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Resumen
El presente trabajo centra su preocupación en analizar la categoría “te-
rrorismo de Estado” proponiendo una construcción teórica que emana 
desde las clases populares a través del Hip Hop Social (entendido como 
una parte integral de la música popular), por ello es un trabajo de his-
toria oral que da cuenta de un proceso auto-educa�vo que vive Chile 
actualmente. En defini�va se propone ampliar la mirada sobre el terro-
rismo de Estado, no restringiéndolo a la temporalidad específica de la 
úl�ma dictadura militar (1973-1990), sino buscando pre-figuraciones y 
con�nuidades que evidencian el carácter terrorista con el que carga el 
Estado y las clases dominantes que lo administran.

Palabras Claves: terrorismo de Estado – Hip Hop Social – clases popula-
res – clases dominantes.
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Abstract
This work centers its preocupa�on in analizing the “state terrorism” ca-
tegory proposing a theorical construc�on that emanets from the popular 
classes through social hip-hop (known as an integral part of the popular 
music), for that reason it´s a work of oral history that consists of an auto-
educa�ve process that Chile lives actually. In definitely it proposes to 
wide the glance about state terrorism, Not restric�ng it into the specific 
temporality of the last military dictatorship (1973-1990), but looking for 
pre-figura�ons and con�nui�es that show the terrorist character which 
burden the state and the dominant clasess which administrate it.

Keywords: State terrorism - social hip-hop - Popular classes- dominant 
classes.

“¿Quiénes son los responsables del terror 
con que crecen siempre los niños de población? 

¿Quién tortura con la economía lentamente? 
¿Y a cuántos de mi pueblo

 han matado impunemente?”
(Subverso - Terroristas)1 

“Aquí el terror viene de parte del Estado represor”
(Salvaje Decibel y Guerrillerokulto - Autodefenza)2

      Introducción

¿Qué es el terrorismo de Estado? o ¿Cómo pensamos el terrorismo de 
Estado? Sin duda son preguntas que cuentan con amplia dificultad a la 
hora de otorgar una respuesta que goce de consenso. Pero dentro de 

1.  Escuchar anexo musical: Subverso – Terroristas h�p://www.youtube.com/watch?v=6K_ZD-Kst9I
2. Escuchar anexo musical: Salvaje Decibel y Guerrillerokulto – Autodefenza
h�p://www.youtube.com/watch?v=aVA6bh9SZts
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nuestras concepciones básicas se nos vienen algunas ideas a la men-
te: “Golpes de Estado”, la emergencia de las dictaduras militares en el 
Cono Sur y el Caribe, la Doctrina de Seguridad Nacional, su relación con 
las FF.AA. y por consiguiente sus obje�vos principales que buscaban no 
sólo la aniquilación del enemigo interno mediante diversos mecanismos, 
implementando Centros Clandes�nos de Detención e incurriendo en 
desapariciones forzadas de personas, sino también, planes ambiciosos 
de refundar la(s) Nación(es). Para nadie es nuevo que América La�na 
experimentó dictaduras militares en sus diversas la�tudes y que por lo 
expuesto en un principio se diferenciaron de las dictaduras que algu-
nos países vivieron con anterioridad. Fue así como se dio cuenta de algo 
“nuevo”, diferente y sistemá�co para negar al “otro” su condición huma-
na, llevándose a cabo mediante estos nuevos mecanismos que las clases 
dominantes usaron para mantener su poder y a la vez, excluir una vez 
más a las clases populares de sus derechos básicos, pero esta vez bajo la 
impronta de un nuevo proceso llamado “terrorismo de Estado”. 

Ahora la pregunta que muchos nos hacemos es si el terrorismo de Estado 
es realmente algo nuevo en nuestra historia reciente y no tan reciente, 
si es per�nente enclaustrar esta categoría a la temporalidad específica 
que duró cada dictadura, es decir, que al hablar o al pensar el terrorismo 
de Estado en Chile, nos estemos refiriendo exclusivamente al periodo 
que abarca desde el golpe de Estado en 1973 hasta la salida del dictador 
Pinochet en 1990, o que si lo hiciéramos en Argen�na nos centremos ex-
clusivamente en el periodo que abarca desde 1976 hasta 1983. ¿Es acaso 
el terrorismo de Estado un relámpago que cayó sobre nuestros países 
la�noamericanos de un día para otro y que de la misma forma dejó de 
subsis�r en nuestras sociedades? ¿Podrá ser historizado con el fin de 
comprender de mejor manera el nivel aberrante y criminal de  las úl�-
mas dictaduras la�noamericanas? ¿A 40 años del golpe militar en Chile 
cuál es la concepción que �enen las clases populares sobre el terrorismo 
de Estado?  Pues en el transcurso de este trabajo se irán profundizando 
estas interrogantes con el fin de ir dando respuestas que expresen una 
realidad más allá de las concepciones y reflexiones academicistas surgi-
das al interior de los claustros universitarios.

¿Cómo pensar el terrorismo de Estado en el Chile actual?...
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Una propuesta teórica-epistemológica desde y para las clases populares

Las problema�zaciones y reflexiones que nacen al intentar responder 
esta pregunta inicial sobre cómo pensar el terrorismo de Estado en el 
Chile actual, surgen en lo coyuntural de un trabajo académico, pero no 
con los afanes academicistas de la ciencia formal, sino más bien, como 
parte integral de la ciencia o historiogra�a popular3. Pues como sujeto 
popular  -antes que profesor o parte de una “élite intelectual”4- me pre-
ocupa analizar esta categoría proponiendo una reversión epistemológica 
o una construcción teórica que facilite un discurso metodológico en rela-
ción al terrorismo de Estado. Pero no haciendo una sub-representación 
académica sobre la visión de las clases populares en torno al tema -como 
muchos podrán sostener desde otras esferas- sino más bien dando cuen-
ta de una realidad consciente y creadora que se ha ido forjando al inte-
rior de este gran conjunto -heterogéneo y versá�l-  de clases subalternas 
o populares, al que comúnmente llamamos “pueblo”. 

La voz de los poetas olvidados5 

El primer ejercicio es escuchar los dos temas musicales que cité al inicio, 
el de Subverso llamado “terroristas” y el de Salvaje Decibel que lleva 
por nombre “Autodefenza”, es un simple ejercicio de historia oral, en 
donde escuchemos la fuente (Hip-Hop Social o “HHS” en adelante), apro-
vechando este par de tes�monio/veracidad que ofrece la poesía hecha 
música, como un intercambio oral de experiencia a socializar y analizar, 
que más que una fuente es producto reflexivo emanado de la mismas 

3. En�éndase “una auto-inves�gación de la memoria propia y de la capacidad propia de acción 
histórica, pero para efectos autoeduca�vos, para sistema�zar la memoria colec�va, para desarrollar 
el protagonismo (‘arma de lucha’), el ‘poder popular’ y, en defini�va, el proyecto social de liberación 
(‘toma del poder por el pueblo’)”. Gabriel Salazar,  “La historia como ciencia popular: despertando a 
los ‘Weupifes’ ”, en  La historia desde abajo y desde dentro, 2003, pp. 184-185.
4. La u�lización de comillas grafica la �pica crí�ca que intenta enclaustrar/eli�zar el quehacer reflexi-
vo. Interesante, a modo de ejemplo, es revisar la advertencia sobre el uso de términos tales como 
“intelectuales indígenas” o “intelectuales Mapuche”. Para ello revisar la Introducción del libro de: 
Héctor Nahuelpan, Et. Al., TA IÑ FIJKE XIPA RAKIZUAMELUWÜN. Historia, colonialismo y resistencia 
desde el país Mapuche, Ediciones Comunidad de Historia Mapuche, Temuco, 2012., pp. 17-18.  
5. José Bengoa, “La comunidad fragmentada. Nación y desigualdad en Chile”, Editorial Catalonia, 
San�ago, 2009, pp. 99-128.
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clases populares. Estas dos canciones nos adentran en una realidad que 
viven y que hacen sen�r actualmente estos poetas olvidados, se trata 
de la vida en las poblaciones, de la marginalidad, del respaldo al pueblo 
mapuche, de las casas okupa, del otro Chile6, ahora caracterizado por 
una nueva juventud con discurso polí�co, pero que no cree en polí�-
cos, con un mensaje claro en contra de los medios de comunicación y 
el neoliberalismo imperante. Una juventud que como diría Bengoa, re-
presenta un nuevo “proletariado globalizado”, que por sus experiencias 
y las de su país han dejado de creer en el Estado. Entre las respuesta 
que el mismo Subverso expresa a su pregunta sobre ¿Quiénes son los 
terroristas? Este afirma que: “Terrorista, es quien aterroriza al pueblo y 
ellos desde el Estado capital son los expertos”. En este sen�do creo que 
la experiencia ha forjado una conciencia crí�ca en las clases populares, la 
que a modo de ejemplo podría graficarse muy bien en la letra del grupo 
Salvaje Decibel, cuando afirman que: “Violenta es la salud y la educación 
de mercado, violenta es la subcontratación y los salarios, violento el Es-
tado y su perversa apuesta, nuestra respuesta no es violenta puesto que 
es autodefensa”. Y es que transcurridos tantos años desde la dictadura 
hasta hoy, vemos que ese nuevo tejido social que aparece con la fuerza 
de los ochenta se ha ido proyectando en los 90’, en el 2000 y también 
en la sociedad del post Bicentenario, pues actualmente somos tes�gos 
de los mismos problemas de otrora, irresueltos por un Estado inservible, 
con par�dos polí�cos despres�giados, pero por otro lado, con una ciuda-
danía cada día más consiente, creadora y soberana. 

Sin duda que este es un ejercicio introductorio, pero no por ello menos 
importante, ya que la música cuenta con sonidos y letras que expresan 
iden�dades, mensajes y formas de ver la vida. Sobre la funcionalidad 
social de la música popular, esta definición (desde el HHS) es muy elo-
cuente al respecto, pues afirma que: “El rap se basa en expresar lo que 
uno siente, vivencias, ideologías, gustos, intereses. En la historia está 
dicho, el Hip-Hop es liberación, reflexión, revolución, esa es la función” 
(Michu Mc – La función)7. Esto da cuenta de nuevas subje�vidades, 

6. Escuchar anexo musical: Portavoz con Staylok – El otro Chile h�p://www.youtube.com/
watch?v=Qgq3Qr41wRk
7. Escuchar anexo musical:  Michu Mc – La Funciónh�p://www.youtube.com/watch?v=TWIiR-
hYYrs
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de transformaciones en los modos de expresión y ar�culación que vi-
ven actualmente las clases populares, y que por ende modifica nuestro 
quehacer reflexivo desde diversas experiencias. Pero lo importante de 
estas problema�zaciones y de las nuevas reflexiones que surgen desde 
las clases populares, es que se plasmen como parte integral de la “in-
teligencia social” que Luis Emilio Recabarren creía fundamental para el 
desarrollo de un pueblo inteligente, como también Marx, quién creía 
que la emancipación de la clase obrera se daría sólo a par�r del desa-
rrollo intelectual de la misma. Por ende, desde mi posicionamiento y 
análisis “en caliente”, como tes�go de los nuevos aires adquiridos por 
las clases populares y de los cambios que ha vivido la sociedad chile-
na en estas úl�mas décadas, me parece imperioso dar cuenta de las 
ideas que emanan de la co�dianidad, en las esquinas del barrio, en las 
marchas de alguna protesta, en los murales y graffi�s que decoran las 
poblaciones, en la transmisión/recepción de la música popular, como 
el “HHS” y el rap que cité al inicio, pues grafican muy bien el sen�r 
que hay sobre el terror, el Estado, la violencia y otras temá�cas que 
se analizan aquí. Y es que, como diría Alessandro Portelli: “las fuentes 
para estudiar la historia del mundo popular deben venir, precisamen-
te, de ese mundo popular”8, y allí cobra fuerza la música, entendida 
como esta dualidad de oralidad/escritura que prima como fuente, en 
donde la transmisión de los saberes -que sustentan la iden�dad social 
de las clases populares- no para de cons�tuirse, recrearse y en defini-
�va nutrirse. Al respecto no puedo dejar de hacer mención, a modo 
de ejemplo, a la Cantata Santa María de Iquique -creación de Luis Ad-
vis- plasmada musicalmente por el grupo Quilapayún, obra que trans-
mite nostalgia, dolor, rabia, impotencia, pero que a la vez, nos ayuda 
a tomar conciencia de una vieja y perversa apuesta estatal ligada a la 
implantación del terror en la sociedad, lo que nos ayuda a desmi�ficar 
el Chile civilista y respetuoso de la Cons�tución, como también, nos 
ayuda a repensar sobre nuestras Fuerzas Armadas y el papel que han 

8. Dicha idea la expuso en el seminario de “Historia Oral” que impar�ó en la Universidad Nacional de 
la Plata durante el año 2013. El autor �ene una importante trayectoria académica y se ha conver�do 
en uno los principales especialistas internacionales de la historia oral. Sus obras cons�tuyen refe-
rencias metodológicas y conceptuales significa�vas en este campo. Véase por ejemplo: “La orden 
ya fue ejecutada: Roma, las Fosas Ardea�nas, la Memoria.”, Fondo de Cultura Económica, Buenos 
Aires, 2004 o “The Ba�le of Valle Giulia: Oral History and the Art of Dialogue”, University of Chicago 
press, U.S.A., 1997.
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jugado a los largo de nuestra historia. En síntesis, la música popular 
-tanto de la Nueva Canción Chilena (NCCh)9 como del HHS- interpelan 
prác�cas y conductas que son sistemá�cas a lo largo de nuestra histo-
ria, pues el “terror” emanado del Estado o el monopolio de la violencia 
con el que carga por esencia, se ha manifestado en contra de las clases 
populares antes de la úl�ma dictadura (así lo ilustra la NCCh y la obra 
de Quilapayún) como también en nuestra pseudo democracia “post 
dictatorial” (en donde circula actualmente el HHS). Lo que esto grafica 
y que en defini�va es el punto de par�da para darle un nuevo sen�do 
y otra lectura al “terrorismo de Estado”, es que en el Estado chileno 
persisten ciertas prác�cas de las clases dominantes (que construyen y 
administran el Estado) en contra de las clases populares o subalternas, 
en donde históricamente ha primado el terror como instrumento re-
presivo, por lo que la composición musical juega un papel importante 
en la denuncia y repudio de estos actos, pero también en la memoria e 
iden�dad de un pueblo constantemente some�do al yugo de las élites. 
Un ejemplo constante en nuestra historia ha sido el trato que ha tenido 
el Estado con el pueblo mapuche, comba�dos como enemigo interno y 
acusados de terroristas. Al respecto señala José Bengoa que: “el terro-
rismo es y siempre ha sido una construcción del Estado”10.

Terrorismo de Estado: A 40 años del golpe de Estado.

A este enfoque historiográfico (popular), desde el cual se intenta pro-
blema�zar la categoría “terrorismo de Estado”, habría que sumar como 
factor a considerar, el lugar de enunciación o el contexto en par�cular 
que vive la sociedad chilena, pues el recién pasado 11 de sep�embre 

9. Véase a Víctor Vergara en su Tesis de Magister en Historia de Occidente, UBB, Chile,  “La Nueva 
Canción Chilena. Creación cultural y el avance de los acordes hacia lo social y polí�co (1960-1973)”. 
Dentro de su marco teórico sos�ene que: “La Nueva canción chilena se define en esencia como 
aquél nuevo fenómeno musical, claramente de carácter popular y de raíz folklórica, citadino y com-
prome�do con la lucha ideológica orientada al cambio y a la denuncia de jus�cia social. Desde aque-
lla definición podemos analizar que la música popular ha sido pensada, principalmente, como una 
forma funcional y no tan solo como conformación esté�ca de musicalidad, para expresar aquel sen-
�miento del mundo popular, el cual encuentra caminos por medio de las composiciones”, p. 27.
10. Véase la entrevista al filósofo, antropólogo e historiador José Bengoa, realizada por Pedro Cayu-
queo para el “Periódico del País Mapuche, AZKINTUWE”, Temuco, Wallmapu, 09/08/2010. h�p://
www.azkintuwe.org/agost092.htm
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se cumplieron cuarenta años del golpe de Estado de 1973 y el cúmulo 
de significaciones y re-evaluaciones sobre este pasado que no deja de 
pesar en nuestra sociedad, manifiestan que aquel “consenso” que la 
clase polí�ca post dictatorial quiso hacer valer sobre el golpe y la dicta-
dura liderada por el General Pinochet, está lejos de consolidarse bajo 
la lógica del “perdón” y la “reconciliación” a la cual abogaron. El pasado 
sigue en disputa y las memorias11 que hay al respecto son variadas. No 
es un obje�vo de este trabajo analizar esa variedad de memorias, más 
bien, la idea es poder cul�var esta revisión conceptual del terrorismo 
de Estado dentro de este cúmulo de re-evaluaciones, dando cuenta de 
las pre-figuraciones y con�nuidades que presenta la perversa apuesta 
estatal. Así, sumamos una nueva revisión sobre nuestro pasado recien-
te, pues a 40 años del golpe de Estado y luego de “recuperar” nuestra 
democracia, vemos que esta misma democracia burguesa man�ene 
viejas estructuras y con�núa agravando el carácter represivo del Esta-
do. En ese sen�do, no sólo le podemos atribuir el terrorismo de Estado 
a la dictadura cívico-militar, puesto que si analizamos la categoría en 
perspec�va histórica nos daremos cuenta de su u�lización periódica 
para responder a las demandas y proyectos emanados desde las clases 
populares, entendiendo que el terrorismo de Estado es la administra-
ción de la violencia por quienes detentan el poder y la ins�tucionali-
dad, la cual siempre ha venido de la burocracia estatal, dis�nguiéndola 
de otras formas de violencia polí�ca. Hoy también somos tes�gos de 
la represión, la criminalización, la persecución, los montajes y en de-
fini�va de la naturalización que persiste en las clases dominantes por 
visualizar a las clases populares como el “enemigo interno”12 a com-

11. Véase a modo de ejemplo: Elizabeth Jelin (2002), Los trabajos de la memoria, Madrid: Siglo 
Vein�uno de España Editores; Ludmila Da Silva Catela (2008), Memorias en conflicto. De memorias 
denegadas, subterráneas y dominantes. Mimeo; Steve Stern (2009), Recordando el Chile de 
Pinochet. En vísperas de Londres 1998, San�ago: Ediciones Universidad Diego Portales, Sergio Grez 
(2001), “Historiogra�a y memoria en Chile. Algunas consideraciones a par�r del manifiesto de los 
historiadores, en Bruno Groppo y Patricia Flier” (comps.), La imposibilidad del olvido. Recorridos 
de la memoria en Argen�na, Chile y Uruguay. La Plata, Ediciones al Margen. 
12. Véase el ar�culo de Sergio Grez (2007), “La guerra preven�va: Escuela Santa María de Iquique. 
La razones del poder”, Revista Patrimonio Cultural, N° 45 (Año XII), en cual concluye que el acto 
perpetrado en la Escuela Santa María de Iquique respondía a una estrategia de guerra preven�va 
contra el enemigo interno. Para un análisis más exhaus�vo del período véase a Sergio Grez (2000), 
“Transición en las formas de lucha: mo�nes peonales y huelgas obreras en Chile (1891-1907)”, en 
revista Historia, Nº 33, Ins�tuto de Historia de la Universidad Católica de Chile, San�ago.
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ba�r. Incluso, si tuviéramos que hacer un balance bastante resumido 
de los gobiernos de la Concertación (1990-2010) y del gobierno de de-
recha liderado por Sebas�án Piñera (2010-2014), éste no sería nada 
alentador en materia de derechos humanos, pues más de 60 personas 
perdieron la vida a manos de Carabineros, Policía de Inves�gaciones o 
Fuerzas Armadas, casos que van desde la muerte de militantes de orga-
nizaciones de izquierda -en diversas situaciones- hasta integrantes del 
pueblo mapuche, trabajadores, sindicalistas y estudiantes sin militan-
cia polí�ca par�daria, algunos casos son: el del joven Ariel Antoniole�, 
militante del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL), quien muere en 1990 
por un disparo en la frente ocasionado por Policía de Inves�gaciones 
(es considerado el primer asesinado en “democracia”); la de Claudia 
López, estudiante de danza que con cariño se le recuerda como “chica 
Claudia”, asesinada en 1998; la de Rodrigo Cisternas, trabajador fores-
tal acribillado por Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile en el año 
2007; la del comunero mapuche Alex Lemun, asesinado el 2002 a sus 
17 años; la del weichafe Ma�as Catrileo en 2008, a las que habría que 
agregar la muerte del pequeño Manuel Gu�érrez (de 16 años), el 25 
de agosto de 2011 o las muertes recientes del sindicalista Juan Pablo 
Jiménez en febrero del 2013  y la de Rodrigo Melinao, quien muriera 
en la clandes�nidad el 8 de agosto del mismo año,  entre otras13. Y 
actualmente bajo el gobierno de Sebas�án Piñera se ha buscado le-
gi�mar aún más la represión, al alero de leyes creadas por el mismo 
ejecu�vo. En el año 2011 se envió al Congreso Nacional un Proyecto de 
Ley denominado “Ley de Fortalecimiento del Orden Público”, conocido 
popularmente como “Ley Hinzpeter”, cuya finalidad úl�ma es la crimi-
nalización de la protesta social, y además está en discusión la denomi-
nada “Ley Mi Cabo”, la que establece medidas severas contra quienes 
insulten a miembros de Carabineros o de la Policía de Inves�gaciones 
(PDI). A eso le sumamos la aplicación constante de la Ley An�terrorista 
en contra del pueblo mapuche.

13.   Para mayor detalle véase el ar�culo del diario El Ciudadano, �tulado: “Chile: Muertos en Tran-
sición a la Democracia”. h�p://www.elciudadano.cl/2010/08/02/25053/chile-muertos-en-transi-
cion-a-la-democracia/. Allí se repasan algunas de las muertes ocurridas en post-dictadura. Véase 
también a Pedro Rosas, “Rebeldía, Subversión y prisión polí�ca. Crimen y cas�go en la transición 
chilena 1990-2004”, LOM Ediciones, San�ago, 2004. 
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Límites, alcances y reflexiones en torno a la categoría “Terrorismo de Estado”
 
Ahora bien, dentro de este quehacer reflexivo hay otros factores a te-
ner en cuenta, para el desarrollo analí�co de la categoría “terrorismo 
de Estado”. Por una parte, el “estado de la cues�ón” es bastante vago, 
la escasa bibliogra�a que hay sobre el tema, se transforma en una limi-
tante, pero a la vez en un aliciente para re-pensar algo que pareciera 
estar muy claro o sin mayores cues�onamientos, sustentado en una es-
pecie de “concepción general” que predomina sobre el tema dentro de 
la academia. Bajo esa perspec�va la idea común es que el terrorismo de 
Estado es una par�cularidad o excepcionalidad que asumió el “periodo 
dictatorial” (1973-1989) por lo que periodos o situaciones anteriores y 
posteriores a dicha dictadura no pueden ser pensados como terrorismo 
de Estado, ya que en aquel entonces exis�ó un terror generalizado en la 
sociedad chilena, en donde los centros clandes�nos de detención como 
también la desaparición forzada de personas irrumpen como algo jamás 
antes visto en cuanto a la brutalidad represiva. Y sin duda que nuestro 
país fue tes�go de una brutalidad que marcó ondas diferencias en cuan-
to al método o al modus operandi14 con que se ejerció la violencia por 
parte del Estado. Lo que no quiere decir que el terror como instrumento 
represivo sea algo nuevo en nuestra historia o que haya desaparecido 
una vez terminada la dictadura, más bien considero que es un arma es-
condida, soterrada, pero siempre disponible a ser u�lizada por las clases 
dominantes y que su u�lización es variable en cuanto al método o modus 
operandi acorde a su contexto. Hoy no somos tes�gos de las masacres o 
matanzas del siglo pasado -como la de la Escuela Santa María de Iquique 
en 1907- o del funcionamiento de centros clandes�nos de detención, 
pero si podemos constatar que el terror como instrumento represivo si-
gue latente, tal vez no desplegado a nivel nacional, cosa que no cobra 
importancia ya que el análisis de la categoría no implica can�dad, pues 
no es algo cuan�ficable o medible. Lo que si cobra importancia a la hora 

14. Interesante al respecto es la propuesta de Osvaldo Bayer, Et. Al, p.19.  “Queremos enfa�zar que 
el modus operandi del Terrorismo de Estado es el ejercicio de la violencia -a través de la represión, 
el secuestro, la desaparición, la tortura �sica o psicológica, el asesinato- por parte de las ins�tucio-
nes públicas.” Entendiendo que la administración de la violencia por parte de la burocracia estatal 
se presenta de diferentes formas y que en ese sen�do, el “terrorismo de Estado” se sustenta en 
la ins�tución estatal, dis�nguiéndola de otras formas de violencia polí�ca, que aquí no fueron 
obje�vo de análisis.
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de re-pensar el terrorismo de Estado es que las clases populares poco a 
poco han ido tomando conciencia de su experiencia co�diana envuelta o 
manchada por esta tendencia aberrante de “largo aliento” y están libran-
do una batalla intelectual que puede evidenciarse desde diversas aristas, 
ya sea musicalmente como lo constatan los poetas olvidados o en torno 
a la asocia�vidad de los movimientos sociales, sus luchas y resistencias 
contra la dominación, por dar algunos ejemplos.        

El caso argen�no es cita obligada al respecto, el clásico trabajo de Eduar-
do Luis Duhalde, llamado El estado terrorista argen�no -concluido en 
junio de 1983, precisamente seis meses antes que llegara a su término la 
úl�ma dictadura militar sufrida en la Argen�na15,  hizo valer una hipóte-
sis que como se expresó anteriormente ya pareciera estar generalizada 
y sin muchos cues�onamientos al respecto, vale decir, pensar el terroris-
mo de Estado como un modelo de Estado propio de la úl�ma dictadura 
militar (1976-1983), siendo su obje�vo principal analizar al Estado terro-
rista y su faz clandes�na, análisis que según el autor implica algo nuevo, 
pues se trata de un nuevo Estado, en el que el accionar clandes�no, el 
crimen y el terror son parte de un método fundamental que haría surgir 
al Estado Terrorista, pues ya no basta un Estado autoritario, hace falta 
una doble faz del Estado, una pública y otra clandes�na para cumplir 
con el plan refundacional.  De esta forma, y sin quitarle mérito al tra-
bajo del autor, vemos que los límites y alcances de la categoría quedan 
reducidos al periodo dictatorial en cues�ón, profundizando el análisis 
en los centros clandes�nos de detención, las desapariciones, la Doctrina 
de Seguridad Nacional y el Estado contrainsurgente, entre otros aspec-
tos. En palabras del mismo autor, este es un trabajo que busca aportar, 
aunque sea mínimamente, al derrocamiento de la dictadura que oprime 
al pueblo argen�no16. Otro ejemplo de esta naturalización que existe 
en torno a la categoría terrorismo de Estado y su asociación a la úl�ma 
dictadura militar es un trabajo realizado por el mismo Ministerio de Edu-
cación, llamado “Pensar la dictadura: terrorismo de Estado en Argen�na. 

15. Conocida eufemís�camente como Proceso de Reorganización Nacional (PRN), expresión 
emanada de la autodenominación que hizo valer el régimen militar para su período dictatorial que 
abarcó de marzo de 1976 a diciembre de 1983.
16.  Eduardo Luis Duhalde (1983), “El estado terrorista argen�no”, Ediciones el Caballito, Buenos 
Aires, pp. 9-32.
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Preguntas, respuestas y propuestas para su enseñanza” (2010), aquí se 
defiende el uso de la definición sólo para la úl�ma dictadura, pues allí se 
propagó el terror a todo el cuerpo social, con singularidades propias como 
la desaparición sistemá�ca de personas o la puesta en marcha de centros 
clandes�nos de detención, entre otros aspectos. Pero esas singularidades 
obedecen a diferentes modus operandi como ya hemos hecho el alcance 
anteriormente, y en ese sen�do, el “terrorismo de Estado” no puede ser 
limitado a una temporalidad o a una prác�ca represiva en par�cular, más 
bien debe entenderse como una esencia que se manifiesta en diversos es-
cenarios históricos, como un arma periódicamente u�lizada por las clases 
dominantes, con métodos variados según el contexto en par�cular.

Pero han pasado varias décadas desde las úl�mas dictaduras en Argen�na, 
Chile y el resto de los países la�noamericanos, por ende, esa necesidad 
de revisar el pasado no se puede hacer sin re-evaluar las evaluaciones pa-
sadas (Jelin, 2007). Pese a que aún la bibliogra�a es escasa en la revisión 
teórica de la categoría, creo que en el caso argen�no hay obras que incen-
�van nuevas lecturas y una reflexión crí�ca en torno al tema.17  Uno de 
los casos que ha propuesto nuevas lecturas desde el presente, es el de la 
desaparición forzada (en democracia) de Jorge Julio Lopez18, así lo expresa 
Pi�aluga cuando se refiere a las dificultades que caracteriza la noción de 
“terrorismo de Estado”, al respecto propone: “Atender a sus prefiguracio-
nes -como en la masacre de Trelew- o a sus persistencias mutadas -como 
en la desaparición de López o en la in�midad cons�tu�va entre el aparato 
jurídico y la represión ilegal a los jóvenes de los barrios populares- nos co-
locan ante la necesidad de reflexionar sobre los alcances del término”.

17. Véase: Osvaldo Bayer; A�lio Borón; Julio Gambina (2011), El Terrorismo de Estado en la Argen�-
na: Apuntes sobre su historia y sus consecuencias. El otro en el discurso polí�co argen�no. Selección 
documental; Elvira Barillaro y Francisca La Greca, 1a ed., Buenos Aires: Ins�tuto Espacio para la 
Memoria; Roberto Pi�aluga (2011), “El pasado reciente argen�no: interrogaciones en torno a dos 
problemá�cas”, en Ernesto Bohoslavsky, Marina Franco, Mariana Iglesias y Daniel Lvovich (compila-
dores), Problemas de historia reciente del Cono Sur (Vol. 1) y (Vol. II), Prometeo, 2011. 
18. “Jorge Julio López, de profesión albañil, estuvo detenido-desaparecido desde octubre de 1976 
hasta junio de 1979 y ha sido el tes�go clave para dictar sentencia en el reciente juicio al ex comi-
sario Miguel Etchecolatz, uno de los principales responsables de la represión en el ámbito de la 
provincia de Buenos Aires en la época de la dictadura. El 18 de sep�embre de 2006, día en que 
se conoció la sentencia de prisión perpetua para Etchecolatz, Jorge Julio López fue desaparecido, 
presumiblemente por colaboradores del propio Etchecolatz en los años sangrientos, con la muy 
probable complicidad de las mismas fuerzas de seguridad”. Cita al pie de Roberto Pi�aluga (2011),  
en  El pasado reciente argen�no, interrogantes en torno a dos problemá�cas.
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Para el caso específico de Chile contamos con bibliogra�a que da cuenta 
de una etapa reflexiva en torno al tema muy centrada en el terrorismo 
de Estado como fiel reflejo de la Doctrina de Seguridad Nacional o como 
una nueva forma de represión que �ene como excepcionalidad el sistema 
concentracionario y la desaparición forzada de personas. Tal es el caso 
de los libros de Jorge Tapia (1980), “Terrorismo de Estado. La Doctrina 
de Seguridad Nacional en el Cono Sur”, Editorial Nueva Imagen, México; 
o el de Elías Padilla (1995), “La memoria y el olvido. Detenidos Desapa-
recidos en Chile”, Ediciones Orígenes, San�ago19. Ambas son obras que 
comparten la centralidad de su análisis en la experiencia vivida durante 
la dictadura, y en donde predomina la naturalización de un terrorismo de 
Estado inalienable a esa temporalidad específica, sin mayores cues�ona-
mientos a la categoría y mucho menos al Estado construido por las clases 
dominantes. Así también lo podemos ver en la obra del periodista Javier 
Rebolledo (2013), “El despertar de los cuervos. Tejas Verdes, el origen 
del exterminio en Chile”, Ceibo Ediciones, San�ago; en el cual se sos-
�ene que cuando la tortura se convierte en una polí�ca de Estado para 
desar�cular a las organizaciones sociales y civiles, transformándose en 
una herramienta masiva de amedrentamiento y exterminio, hablamos 
de terrorismo de Estado, el que para el caso chileno comenzaría en Tejas 
Verdes. Pero en defini�va, sin desmerecer el aporte de estos trabajos, 
creo que a nivel historiográfico perdura una pobreza en el análisis de la 
categoría propiamente tal, a modo de cues�onar, revisar, proponer nue-
vas lecturas o formas de ver y pensar el terrorismo de Estado en nuestro 
país. Hay algunos escritos interesantes como el ar�culo de Hector Kol, 
El terrorismo de Estado en Chile contra el Pueblo mapuche20, o el libro 
de Mar�n Correa y Eduardo Mella (2010), Las razones del illkun/enojo. 
Memoria, despojo y criminalización en el territorio mapuche de Malleco, 
LOM, San�ago. Este úl�mo en su capítulo VIII, “Los Gobiernos de la Con-
certación y la Demanda Mapuche (1990-2008)”, analiza la criminalización 

19. Por otra parte, han proliferado los libros tes�moniales (desde la militancia sobre todo), 
como el libro de Luis Corvalán (1997), “De lo Vivido y lo peleado. Memorias”. Editorial LOM, 
San�ago; Tamara Vidaurrázaga (2005), “Mujeres en Rojo y Negro. Reconstrucción de la Me-
moria de tres mujeres miristas (1971-1990).”, Universidad de Chile, San�ago; o como la úl�ma 
publicación de Gabriel Salazar (2013), “Villa Grimaldi (Cuartel Terranova). Historia, Tes�monio, 
Reflexión”, Editorial LOM, San�ago.
20. Véase en h�p://www.elciudadano.cl/2008/01/04/1262/terrorismo-de-estado-en-chile-
contra-el-pueblo-mapuche/
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de la demanda mapuche21 y aunque no interpela directamente una con-
�nuidad del terrorismo de Estado durante los gobiernos de la Concer-
tación, si es certera su afirmación de que “el nuevo trato” que asumiría 
el tercer gobierno concertacionista presidido por Ricardo Lagos Escobar, 
estuvo lejos de significar un cambio posi�vo en la relación del Estado y el 
pueblo mapuche. Afirma al respecto, que: “estamos en presencia de la 
‘militarización’ del territorio mapuche” [y que] “luego del asesinato del 
joven Alex Lemún a manos de carabineros en el año 2002, se echa an-
dar una estrategia represiva de magnitudes solo comparable con los des-
pliegues policiales de la dictadura de Pinochet”22. Estas nuevas lecturas 
provenientes del quehacer reflexivo mapuche dan algunas insinuaciones 
sobre el rol del Estado actualmente, el cual en su lógica terrorista se ha 
empeñado en comba�r al “enemigo interno”, no sólo durante la dictadu-
ra, también lo fue antes y lo sigue haciendo actualmente.

Todo esto nos lleva a re-pensar las complejidades conceptuales que en-
cierra el uso de la categoría “terrorismo de Estado”, pues su uso limitado 
a la noción temporal de la úl�ma dictadura militar (1973-1990), además 
de su relación entre Centros Clandes�nos de Detención y desaparición 
forzada de personas como “singularidad represiva” asociada a una con-
ducta sistemá�ca que se manifiesta pública y clandes�namente, nos 
queda corta como una eventual definición o reflexión teórica al respecto. 
Dada nuestra visión de los hechos actuales sumada a nuestra memoria 
social, es conveniente problema�zar esta tesis temporal, en primer tér-
mino, hay que dejar en claro que el terrorismo de Estado ha contado con 
el apoyo de importantes sectores de la sociedad a lo largo de nuestra 
historia “republicana”, me refiero precisamente a las clases dominantes 
-clase polí�ca civil, clase polí�ca militar y grupos económicos principal-
mente- las que históricamente se han relacionado con las clases popula-
res entre el paternalismo y el miedo23, tratando de “civilizar” al pueblo 

21. Los autores ofrecen una lectura más detallada de este capítulo en: Eduardo Mella (2007), 
Los mapuche ante la jus�cia. La criminalización de la protesta indígena en Chile, LOM Ediciones, 
San�ago. 
22. Mar�n Correa y Eduardo Mella (2010), Las razones del illkun/enojo. Memoria, despojo y 
criminalización en el territorio mapuche de Malleco, LOM Ediciones, San�ago, p. 236.
23. Gabriel Salazar y Julio Pinto (1999), “Historia contemporánea de Chile (Tomo II): Actores, 
iden�dad y movimiento”, LOM  Ediciones, San�ago, p. 55. 
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por un lado, y por el otro, irguiendo el “terror” como péndulo, por un 
lado del péndulo el terror de la propia elite a la furia popular, y por el 
otro, el terror como instrumento represivo ejercido por las propias elites, 
y es que como bien dice Salazar, el terror represivo siempre ha estado 
latente a pocos cen�metros de la superficie social y que  “entre tratar 
al ‘otro’ popular mediante el paternalismo o la represión, nuestras eli-
tes han tendido a sen�rse históricamente más cómodas depositando su 
confianza en la segunda”.  Esta mirada histórica de largo plazo complejiza 
el análisis de la categoría en cues�ón, como también se puede observar 
al rela�vizar la noción temporal ligada exclusivamente a la úl�ma dicta-
dura militar, dando cuenta de aquellos cambios ocurridos durante dicho 
proceso, ya que tampoco fue todo homogéneo en su desarrollo. Como 
acierta Roberto Sidicaro24 a la hora de analizar la dictadura argen�na, 
hay que diferenciar y no confundir entre el proyecto inicial, el proceso, 
los resultados (deseados y no deseados) y los efectos. Bajo esa lógica el 
terrorismo de Estado (entendido como sistema concentracionario y una 
prác�ca planificada de desaparición forzada de personas) no se aplicó 
sistemá�camente durante los 17 años de dictadura que vivió Chile, pues 
si bien en el comienzo predominó la tortura, los centros clandes�nos de 
detención, como Villa Grimaldi, Tejas Verdes, Londres 38, entre otros, y 
la “desaparición” de aquellos que militaban en los par�dos polí�cos y 
organizaciones sindicales que caracterizaron y dirigieron el movimiento 
de masas caracterís�co de los 60’ y 70’; luego de su desar�culación la si-
tuación cambiaría (proceso cambiante), precisamente cuando aparecen 
e irrumpen en el espacio público los movimientos sociales (sin estructura 
par�dista) que lideraron las jornadas nacionales de protesta desde el año 
‘83 en adelante, principalmente el movimiento de mujeres pobladoras y 
estudiantes. En este nuevo contexto a la dictadura ya no le servía en un 
cien por ciento la lógica de la tortura y la desaparición, tampoco le servía 
la masacre generalizada dado el despres�gio que tenía a nivel mundial 
y los problemas con el capital internacional que ya no quería inver�r en 
Chile por ser un país que no evidenciaba una plena gobernabilidad (efec-
to). Por eso, dice Salazar, que la dictadura u�lizaría “métodos interme-
dios” y se cambiaría la estrategia represiva, alternando persecuciones, 

24. LRoberto Sidicaro (1996), “Refundación frustrada, contrarrevolución exitosa” en Quiro-
ga, Hugo y Tcach, César (comps.), A veinte años del golpe con memoria democrá�ca, Rosario, 
Homo Sapiens, pp. 9-26.

¿Cómo pensar el terrorismo de Estado en el Chile actual?...



//146

ocupación de poblaciones25, entre otros métodos, por ende los mecanis-
mos de represión no serían los mismos a lo largo de la dictadura. Siguien-
do esa lógica, el “terrorismo de Estado” tampoco se podría caracterizar 
como algo homogéneo y propio de una temporalidad que abarca desde 
el inicio de la dictadura hasta sus úl�mos días. Bajo este argumento, el 
terrorismo de Estado y su visión temporal enclaustrada a la desaparición 
forzada de personas no tendría sustento. Y aquí tampoco quiero que se 
mal interprete la noción temporal, pues si bien la prác�ca represiva fue 
variando en su proceso, eso no quiere decir que el terrorismo de Estado 
haya dejado de estar presente en la úl�ma etapa de la dictadura, sólo 
porque dejaron de funcionar los centros clandes�nos y la desaparición 
forzada de personas no fue el método principal de represión. El clima de 
terror no mermó al aplicar aquellos métodos intermedios, pues como 
ya adver�mos, los diversos modus operandi son los que caracterizan al 
terrorismo de Estado como arma a u�lizar por las clases dominantes. En 
ese sen�do, ejemplos como “el caso degollados”26, el caso de “Rodrigo 
Rojas de Negris”27, la represión en las poblaciones, u otros modus ope-
randi, que no precisamente están ligados a la lógica concentracionaria o 
a la desaparición forzada, son claramente manifestaciones de un clima 
de terror que ha estado presente en nuestra historia desde larga data, 
que sin duda, alcanzó su apoteosis durante la úl�ma dictadura, pero que 
hoy sigue dando de qué hablar y reflexionar. 

25. Sebas�án Leiva (2011), “La represión que no importó. La violencia estatal contra los delin-
cuentes comunes tras el golpe de Estado de 1973 en Chile”, en Ernesto Bohoslavsky, Marina 
Franco, Mariana Iglesias y Daniel Lvovich (compiladores), Problemas de historia reciente del 
Cono Sur (Vol. 1), Prometeo.
26. En 1985 se produjo el secuestro y asesinato de San�ago Esteban Na�no, Manuel Leonidas 
Guerrero y José Manuel Parada. El episodio fue conocido como el Caso Degollados en referen-
cia a la forma en que se perpetró el crimen. La muerte de estos tres profesionales cons�tuye 
un hito en los juicios por violación a los Derechos Humanos durante la dictadura militar de 
Augusto Pinochet. Para mayor información véase “Las consecuencias del caso degollados” en 
Patrick Guillaudat y Pierre Mouterde (1998), “Los movimientos sociales en Chile (1973-1993), 
LOM Ediciones, San�ago, p.167.
27. Rodrigo Rojas de Negris fue un fotógrafo que murió en 1986 a sus 19 años. Mientras par�-
cipaba de una de las más grandes protestas nacionales contra la dictadura, el joven fotógrafo 
fue interceptado por una patrulla militar junto Carmen Gloria Quintana, también de 19 años, 
ambos fueron rociados con bencina y calcinados en el mismo lugar, para luego ser trasladados 
y abandonados en una zona rural camino a Quilicura. Rodrigo muere cuatro días después en 
la Posta Central producto de las terribles quemaduras, mientras que Carmen Gloria logra so-
brevivir. Para mayor información véase el documental de Sebas�án Moreno, “La ciudad de los 
fotógrafos”, 2006. Allí se da cuenta de la importancia que tenían los reporteros gráficos durante 
las protestas, siendo en muchos casos brutalmente reprimidos o asesinados como Rodrigo. 
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Ideas finales

En resumidas cuentas es importante ampliar la mirada, buscar pre-figu-
raciones y con�nuidades al respecto. Sin suponer un entendimiento de 
la historia como algo que se repite inmutablemente, pues en la historia 
nada se repite, pero como bien diría el profesor Sergio Grez, habría que 
“reconocer que hay elementos que son de una notable constancia en 
nuestra historia”28. Por otra parte, en algunos sectores de las clases po-
pulares, se ha ido interiorizando esta idea (volviéndose parte integral del 
proceso auto-educa�vo), pero sigue siendo fundamental expandirse al 
conjunto de clases populares para no volver a vivir una derrota por inge-
nuidad, confiando y creyendo en un Estado ilegí�mo, -que hoy además- 
alcanza niveles considerables de despres�gio, al igual que la clase polí�-
ca civil que gobierna para defensa de sus intereses y de sus aliados. Esto, 
en gran parte, se explica por la triple crisis que desarrolla el profesor Sa-
lazar sobre nuestro modelo vigente, en primer lugar, una crisis de legi�-
midad (imposición militar y vigencia de la Cons�tución neoliberal del 
80’), una crisis de eficiencia (mala distribución del ingreso) y una crisis de 
representación, que como se mencionó anteriormente, se traduce en los 
bajos niveles de credibilidad hacia los polí�cos como a hacia la ins�tucio-
nalidad29. Hoy podemos observar el sin número de actores, organizacio-
nes, movimientos sociales, que se movilizan, dialogan, problema�zan y 
construyen soluciones emanadas de ellos mismos y para ellos mismos, 
que además tensionan las relaciones con el Estado. Sobre esta tensión 
con el Estado habrá que considerar algunos aspectos, en primer lugar, 
dado el enfoque historiográfico popular de este trabajo habría que tener 
en cuenta el aporte de Antonio Gramsci30  y sus reflexiones en términos 
de “dominación”, y en amplitud de las clases subalternas (entendidas 
como un conjunto). Entonces tenemos una amplitud de actores y organi-
zaciones sociales que se niegan a vivir bajo el dominio hegemónico del 
poder estatal y allí se toman diversas búsquedas y posturas para hacer 
valer aquella “contrahegemonía” o “hegemonía alterna�va” de la que 

28. Sergio Grez (2007), en foro-debate “Historia, represión y memoria: Discusiones a par�r de 
Santa María de Iquique”, organizado por la Universidad Academia de Humanismo Cris�ano 
(UAHC), véase en Revista Patrimonio Cultural N° 45 (Año XII).
29. Véase más en Gabriel Salazar (2011), En el nombre del Poder Popular Cons�tuyente (Chile, 
Siglo XXI), LOM Ediciones, San�ago, Chile. 
30.  Antonio Gramsci (2012), La polí�ca y el Estado moderno, Editorial Sol 90, Buenos Aires.
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nos hablaba Gramsci. Tenemos así, un abanico de problema�zaciones a 
la hora de abordar el estudio de las clases populares o de la cultura po-
pular, tal como lo problema�zan los ejemplos de la NCCh y/o el HHS, y es 
que: “repensar el concepto de cultura popular en y a través del concepto 
de hegemonía es definirlo como un sistema de relaciones entre clases 
sociales que cons�tuyen uno de los si�os para la producción de consen-
sos, pero también de resistencia al consenso. Desde allí se piensa que 
siempre hay un elemento de la cultura popular que escapa o se opone a 
las fuerzas hegemónicas”31. Y agregaría que no se trata de pensar la ca-
tegoría de resistencia como una lógica conservadora, en que el obje�vo 
se limita a resis�r de forma pasiva, sino que también implica una lucha 
que se manifiesta en otra(s) dimensión(es). Para clarificar mejor estas 
búsquedas e intentos de lucha, tomo las ideas de Raúl Zibechi, las que 
sin duda nos ayudarán a vislumbrar un marco general en el que se inser-
tan los movimientos sociales de nuestra historia presente, que por otra 
parte, evidencian una nueva mirada para con el Estado, en la cual pode-
mos insertar estas “otras” reflexiones sobre el “terrorismo de Estado” 
propiamente tal. Zibechi nos diría: “No es la lucha la que cambia el mun-
do. Sin embargo, es necesario seguir luchando”32, bajo ese punto de vis-
ta diferencia los mecanismos para lograr un cambio social importante, 
pues para él, la “lucha” se asocia a dos acciones diferentes. Una es la lu-
cha co�diana por sobrevivir asegurando el sustento y reproducción de la 
vida, que para los sectores populares consume gran parte de sus ener-
gías, siendo una lucha crea�va y por la vida. La otra acepción se remite a 
la lucha como guerra o enfrentamiento, des�nada a la aniquilación del 
enemigo (para este caso el Estado). A esta úl�ma, el autor le otorga una 
serie de dimensiones que dificultarían el cauce a seguir por los movi-
mientos sociales, en donde se perdería de vista el foco principal, pues 
estaríamos en la ambigüedad de organizarnos para el enfrentamiento o 
para la re-producción de la vida. En síntesis establece la idea de que la 
lucha es necesaria y que habrá que seguir luchando: “pero podemos lu-
char sin crear disposi�vos de lucha, máquinas guerreras. O sea, sin intro-
ducir en el movimiento social la lógica de su autoaniquilación. Habrá que 

31.   Ana María Zubieta y otros (2000), “Cultura popular y cultura de masas. Conceptos, recorri-
dos y polémicas”, Editorial Paidós, Buenos Aires, p. 41.
32. Raúl Zibechi (2003), Genealogía de la revuelta. Argen�na: la sociedad en movimiento, Letra 
Libre, La Plata.
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luchar para defender el mundo nuevo que crean los movimientos y los 
sectores populares, pero ya no para capturar el poder y destruir el ene-
migo”33.  Ahora bien, si volvemos a Gramsci y agregamos a este posicio-
namiento, que si la lucha contra el Estado no se resume en la lucha por 
la toma y destrucción del aparato represivo, es preciso librar una batalla 
“intelectual y moral”, que de por sí reviste una visión profundamente 
polí�ca e ideológica. Bajo esa lógica se inserta este posicionamiento so-
bre el terrorismo de Estado. En primer término, como un quehacer re-
flexivo emanado desde las mismas clases populares (parte de un amplio 
proceso auto-educa�vo), pero que debe seguir propagándose en dife-
rentes esferas, por ello es importante el aporte del HHS, del Punk y de la 
música popular en general, también de los colec�vos barriales, de los 
centros culturales, de las asambleas territoriales y otras formas asocia�-
vas que apelan a desarrollar una inteligencia social en el mismo seno de 
las clases populares. En segundo término, responde a la necesidad de 
problema�zar esta compleja relación entre los actores, grupos en condi-
ción de asocia�vidad (movimientos populares) y el Estado. Al respecto la 
siguiente interrogante causa mucho sen�do: “¿Cuál es el sen�do de ha-
cer solicitudes a un Estado que durante las úl�mas décadas se ha encar-
gado sistemá�camente de negar y mercan�lizar los derechos sociales?”. 
Esta es la pregunta que se hace la Editorial de la Revista Diatriba en la 
presentación de su revista N°2, invitando a la reflexión, sobre todo para 
el tema de la educación, pero que podemos llevar al terreno de las varia-
das luchas que se insertan en el camino hacia la construcción de un ver-
dadero proyecto popular, mul�sectorial y territorial. Ahora bien, habrá 
que analizar el sen�do y aporte que nos da el considerar al Estado como 
un agente terrorista por esencia, más cuando hoy resulta imperioso una 
Asamblea Cons�tuyente como punto de par�da para cambiar la Cons�-
tución pinoche�sta (el gran amarre a desatar), siendo esta una tarea fun-
damental de los movimientos sociales actuales, pues la solución di�cil-
mente vendrá de la misma clase polí�ca civil que ostenta el poder (por 
más que en campaña presidencial la mayoría levante esta bandera). Una 
vez logrado ese obje�vo tal vez podamos ser capaces de desplazar a los 
viejos polí�cos junto a su desgastada ins�tucionalidad. Un buen punto 
de par�da es actuar y decidir soberanamente lo que queremos en nues-

33.  Zibechi, op. cit., p. 17.
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tras localidades, y desde allí dar paso, con capacidad resolu�va, a temas 
nacionales de diversa índole, ya sea en polí�cas tendientes al desarrollo 
agrícola y campesino -como la protección de nuestras semillas y el recha-
zo a Monsanto-, en establecer una educación pública, gratuita y de cali-
dad -y así terminar con la educación de mercado-, en lograr la renaciona-
lización de nuestros recursos naturales -cerrando las puertas a las 
transnacionales como Barrick Gold-,  en proteger a los pescadores arte-
sanales -y no dejar impune la venta de nuestro mar a las familias más 
poderosas del país- en hacer valer las exigencias de pobladores, obreros, 
mujeres, pueblos indígenas y en defini�va, de los diversos sectores so-
ciales que hoy se ven afectados por el Estado (terrorista) y el mercado 
(neoliberal). Bien sabemos que la perversa apuesta estatal emanada de 
las clases dominantes en el poder siempre ha sido la misma a lo largo de 
nuestra historia, es decir, postergar la liberación del pueblo, desconocer 
su soberanía popular, su poder cons�tuyente (Salazar, 2001), y en gene-
ral, impedir los proyectos histórico-sociales de liberación. Para ello se ha 
masacrado, criminalizado, bidonvilizado, ejecutado, exterminado, des-
aparecido, torturado, y de forma más general, se ha debilitado moral-
mente a nuestro pueblo, el mismo pueblo que siempre se pone con los 
muertos, pero que increíblemente siempre sabe levantarse “desde aba-
jo” y con el puño en alto. 
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ANEXO MUSICAL
Salvaje Decibel y Guerrillerokulto – Autodefenza
h�p://www.youtube.com/watch?v=aVA6bh9SZts
Subverso – Terroristas
h�p://www.youtube.com/watch?v=6K_ZD-Kst9I
Portavoz y Subverso – Donde empieza la violencia
h�p://www.youtube.com/watch?v=hPSsSmqf5OA
Portavoz con Staylok – El otro Chile
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h�p://www.youtube.com/watch?v=TWIiR-hYYrs
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