis Adasme, Jaime  

8. Cifuentes Montecinos, Omar  

9. Contreras Olivos, Pablo  

10. Cordero Ordenes, Edgardo  

11. Cruces Espinoza, Oscar  

12. Díaz Quezada, Delfín  

13. Dotte López, Marcelo  

14. Escobar Díaz, Ramón  

15. Escorza Henríquez, Rafael  

16. Espínola Robles, Jorge  

17. Faúndez Navarro, Cristian  

18. Fuentes Santibáñez, Luis  

19. Fuentevilla Saa, Cristián  

20. Gaete Mansilla, Marcelo  

21. Gallardo Trujillo, Patricio  

22. Gallardo, Cristián  

23. González González, Sergio  

24. González González, Víctor   

25. González Olivares, Álvaro  

26. González Olivares, Fernando  

27. Gutiérrez Quiduleo, Carlos  

28. Hermosilla Marín, Omar  

29. Huiniguir Reyes, Esteban  
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30. Jordán Fariña, Andrés  

31. Larrea Zamorano, Abraham   

32. Macaya Cossio, Danilo  

33. Mancilla Muñoz, Alejandro  

34. Manque Muñoz, Miguel  

35. Manríquez Rojas, Ulises  

36. Martínez Garcés, Manuel  

37. Mateluna Rojas, Jorge  

38. Medina Soto, José Luis  

39. Melgarejo Chávez, Claudio  

40. Mendoza Vargas, Pedro  

41. Morales Fuhrimann, Pablo  

42. Muñoz, Richard  

43. Ossandón Cañas, Guillermo  

44. Peña Parada, Julio  

45. Peña Saavedra, Luis  

46. Peña Trujillo, Hardy  

47. Pinto Angloni, Jaime  

48. Plaza Villarroel, Carlos  

49. Poblete Cortés, Jaime  

50. Prado Bravo, Julio  

51. Retamales Leiva, Rodolfo  

52. Reyes Reyes, Luis  

53. Rodríguez Escobar, Álvaro  

54. Rodríguez Escobar, Alejandro  

55. Rosas Aravena, Pedro Enrique  

56. Ruminot Sagredo, Jorge  

57. Saa Gerbier, Rodrigo  

58. Saavedra Rodríguez, Manuel  

59. Salfate, René  

60. Sánchez Piderit, Fedor  

61. Silva Duncan, Carlos  

62. Valdés Garay, Luis  

63. Vargas López, Pablo  

64. Vásquez Barrientos, Sergio  

65. Villarroel Sepúlveda, Marcelo  

66. Zapata Paredes, Víctor  
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CDP Colina 2 

67. Carreño Atienza, Nibaldo  

 

CDP Santiago Sur 

 

68. San Martín Morales, Cristián  

69. San Juan Avila, María Cristina   

 

Centro de Orientación Femenino  

 

70. Alcayaga Zepeda, Oriana   

71. Cerda Herrera, Roxana Paz  

72. Gallardo Bórquez, Magdalena  

73. Medina Soto, María Angélica  

74. Mellado Reyes, Eugenia Victoria  

75. Ojeda Cisterna, Doris Marianela  

76. Peña Rincón, Pilar  

77. Reveco Pérez, Margarita  

78. Sepúlveda Sanhueza, Ana María  

79. Tabilo Jara, Giovanna Cecilia  

80. Vargas Silva, Rosa Ester  

 

Cárcel de Antofagasta 

 

81. Arias García, Lorenzo   

82. Urrea, Luis  

 

Cárcel de la Serena 

 

83. Aguilar Oyaneder, Luis Fernando  

 

Cárcel de Ovalle 

 

84. Benavente Aguirre, Richard  
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Cárcel de Talca 

 

85. Rojas Villacura, Ursula  

86. Rojas Villacura, Virginia  

 

Cárcel El Manzano  

 

87. Alcota Quintero, Doris  

88. Cortés Valenzuela, Alvaro Reinaldo  

89. González Grez, Juan  

90. Morales Avendaño, Enrique Isaías  

91. Pineda Domínguez, Juan Santiago  

92. Sandoval Carrión, Juan   

 

CDP de Angol 

 

93. Ojeda Prufer, Víctor  

 

Nomina de presos políticos en chile, a junio del 2009 

Fuente:  

http://libertad.dm.cl/ 

http://meli.mapuches.org/ 

 

Cárcel de Alta Seguridad – CAS 

 

1. Esteban Huiniguir. 

2. Marcelo Dotte  

3. Axel Osorio 

4. Ernesto Medel Salas 

 

CDP Santiago 1 

 

5. Cristian Cancino 

 

 

 

 

http://libertad.dm.cl/
http://meli.mapuches.org/
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Centro de Orientación Femenino 

 

6. Flora Pavez Tobar 

 

CDP de Rancagua 

 

7. Sergio Reyes Matus. 

8. Kenny Sánchez. 

9. Leticia Cárdenas. 

10. Flor Domínguez. 

 

CDP de los Ángeles 

 

11. Roberto Carlos Manquepi Vita 

 

CDP de Lebu 

 

12. Juan Manuel Muñoz Huenuman  

13. Carlos Andrés Muñoz Huenuman  

14. Elcides Oliver Pilquiman Liencura  

15. Juan Carlos Parra Leiva  

16. Richard Eduardo Ñeguey Pilquiman  

 

Cárcel El Manzano 

 

17. Ramón Esteban Llanquileo Pilquiman. 

18. José Santiago Huenuche Reimán  

19. Luís Guillermo Menares Chanilao  

20. Segundo Ambrosio Ñeguey Ñeguey  

21. Jonathan Sady Huillical Méndez  

22. César Eduardo Parra Leiva  

23. Norberto Fidel Parra  

 

CDP de Angol 

 

24. Omar Eusebio Huenchullán Cayul  

25. Camilo Tori Quidinao  
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26. Marcelino Levicura Manquel 

27. José Eugenio Queipul Waikil  

28. Luís Hernán Millacheo Ñanco  

 

CET Angol 

 

29. José Benicio Huenchunao Mariñan  

30. Patricia Roxana Troncoso Robles  

 

Ex Cárcel de Collipulli 

 

31. Juan Bautista Millalén Milla  

32. Juan Patricio Marileo Saravia  

33. Florencio Jaime Marileo Saravia  

 

CET de Victoria  

 

34. Juan Carlos Huenulao Lienmil  

35. Pedro Pablo Millanao Palacios  

36. José Serafín Cuevas Levicura  

37. Carlos Alejandro Cayupe Aillapan  

 

CDP de traiguen 

 

38. José Daniel Caiguan Nehuelpi 

39. José Belisario Llanquileo Antileo 

 

CCP de Temuco  

 

40. Antonio Onofre Cadín Huentelao  

41. Mauricio Armando Huaiquilao Huaiquilao  

 

CPF de Temuco  

 

42. Juana Rosa Calfunao Paillalef  
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Cárcel Concesionada de Llancahue  

 

43. Miguel Ángel Tapia Huenulef  

44. Ignacio Andrés Gutiérrez Coña  

45. Waikilaf Cadin Calfunao  

 

CDP de Lebu  

 

46. Javier Enrique Navarro Jorquera  

 

Prisioneros políticos internacionalistas 

 

En Perú 

 

47. Jaime Castillo Petruzzi.   

 

En Brasil 

 

48. Alfredo Canales Moreno 

49. Mauricio Hernández Norambuena  

50. Marco Rodríguez Ortega 

 

En Argentina 

 

51. Freddy Fuentevilla.  

52. Marcelo Villarroel Sepúlveda.  
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ANEXO Nº 4 

 

Listado de presos ex militantes de organizaciones subversivas, a octubre del 2008 

Fuente: http://presospoliticosexpropiadores.entodaspartes.net 

 

CARCEL DE ALTA SEGURIDAD – CAS 

 

1. Ernesto Medel Salas (Ex-FPMR) 

2. Eduardo Olivares Fuenzalida (Ex-FPMR) 

3. Marcelo Lopez Dotte. (Ex-MJL) 

4. Esteban Reyes Huiniguir. (Ex-MJL)  

5. Carlos Espinoza Robles (Ex-FPMR)  

6. Luis Millán Mayorca. (Ex-FPMR)  

7. Rogelio Ortega (Ex-FPMR) 

 

CDP SANTIAGO SUR 

 

8. Marcelo Patricio Zuloaga Salgado (Ex-FPMR)  

9. Jorge Alejandro Jara Jara (Ex-FPMR)  

10. Sergio Vázquez Barrientos (Ex-MJL)  

11. Alberto Olivares Fuenzalida (Ex-FPMR) 

12. Oscar Jaime Mundaca Mantero (Ex-MIR)  

13. Raul Somadevilla Rivas (Ex-FPMR)  

14. Luis rivera Rivera. (Ex-FPMR) 

15. Omar Cifuentes Montesinos. (Ex-MJL)  

16. Cristopher Vega Santelices. (Ex-FPMR)  

17. German Rojas Torres. (Ex-FPMR). 

18. Cristian Zamorano Carvajal. (Ex-MIR)  

19. Pablo Morales. (Ex-MJL) 

 

CDP. COLINA 1  

 

20. Jose Luis Arias Aros. (Ex-FPMR) 

21. Keny Sánchez. (Ex-MIR)  

22. Reyes Matus. (Ex-MIR)  

23. Marcos Gonzáles Rojas. (Ex-MJL) 

http://presospoliticosexpropiadores.entodaspartes.net/
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24. Nivaldo Carreño. (Ex-MIR-EGP) 

25. Domingo Cofre Vargas (Ex-FPMR) 

 

CDP. COLINA 2  

 

26. Jorge Saldivia Espinoza (Ex-FPMR) 

27. Héctor Lobos Carrera (Ex-FPMR) 

28. Fredy Tavilo Jara, (Ex-MJL) 

29. Segundo Carrion. (Ex-FPMR) 

30. Carlos Millán. (Ex-MJL) 

 

CARCEL EL MANZANO, CONCEPCION  

 

31. Eduardo Vivian Vadilla (Ex-FPMR)  

32. Marcelo Gonzáles Jara. (Ex-FPMR)  

33. Guillermo Atlas Romero Cadella (Ex-MIR) 

 

CÁRCEL CONCESIONADA DE LLANCAHUE, VALDIVIA  

 

34. Mauricio Peña Hernández. (Ex-FPMR)  

 

 

 

 


