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1-.Planteamiento y formulación del problema de investigación.

Del 2006 al 2010 se han registrado más de cien atentados explosivos en Santiago, lo

cual a derivado en una serie de medidas adoptadas por los gobiernos de turno, tales como

asignación de fiscales especiales y con dedicación exclusiva, allanamientos a casas okupas o

particulares y detenciones e interrogatorios, lo que en suma derivó el día 14 de Agosto de

2010 en la llamada “operación salamandra”, donde se allanaron diecisiete viviendas y se

formalizo a catorce personas bajo el denominado “Caso Bombas” (López, 2012; Sandoval,

2010).

Luego de nueve meses en prisión preventiva, una extensa preparación del juicio

(donde se desestimaron bastantes pruebas y se absolvieron a varios imputados) y un  juicio

oral aún más largo, el día 1 de junio de 2012 el tercer tribunal de juicio oral en lo penal de

Santiago resuelve absolver a la totalidad de los acusados de asociación ilícita terrorista y

colocación de artefactos explosivos (Acta de deliberación rit 138-2011, 2012; Sandoval,

2010).

Los medios de comunicación masiva no han dejado pasar por alto estos sucesos, una

larga lista de artículos, reportajes y opiniones han sido presentados tanto por la prensa escrita,

radial y audiovisual, lo que se puede observar incluso antes de la ya citada “Operación

Salamandra”.

A partir de esto surgen varias interrogantes que no se pueden esquivar, ¿son los

medios de prensa neutrales o funcionan al alero de ciertos intereses? ¿Cuáles son los intereses

que protegerían en caso de no ser neutrales? ¿Son los medios solo representativos de

subjetividades, o más bien formativos de éstas? ¿Cómo funcionarían en el caso de ser

formativos de éstas?
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En este sentido se torna interesante realizar una mirada general respecto de tres

aspectos del contenido de la prensa, primero las características del contenido, segundo las

causas del contenido, y tercero los efectos del contenido (Mattelart, 1970).

En este continuo características-causas-efectos se hace necesario dar cuenta de los

intereses a los cuales ha pertenecido la prensa o la publicidad, ante lo cual Habermas nos

muestra que desde la revolución francesa la publicidad ha sido impregnada de la política,

como una publicidad representativa instruida por la burguesía en ascenso para la dominación,

y si bien ante los distintos cambios que pudo sufrir la prensa gracias a las democracias de

masas características del Estado social, el pueblo siempre se ha encontrado excluido de este

espacio que ha quedado impregnado por el poder (1990).

En palabras de Foucault podemos entender que tanto las características, las causas y

los efectos que pretende el contenido de la prensa al estar impregnadas por el poder, están

dirigidas en torno a aquellas grandes estrategias anónimas a las cuales se enfocan las

relaciones de poder, el cual se ejerce siempre bajo una serie de miras y objetivos que apuntan

a dichas estrategias, entendiendo claro que el poder no es un algo que se detente, sino que más

bien se ejerce en un enramado de relaciones de poder que al rigidizarse e inmovilizarse dan

paso a la situación de dominación. (1998)

En esa misma línea, cuando hablamos de la prensa, no podemos pensar ésta institución como

un ente autónomo, aislado o independiente, sino que es parte de una estrategia orientada a

ciertos objetivos, la cual podríamos llamar dispositivo, el que está siempre inscrito en un

juego de poder.

El termino dispositivo no es un concepto al azar tampoco, ya que cuando hablamos de éste

nos referimos a “un conjunto resueltamente heterogéneo que compone los discursos, las

instituciones, las habilitaciones arquitectónicas, las decisiones reglamentarias, las leyes, las
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medidas administrativas, los enunciados científicos, las proposiciones filosóficas, morales,

filantrópicas. En fin, entre lo dicho y lo no-dicho… El dispositivo mismo es la red que se

establece entre estos elementos” (Foucault, citado en Agamben, 2011, p.250).

Ahora bien, desde una visión más latinoamericana hay que dejar claro que toda acción

humana no es solo la puesta en marcha de un movimiento, sino que es la puesta en marcha a

un sentido (Martín-Baró, 1990), donde la prensa no se escapa de esto, puesto que es una

acción humana en tanto creación de éste, y articulado por éste.

Al plantear un sentido en la acción humana, y por lo tanto también en el periodismo  y en la

prensa, estamos diciendo que esta acción se guía entorno a ciertos significados y ciertas ideas

valoradas que se vinculan en la construcción de una sociedad concreta, lo que nos plantea la

acción en tanto ideológica, es decir que  “está influida por unos intereses grupales respecto a

los cuales adquiere sentido y significación social” (Martín-Baró, 1990, p. 18), dando como

resultado cierta interpretación de la realidad para justificar un determinado orden social

existente, ejerciendo en la práctica la coerción por la cual se caracterizan los dispositivos

antes mencionados.

Con lo expuesto ya podemos encontrar ciertas semejanzas entre las estrategias apuntadas por

miras y objetivos de Foucault con la ideología como lo deseado puesto en marcha a través de

un sentido de Martín-Baró, pues ya sea a nivel más concreto de ejercer el poder en una

estrategia, o a nivel más abstracto del sentido que se pone en marcha, ambos conceptos

refieren a que la acción, el ejercer se podría decir, tiene que ver con el resguardo o

consecución de ciertos intereses.

Y precisamente podemos observar que son los intereses los que guían a los medios de

comunicación, pues desde los comienzos las investigaciones de los medios de masas han

nacido desde la demanda de firmas comerciales de publicidad, para obtener un “conocimiento
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acabado de su público, a fin de perfeccionar los métodos de llegar al auditorio” (Mattelart,

1970, p. 11), orientando su que hacer desde el punto de vista de los estudios de mercado.

En este sentido podemos encontrar dos tipos de investigaciones, por un lado las que tienen

que ver con los efectos de los medios de comunicación, y por otro lado las que miden cuan

funcionales son éstos para el orden social dominante, lo que de una u otra forma a quitado del

foco la problemática en los medios de comunicación para centrarla en el sujeto que puede

adaptarse o no (Mattelart, 1970).

Entonces cuando volvemos a los tres aspectos del contenido de la prensa, las características,

las causas y los efectos que pretende, ya podemos decir que estos no son neutrales, las causas

nacen desde ciertos intereses del lugar del enramado de poder donde se ha rigidizado y por lo

tanto constituido en una situación de dominación, y que las características del discurso de la

prensa tiene que ver con la búsqueda de ciertos efectos deseados en el público que tiene

acceso a ella, dejando claro que los medios de comunicación no se plantean solo como una

publicidad representativa, sino que también tienen una cualidad formativa de subjetividades

en torno a estrategias que apuntan a cierto tipo de orden social.

Así al volver a ciertas preguntas a las que no podíamos escapar, nos queda responder una

¿Cómo funcionan los medios de comunicación en el caso de ser formativos de subjetividades?

Es aquí donde podemos ubicar a la función Psi, entendida como el cúmulo de saberes que han

orientado las prácticas psicológicas y psiquiátricas y el rol que éstas juegan en la dominación.

Introducida por excelencia gracias a la psiquiatría en el ámbito de la criminalidad, se torna un

eje central a analizar, pues a través de este engranaje del dispositivo de control social es que

se ha constituido como “uno de los instrumentos tradicionales a través de los cuales la clase

social dominante ha impuesto su poder y ha mantenido su orden social” (Martín-Baro, 1990,

p. 43).
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Se podría decir que la función Psi entra en el campo jurídico a finales del siglo XVIII y

principios del siglo XIX, desde la psiquiatría, por una doble necesidad que arrastraba el

sistema judicial desde finales del siglo XVII, pues se requería del funcionamiento de la

medicina como higiene pública por un lado, y por el otro de la función del castigo como una

técnica que apuntase a la transformación del individuo criminal (Foucault, 1996).

Con todo esto, lo que se logra es inscribir tanto en la institución psiquiátrica como judicial la

noción del individuo como un potencial de peligro, al cual es necesario intervenir, disciplinar,

normalizar, etc., consagrando el derecho a castigar no solo por lo que hace el hombre, sino

que por lo que es, o lo que dicen que es.

El “caso bombas” vendría a ser un ejemplo claro de esto, en su adjetivación de terroristas, se

vuelven individuos  violentos, que buscan el daño como fin, sin justificación alguna

(Jeanneret y Retamal, 1998)

Este desplazamiento en el individuo como el peligroso, y no cualquier individuo, sino el que

se encuentra ejerciendo resistencia, se puede ver también en la medida en que “en la prensa

tanto la temática de la pena de muerte como las acciones de fuerza policial y civil realizadas

sobre delincuentes no son tipificadas como violencia, tampoco se menciona algún tipo de

violencia social-estructural como la pobreza y las condiciones laborales” (Jeanneret y

Retamal, 1998, p. 158), pero si en el individuo que comete un daño, identificándolo como

delincuente, el cual actuaría en base a causas personales, en definitiva de índole psicológico.

Ahora, los medios destacan su importancia debido a la amplia llegada que tienen en todo el

país y todos los estratos sociales, destacando por su aporte a la construcción de nominaciones

de violencia, que al producir significaciones distintas da paso a juzgar de diferente forma las

acciones de violencia (Jeanneret y Retamal, 1998), por lo que se hace necesario dar cuenta de

cómo esta integración de la función psi en la criminalidad ha sido tomada también por los
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medios de prensa, y en su propia práctica se han articulado con la función

psicológica/psiquiátrica, lo que nos lleva a una pregunta clave para orientar esta investigación.

¿Cómo se articulan las tecnologías Psi sobre la criminalización de la resistencia política

en los discursos de la violencia de los medios de comunicación chilenos?

La relevancia principal que presenta esta investigación es de carácter psico-político, y se

encuentra en el marco de poder develar los mecanismos o la función ideológica que utiliza la

prensa en el dispositivo de dominación como podría llamarlo Foucault. Esto no es al azar,

pues pretende contrarrestar el desencanto ideológico de la psicología frente a la incapacidad

por cambiar la realidad social (Martín-Baró, 1990) lo que consciente o inconscientemente a

derivado en prácticas no solo clínicas, sino que también sociales de la psicología que tienden

a cambiar al individuo para adaptarse a la sociedad.

Por ello se torna necesario dar cuenta de hasta qué punto las explicaciones convencionales

sobre la violencia y la resistencia evitan cualquier cuestionamiento al orden social imperante

(Domènech, Iñiguez, 2002) sobre todo si se tiene en cuenta que “la prensa aporta en la

construcción de nominaciones que caracterizan a la violencia, lo cual produce significaciones

diferentes, permitiendo así juzgar de forma distintivas las acciones violentas” (Jeanneret y

Retamal, 1998, p. 124).

Queda aún más clara la relevancia cuando Ignacio Martín-Baró  expresa que “todas estas

limitaciones, teóricas, axiológicas y prácticas, hicieron que la psicología social se limitara a

estudiar lo que el sistema le pedía y como el sistema se lo pedía, reduciéndose a un servilismo

social incapaz de cuestionar a ese mismo sistema” (1990, p. 44), proponiendo un paso

adelante para la psicología social en el cual plantea que si bien el orden social es un necesario



13

marco de referencia, aún más importante que saber qué integra a las personas a un

determinado orden social, es saber cómo las mismas personas pueden cambiar dicho orden.

Esta investigación se posiciona precisamente en ese paso, en el acto de develar cómo funciona

uno de los engranajes del dispositivo de control social, para abrir paso a próximas

investigaciones que puedan dar cuenta de qué mecanismos pueden utilizar las personas para

cambiar el orden social establecido.

Además, cuando planteamos en un principio que es una relevancia de carácter psico-político,

es porque de una u otra forma, se puede entender que posicionarse desde la psicología

propiamente tal, o desde la política propiamente tal, no alcanza para dar cuenta del bienestar o

sufrimiento del ser humano, es más, Isaac Prilleltensky nos propone que “es sólo cuando

alcanzamos una comprensión política y psicológica integrada del poder, el bienestar y la

justicia que efectivamente cambiamos el mundo a nuestro alrededor” (2003, en Montero, M.,

2004, p. 28).

En conclusión, podríamos decir que la relevancia de este estudio se encuentra en el develar

como un esfuerzo más por cambiar la realidad social hoy imperante.
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2-. Objetivos.

A) Objetivo general:

- Conocer en el discurso de los medios de comunicación el uso de las tecnologías psi sobre

las prácticas de resistencias políticas.

B) Objetivos específicos:

- Identificar la relación que se establece entre violencia y prácticas de resistencias políticas

en el discurso de los medios de comunicación.

- Identificar la utilización de categorías diagnósticas y/o del saber psi en el discurso de los

medios de comunicación sobre las prácticas de resistencia.

- Identificar las estrategias discursivas de los medios de comunicación que articulan la

relación de lo criminal y el saber psi en las prácticas de resistencias políticas.
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3-. Marco teórico.

A) Medios de comunicación.

En el mundo de hoy los medios de comunicación se sitúan en una posición de

influencia bastante potente, los cuales no han surgido de la nada ni mucho menos al margen

de otros fenómenos sociales de naturaleza tanto técnica, como económica, política, social e

ideológica. (Vázquez, S/f).

Quizás uno de los factores más polémicos que podemos encontrar en los medios de

comunicación, sobre todo en los masivos, es la pretensión de objetividad, que pasó de la

prensa de grupos ideológicos a la prensa independiente, derivado del ideal cientificista, el que

pretende informar de forma neutra, sin formar en el hecho de comunicar, bajo la ilusión de

que la observación de la realidad se puede realizar sin un observador, en definitiva bajo la

falacia de la objetividad informativa. (Vázquez, S/f).

“Hasta qué punto los medios de comunicación social… conllevan en sus mensajes,

modelos de aspiraciones y comportamientos, así como teorías explicativas de nuestra realidad,

que son enajenantes” (Chonchol, 1970, p. 3) utilizando tecnologías que instalan ciertos modos

particulares de percepción y lenguaje intencionados en pos de cierto tipo de sociedad (Martín-

Barbero, 2002).

Ante esto podemos proponer que la prensa y el periodismo se presentan como una

forma de institución de procesos de construcción social de la realidad, que viene a responder a

necesidades de consenso social, enmascarando ciertas redes de intereses de control social,

donde “no es posible ninguna noticia sin contexto ni punto de vista. Como tampoco es posible

la neutralidad en el análisis de discursos informativos. Ni es posible la contextualización y
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focalización de un acontecimiento sin proyectar una dimensión interpretativa y valorativa”

(Vázquez, S/f, S/n).

Esto es posible debido a que los medios de comunicación masiva se han posicionado

como un mediador de información que ya no se nos presenta de forma inmediata, sino que de

forma mediata, que selecciona los sucesos relevantes en función de ciertos intereses sociales,

derivando la prensa en una socialización de experiencias desde un cierto lugar, que media

nuestra propia relación con el mundo (Vázquez, S/f), lo que produce una densificación de las

dimensiones simbólicas, rituales y teatrales características de la política en desmedro de la

acción política como tal (Martín-Barbero, 2002).

En este escenario podemos ver como la confrontación de ideas pasa por los criterios

periodísticos guiados por intereses sociales, que además poseen un gran potencial

transformador y de influencia, bajo una trampa de objetividad de los discursos.

Es más, al ser la comunicación una coordinación de acciones a través del lenguaje, la realidad

es siempre una construcción social que a su vez construye a la sociedad, siendo los medios

uno de los que median esta relación dialéctica realidad-construcción social (Vázquez, S/f).

Aquí podemos distinguir cuatro funciones principales de los medios de comunicación, ante las

cuales podemos ver consecuencias funcionales y disfuncionales, siendo las funcionales todas

aquellas consecuencias que favorezcan la cohesión social en un determinado orden de las

cosas, y las disfuncionales todas aquellas consecuencias que quiebran con la adaptación

social, lo cual nunca se ve como una posibilidad de cambio favorable (Mattelart, 1970).

La primera función de los medios de comunicación vendría a ser la supervisión, que se

plasma en el hecho de recolectar y distribuir información como una función de vigilancia del

medio o realidad, donde la información cumple una doble función, preventiva en la medida de
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que estar informado nos permite prever ciertos sucesos, y además instrumental, en la medida

que informa acerca de la rutina diaria y útil para la vida en sociedad (Mattelart, 1970).

La segunda función vendría a ser la correlación social, que hace el filtrado

interpretativo de las noticias, y prescribiendo la forma de reaccionar ante dicha información,

lo que puede llevar a cierto conformismo y eliminar la crítica social (Mattelart, 1970).

La tercera función tiene que ver con la transmisión del patrimonio cultural, encargada

de difundir y socializar en el público los valores y normas sociales capaces de unificar la

sociedad (Mattelart, 1970).

Y en cuarto lugar se encuentra la entretención, que vendría ser el campo de la

diversión (Mattelart, 1970), y que, se podría inferir, tendría por función el desviar la atención

o simplemente despejar la mente de los problemas del público.

El problema aquí se suscita cuando podemos dar cuenta de que los medios de

comunicación aceptan y validan de antemano el sistema social en el cual se encuentra

inmerso, no dejando paso a la crítica del orden social, realizando el análisis dentro de los

limites del sistema social, y silenciando toda duda a la legitimidad de éste (Mattelart, 1970).

Es así que se puede observar medios de comunicación que contribuyen al

acoplamiento estructural de los individuos, donde la disfunción nunca es pensada como el

fundamento para realizar un cambio, por lo que se muestra la nula preocupación por una

transformación del orden social (Mattelart, 1970; Vázquez, S/f).

No obstante, este espacio de mediación que logran en algún momento los medios de

comunicación masiva ha engendrado un espacio de resistencia potencial a las intenciones que

ya se han tratado de dilucidar, pues con la invención de la rotativa se amplía el número de

ejemplares impresos a bajo costo, reorientando la prensa hacia el gran público, conectando los

discursos de lo privado y de lo público en la medida de que las intenciones e intereses
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privados se travistan de interés público, apareciendo la figura más importante de la

comunicación masiva, la opinión pública (Martín-Barbero, 2002).

Ésta se entiende como espacio de resistencia potencial en tanto es lo público que emerge

como efecto psicológico de la difusión de la opinión, transformándose así las creencias

populares en opinión política, ante la cual es necesario justificar el ejercicio de dominación en

una sociedad en la cual ya no puede ser mediada la opinión de masas a través de la iglesia, los

partidos políticos o incluso el Estado (Martín-Barbero, 2002).

Para esto los medios cuentan con variadas técnicas de ajuste al sistema, destinadas a eliminar

cualquier foco crítico que ponga en peligro el equilibrio social, una de ellas es la sociología de

los medios de comunicación que funciona como “una herramienta para consolidar los

principios sobre los cuales están construidas las relaciones sociales de un sistema dado”

(Mattelart, 1970, p. 20).

La idea de ésta tesis es precisamente demostrar que además de la sociología empirista como

instrumento científico  destinado a perfeccionar los mecanismos de control social a través de

la mejora de la transmisión del mensaje sin problematizar el contenido implícito, dando como

resultado investigadores inmersos y funcionales al sistema de dominación (Mattelart, 1970),

existen también técnicas psicológicas que aportan a dicha cohesión social, lo cual se planteara

más adelante en la definición de tecnologías Psi.

B) La violencia como discurso.

Al hablar de violencia no podemos quedar exentos de discusiones en torno a la definición de

ésta, analizando ámbitos que giran en torno a cómo se define violencia, qué tipos de

violencias se puede encontrar en dicha definición, y sobre todo cómo se articula la definición

de la violencia.
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En la definición común de violencia podemos encontrar que ésta se da en relación a

sus consecuencias, y se da siempre en un contexto relacional, por lo que se torna necesario

que exista una víctima y un victimario (sean estos grupos o individuos), y que este último

produzca algún tipo de daño, ya sea físico, psicológico o material, relacionándose siempre por

tanto con un mal, por lo que no puede tener lugar, o sea se considera ilegitima (Domènech,

Iñiguez, 2002; Jeanneret y Retamal, 1998).

El origen de la violencia se ha buscado desde el individuo hasta los factores que

influyen en la sociedad, lo que a derivado en distintas teorías que han orientado la visión de

violencia.

En primer lugar podemos encontrar las teorías de corte institivistas, que plantean que

la causa del comportamiento violento o agresivo se encuentra dentro del individuo en forma

de instinto, el cual es de carácter inevitable donde la modificación del esquema o

comportamiento es muy difícil (Domènech, Iñiguez, 2002), ya que dicho comportamiento

tendría como función la supervivencia de la especie (Eibel-Eibesfeldt, 1973; Lorenz, 1963).

Por otra parte tenemos las teorías orientadas por el modelo frustración-agresión, como

teoría intermedia entre lo individual y lo ambiental, donde a través del medio, que genera

frustración, se activa una pulsión interna desencadenando el comportamiento agresivo o

violento (Bandura y Walters, 1990; Dollard, Doob, Miller, Mowrer, Sears, 1939; Domènech,

Iñiguez., 2002).

Y en tercer lugar nos podemos encontrar con las teorías que apuntan al aprendizaje

social, la cual plantea que ciertos estímulos son los que causan los comportamientos agresivos

o violentos, asociando una determinada respuesta con un estimulo concreto, y que se rigidizan

a través de refuerzos tras la ejecución de ese comportamiento, o incluso si se ha visto que ese

comportamiento es reforzado en otros puede derivar en un aprendizaje social de conductas
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violentas, resultando ser un comportamiento por imitación (Bandura, 1976; Bandura y

Walters, 1990; Domènech, Iñiguez, 2002).

No obstante estas teorías y sus distintos planteamientos, es necesario ir un poco más

allá para lograr un entendimiento más profundo de los orígenes de la violencia, y sus

concepción y articulación de la definición.

Para poder plantear un punto de vista sobre la violencia hay que mirar cuáles son los

tipos de violencia que hoy se reconocen, donde podemos identificar al menos cuatro tipos

claramente; el maltrato infantil, donde se indica al niño como víctima en una relación

asimétrica con un victimario del cual además depende, definiendo el término lo que no se

debe hacer y además el cómo debería ser la familia; el vandalismo, el cual es considerado

como un tipo de violencia injustificada que apela al daño por el daño, sin razón, ni fines que

no sean la violencia misma, que a diferencia de la violencia anterior se realiza en la esfera

pública bajo la forma de daños a la propiedad que produce temor, social, por lo tanto

despreciable; la violencia delictual, la cual es resaltada por el ambiente de inseguridad que

impone, donde solo queda apelar al control legal y policial; y la violencia política, que por su

particularidad resalta por ser la única que pone en relieve la existencia de un conflicto público

y político, donde al ser más confusa la división víctima y victimario, se torna necesario

invalidar el fundamento del otro para hacer relieve en la acción violenta (Jeanneret y Retamal,

1998).

Esta visión de los tipos de violencia identificables hace dar cuenta que a la base de

cualquier definición de violencia o agresión es necesario recurrir a la noción de norma, pues

la violencia es siempre un comportamiento antinormativo (Domènech, Iñiguez, 2002) ya sea

por transgredir las normas de lo que se considera comportamiento familiar, comportamiento

social o comportamiento político valido.
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Por lo tanto, la violencia es perjudicial para la sociedad, identificando como violento

aquello que atenta contra el orden establecido (Domènech, Iñiguez, 2002), que utilizada como

medio, ya se para educar (educación punitiva), para expresarse (ya sea en forma de queja o

demanda), o como medio de resistencia (bajo la necesidad de defensa y protección), es

siempre un medio ilegitimo, ya que en cuanto atenta al orden social establecido, es asociado

con un mal (Jeanneret y Retamal, 1998).

El punto de inflexión que podemos encontrar en relación a la definición de violencia lo

podemos ubicar a la hora de hablar de la violencia como medio de mantención del orden

establecido, donde la intervención de agentes del Estado uniformados es considerada como

necesaria, ya que su finalidad es el control, permitiéndoseles realizar acciones que de otra

forma serian consideradas ilegitimas, considerándose éstas como uso de la fuerza pública,

dejando la nominación de violencia para otras acciones (Jeanneret y Retamal, 1998).

Así “se vincula la violencia o la agresión con la actividad de grupos desviados…, pero

no se hace referencia a las acciones violentas que el poder institucionalizado lleva a cabo”

(Domènech, Iñiguez, 2002, p. 5), evitando plantear la cuestión de la violencia institucional y

estructural, nominándose las acciones de la fuerza pública como  restablecimiento del orden,

para que los aparatos estatales y las condiciones de vida no sean vistas como violencia

(Jeanneret y Retamal, 1998).

En vista de esto, se puede observar que son las relaciones de poder las que definen en

última instancia la violencia, dándoles un cierto valor, significados y justificaciones

ideológicas (Castillo y Piper, 1998), identificándose en este caso las acciones de la sociedad

civil que dañan a los organismos de poder, a los marginados, los resentidos que a través de la

violencia realizan un cuestionamiento al orden social (Jeanneret y Retamal, 1998).
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En definitiva, el significado de violencia se muestra a través de un proceso de

construcción, pero de una construcción discursiva, pues la práctica de la violencia está

atravesada por una dimensión discursiva inherente a toda práctica política, donde a través de

los recursos interpretativos socialmente disponibles (los cuales tampoco están exentos de los

intereses de poder y dominación) según el tiempo y sociedad especifica en que se viva, dan un

significado a prácticas sociales que toman sentido en un mapa de relaciones de poder

(Doménech, Iñiguez, 2002; Castillo y Piper, 1998).

“Es precisamente, la dimensión del discurso la que nos permite comprender y analizar

los recursos que reproducen y justifican la violencia” (Castillo y Piper, 1998).

C) El difuso límite entre el delincuente y el “no delincuente”, una orientación hacia la

noción de criminalización.

¿Quién define a quién?, la definición de quien es delincuente y quien no lo es no deja de ser

polémica, puesto que si bien en la sociedad podemos ver una cierta naturalización de quien es

quien, no podemos dejar de lado la naturaleza construida de estos conceptos que se les amarra

a personas concretas.

Las naturalizaciones en si no podríamos decir que son de carácter negativo, son ellas

las que nos permiten tener ciertos supuestos que nos dejan vivir día a día lo cotidiano sin tener

que reflexionar sobre cada cosa que hacemos, “se dota de realidad a un esquema conceptual,

ontologizándolo” (Montero, M., 2004, p. 258), o dicho de otra forma, se utiliza el concepto tal

como si fuese un ser con preferencias, acciones, valores, etc. Entonces el problema no se da

por el hecho de naturalizar ciertas categorías, sino que se suscita cuando estas categorías se

rigidizan y no son reflexionadas cada cierto tiempo, haciendo olvidar el origen histórico de

éstas, dejando de lado su carácter construido, y precisamente “sobre los objetos definidos por



23

normas y valoraciones sociales no puede ser realizada una investigación etiológica, sino que

antes tienen que ser investigadas las normas y las valoraciones sociales que condicionan la

definición de los mencionados objetos” (García-Borés, Pujol, Cagigós, Medina,  y Sánchez,

1994, p. 30).

El hecho de naturalizar cierto tipo de concepción de delincuente y no-delincuente no

es casualidad tampoco, la importancia de las infracciones a las normas varía según la posición

de prestigio social en la que se encuentra el infractor, siendo perseguida en escasa medida éste

tipo de criminalidad por los Códigos penales, quedando un importante sector de actividades

que producen un gran daño social en la impunidad. Esto da cuenta de que los conceptos en

torno a la delincuencia adjudicados a personas concretas  “no poseen una cualidad ontológica,

sino que son así establecidos por quienes gozan de un poder determinado para hacerlo”

(García-Borés, et al., 1994, p. 32), adoptando un carácter selectivo sobre la justicia penal

conformada desde la criminología tradicional de orientación positivista de la que ya hemos

hablado en la problematización.

Se hace evidente el carácter construido del delincuente y el que no lo es, ya sabemos

que quién es quién no es definido por una esencia, sino que responde más bien a una

definición normativa, dibujando fronteras difusas e imaginarias, respondiendo los códigos que

delimitan las conductas culpables o inocentes a un orden social dominante, apoyado en

valores y creencias impuestas culturalmente, y es que “entre delincuente y no delincuente, no

existe una diferencia esencial, sino simplemente relativa o circunstancial y, en último término,

únicamente de control social” (García-Borés, et al., 1994, p. 32), donde se evita hablar de los

procesos de selección de la criminalidad, es decir, de las conductas que se sancionaran, para

no dejar al descubierto la criminalización de determinado sector social. Es así que los valores
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y creencias que benefician a cierto sector social acomodado se transforman en las normas, y

muy distinto seria el panorama si los valores fueran otros, pues:

“modificando estos elementos, se transformarían las normas, y en consecuencia los

comportamientos delictivos serian otros, y otros serían los delincuentes. Por ejemplo, si el

desorbitado enriquecimiento de quienes ostentan  los medios de producción se entendiese

como delito…, entonces serían los honorables de hoy los considerados delincuentes” (García-

Borés, et al., 1994, p. 42).

D) Orientaciones para poder entender la resistencia.

Para poder entender el concepto de resistencia es necesario que revisemos a modo

general algunas otras nociones que nos pueden orientar a la hora de pensarlo, siendo una de

las más importantes la noción de poder.

El poder no puede ser entendido ya como un algo que se tiene o no se tiene, no es una

institución ni una estructura, es decir no se puede entender como una potencia  de la que

algunos estén dotados, sino que más bien se presentaría en la forma de relaciones de fuerza

inmanentes, que se apoyan de múltiples formas, generando una cadena o red (Foucault, 1998).

En este sentido, el poder son relaciones que intentan dirigir la conducta del otro, pero que no

necesariamente representa el mal, sino que más bien son juegos estratégicos en busca de

lograr dicha dirección de las conductas que se darían en cualquier tipo de sociedad (Foucault,

1984).

De esta forma se debe entender la dominación ya no de forma binaria como

dominadores y dominados (Foucault, 1998), sino más bien como estados de dominación, los

que se presentan en las relaciones de poder que dejan de ser inestables para tornarse fijas,
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bloqueadas, rigidizadas, de tal forma que la relación se mantenga disimétrica y los márgenes

de libertad sean bastante limitados (Foucault, 1984).

Ahora bien, la libertad nunca quedara totalmente coartada, siempre existirá cierto tipo de

libertad de las dos partes, es más, es el hecho de que nunca se puede coartar absolutamente la

libertad que  hace del poder una relación y no una potencia de la cual se está dotado, pues en

el último de los casos existe la libertad para resistir, ya sea de la forma violenta, de la huida o

el engaño (Foucault, 1984).

Donde hay poder siempre habrá resistencias, nunca éstas se encontraran en posición de

exterioridad al poder, pero seguirán siendo resistencias mientras sigan siendo un numero de

relaciones que no logren invertir la situación de dominación (Foucault, 1984; 1998).

En el escenario chileno podemos hablar de cierta resistencia política, en la medida que

encontramos enfrentamientos entre las fuerzas que representan el orden vigente y fuerzas que

resisten a él (Jeanneret y Retamal, 1998), fuerzas que podríamos asumir pertenecen a distintas

estrategias de los juegos de poder para llevarlo al vocabulario de Foucault.

La resistencia vendría a ser una respuesta, de quienes se encuentran en el lado desfavorable de

disimetría de la relación de poder, que tratan de impedir ser dañados (Foucault, 1984;

Jeanneret y Retamal, 1998).

Ahora bien las prácticas de resistencia la podemos categorizar en dos tipos, las

resistencias materiales, y las simbólicas, es decir, se manifiesta de forma concreta por un lado

como prácticas, y además libra una lucha en el ámbito de los simbólico a través de las

representaciones que dan paso a dichas prácticas materiales, por lo que ambas son parte de un

conjunto  de prácticas coherentes entre sí (Scott, 2000).

Además podemos encontrar la resistencia de forma explícita contra la dominación, aceptando

un enfrentamiento directo abiertamente, como también la vemos de forma discreta, como una
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infrapolítica que se expresa a través de un discurso oculto, pero con los mismos fines

estratégicos (Scott, 2000).

Se gesta desde un cierto malestar, una presión que se ejerce desde abajo que nace en

conflicto con la situación de dominación, ya que la resistencia en si misma está impregnada

por una conciencia de derechos, una idea popular de justicia, que reafirma las prácticas de

resistencia para recuperar cierto lugar digamos en la relación de poder (Foucault, 1984; Scott,

2000).

Ciertos valores, cierta indignación popular dan pie a ciertas prácticas de resistencia, a

ejercer esos derechos que se sienten pasados a llevar, siendo el discurso oculto el sustento de

la resistencia práctica y viceversa, dándose una dialéctica entre ambas, a tal punto que “lejos

de ser la válvula de escape que ocupan el lugar de la resistencia real, las prácticas discursivas

fuera de escena mantienen la resistencia” (Scott, 2000, p. 226).

El hecho de resistir se enmarca bajo la esperanza de que “la acumulación de actos

insignificantes logra, como los copos de nieve en la pendiente de una montaña, provocar una

avalancha” (Scott, 2000, p. 227), es decir, que se pretende dar vuelta la disimetría del estado

de dominación por relaciones de poder fijadas (Foucault, 1984; 1998).

Es por esto que las prácticas de resistencia corresponden también a una tanteo de

limites, para poder saber hasta qué punto, material y simbólicamente, se puede salir en cierta

medida impune al ganar territorio, y hasta qué punto se puede realizar una resistencia abierta

o es mejor recurrir a una estrategia discreta (Scott, 2000).

En este sentido se ve como, en definitiva, la resistencia pertenece a un micro forcejeo

de las relaciones de poder, pues “la lógica de esta constante exploración de los límites muestra

la importancia que tiene, desde el punto de vista de los dominadores, imponer castigos

ejemplares. Así como la violación pública de los límites es un estímulo para que otros hagan
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lo mismo, la contundente afirmación del territorio simbólico a través de castigos públicos

hace que otros pierdan el ánimo de intentar cualquier desafío abierto” (Scott, 2000, p. 232).

E) Tecnologías Psi; el saber de sí al servicio de la dominación.

El saber de sí mismo ha sido la piedra angular de la sociedad desde hace siglos, éste ha

tomado distintas formas de desarrollo desde la filosofía, pasando por la economía, biología,

psiquiatría, medicina, psicología y muchas otras más, denominándose ciencias a estos juegos

de verdad que se relacionan con técnicas especificas (Foucault, 1990).

Son cuatro las tecnologías principales que los hombres tienen para entenderse a sí mismos, en

primer lugar las tecnologías de producción, que permiten producir y transformar cosas, en

segundo lugar las tecnologías de sistemas de signos, que tienen que ver con los signos,

sentidos, símbolos y significaciones, luego encontramos las tecnologías de poder, encargadas

de determinar las conductas de los individuos, sometiéndolos a ciertos tipos de fines y de

dominación, y finalmente las tecnologías del yo, el cual es un ejercicio de uno sobre sí mismo

que pretende elaborar, transformar y acceder a un determinado modo de ser con el fin de

alcanzar cierto grado de felicidad, aunque todas de una u otra forma implican cierta forma de

aprendizaje y modificación de los individuos (Foucault, 1990; 1984).

El sí mismo no puede entenderse como el vestir, ni las posesiones de los individuos, el

sí mismo no se puede encontrar en los principios del cuerpo, sino que del alma, y no el alma

como sustancia, sino que más bien como principio de actividad, donde el alma será la que

llegará a conocer las reglas de base para la conducta y la acción política, siendo entonces este

conocimiento de sí lo que entendemos como una forma del cuidado de sí (Foucault, 1990).

En el cuidado de sí tomó bastante importancia la literatura, a tal punto que se

constituyo en una práctica de escritura, el sí mismo se convierte en algo de lo que hay que
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escribir, poniendo atención a todos los aspectos de la vida, el estado anímico, a la experiencia

de sí, etc., tomando notas, para luego releerlas, revisarlas, relacionándose así la escritura con

la vigilancia, que prefigurará la confesión cristiana (Foucault, 1990).

Esta vigilancia de sí mismo, del propio pensamiento y las acciones tiene que ver con

las formas de descubrir la verdad que hay dentro de sí bajo la influencia del pensamiento de

Platón, mientras que para los estoicos la verdad no se encuentra en uno mismo, sino que se

accede a ella a través de los logoi, de la enseñanza de los maestros (Foucault, 1990).

Bajo este panorama es que el cristianismo encuentra suelo fértil, imponiendo una serie

de condiciones y reglas de conducta que buscarían la transformación del yo, siendo por

excelencia una religión confesional, donde ahora será cada persona la encargada de saber qué

pasa en el sí mismo, para poder admitir las faltas, tentaciones y deseos estando obligado a

revelarse, confesar, ya sea ante Dios o ante la comunidad, la esfera pública, es decir,

realizando una práctica de revelación del sí mismo, del yo (Foucault, 1990).

Esto se da a través de la exomologesis o reconocimiento del hecho, como un ritual de

reconocimiento de sí mismo como pecador y penitente, exponiéndose voluntariamente al

martirio, al sufrimiento, mostrándose en la vergüenza, en la humildad, que además constituye

una paradoja, pues borra el pecado, pero revela al pecador, resultando así el alcanzar la verdad

a través de una ruptura y disociación violenta, a diferencia de la tradición estoica de encontrar

el conocimiento por sobre imposición de la memoria, es decir, memorizar reglas (Foucault,

1990).

Es así que estas nuevas prácticas del cuidado de sí a través del examen de sí deben ser

entendidas desde otro punto de vista diferente a las corrientes anteriores al cristianismo, pues

este tipo de espiritualidad se basa en dos principios entendidos de diferente forma, en la

obediencia y la contemplación. (Foucault, 1990).
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A diferencia de la obediencia estoica, que planteaba la obediencia al maestro como un

camino hacia la autonomía del individuo, la obediencia cristiana apunta a una forma de

control completo de la conducta por parte del maestro, constituyendo un sacrificio de sí desde

el mismo deseo del sujeto (Foucault, 1990).

Por otra parte, la contemplación ya no tiene que ver con un conocimiento de sí, sino

que más bien con una contemplación permanente de Dios, más orientada hacia el pensamiento

que a la acción, donde el monje debe en todo momento volver su pensamiento hacía Dios,

inmovilizando la conciencia para impedir los movimientos del espíritu que lo aparten de Dios,

por tanto del cristianismo (Foucault, 1990).

Esta es la forma por la cual el cristianismo procura el cuidado de sí como forma de

salvación, pero una salvación a costo de renunciar a uno mismo (Foucault, 1984).

Así es como podemos ver que el cuidado de sí ha sido tanto un conocimiento de sí, en

el sentido socrático-platónico, como un conocimiento de ciertas reglas de conducta que son

prescripciones de verdad, entrando en los juegos de verdad, donde uno presenta la necesidad

de tener un guía, un maestro que nos diga esas verdades (Foucault, 1984).

Ahora, ¿dónde nacen estas verdades?, pues éstas surgen de consensos insertos en redes

de prácticas de poder e instituciones coercitivas, que usan estas técnicas de cuidado de sí, para

transformar al individuo con el fin de establecer y mantener estados de dominación, por lo

que se torna preocupante que las prácticas de sí mismo fueran perdiendo la autonomía que

tuvieron en las civilizaciones griegas y romanas, en contraste con las condiciones posteriores

donde se vieron asumidas en gran parte por las instituciones religiosas y científicas (Foucault,

1984).

De esta forma es que aparecen las tecnologías Psi, que serían técnicas pertenecientes a

un “conglomerado heterogéneo de saberes producidos desde las ciencias psicológicas y
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psiquiátricas, a las disposiciones materiales de las que depende su funcionamiento, y las

múltiples prácticas que logra estabilizar” (Durán, 2011, p. 95).

Después del cristianismo, en la era moderna, con el surgimiento de los expertos en

conducta, cognición, y funcionamiento del hombre, el siglo XX se presento bajo la forma de

una sociedad psicologizada, que a través de la gran batería de prácticas y conceptos “Psi”

volcaba los juegos de verdad hacía el conocimiento de sí a través de un nuevo guía o maestro

que mostraba la verdad, la función Psi, que bajo el discurso de lo anormal, el cual transitaba

sin obstáculos, contuvo y mantuvo ese orden crudo llamado estado de dominación (Durán,

2011).

En el análisis del poder que propone Foucault, se presentan tres niveles, por un lado

las relaciones estratégicas, por otro las técnicas de gobierno, y finalmente los estados de

dominación (1984), los cuales se presentan en un continuo, donde las técnicas Psi se

encontrarían en el nivel de las técnicas de gobierno.

A través de las técnicas de gobierno se establecen y mantienen los estados de

dominación (Foucault, 1984), es más, la gobernabilidad se da en el contacto entre las técnicas

de dominación de los demás y las referidas a uno mismo (Foucault, 1990), por lo que el

concepto apunta precisamente a un conjunto de prácticas pertenecientes a estrategias de

individuos que en su libertad intentan controlar al conducta y limitar la libertad de los demás

(Foucault, 1984).

Es así como podemos apreciar, en relación a las tecnologías Psi que “en el fondo,

desde el punto de vista de la crítica en general, el saber psicológico operaba, por una parte,

produciendo un orden social extremadamente desfavorable para los hombres que debían

padecer el peso de su ejercicio en la práctica o teoría” (Durán, 2011, p. 97), y por otra

utilizaba todos los mecanismos posibles para mantener dicho orden.
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4-. Marco metodológico.

A) Enfoque metodológico.

La presente investigación se enmarca en lo que se conoce como enfoque cualitativo,

debido a que, por una parte lo que se busca es un orden de significación, una perspectiva de

visión, los sentidos que operan en el discurso del investigado, y por la otra, se realiza la

investigación como “el desarrollo de un saber respecto de la propia posición del investigador,

sus movimientos y operaciones de observación sobre lo observado” (Canales, 2006, p. 12).

En este enfoque investigativo se remplazan los individuos y poblaciones para trabajar

desde las nociones de subjetividad y colectivo, donde el análisis de los datos siempre se

encuentra en base a la lengua o habla, por lo que se asume la subjetividad como condición

constituyente de nuestro objeto de estudio, donde nuestra tarea es como investigadores

encontrar ciertas claves de interpretación activadas por significaciones que permiten su

comprensión (Canales, 2006).

Para esto tenemos que entender que la metodología adoptada en toda investigación

social no es solo una decisión que tiene que ver con la mejor forma de realizar una captura

neutra de una realidad dada, lo que por cierto “se ha orientado a describir y reproducir… los

tópicos y estereotipos dominantes, presentándolos como lo que hay, lo natural” (Conde, 2007,

p.112), sino que más bien se debe asumir que es un elemento de construcción de sujetos y

objetos sociales concreto, siendo una contraposición a aquellos “análisis de la ciencia

descontextualizada de sus condiciones y consecuencias sociales y políticas” (Van Dijk, 2002,

p. 19).

En este sentido, la investigación es considerada como una acción política (Van Dijk,

1990), pues dentro de las nuevas teorías interpretativas en investigación social, tales como la
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etnometodología, la fenomenología, la teoría crítica, o el feminismo, el estudio de la realidad

social se ha orientado “hacia prácticas de una investigación cualitativa que permitieran dar

voz a las clases más populares de la sociedad” (García, Gil y Rodríguez, 1999, p. 30).

B) Tipo de estudio y diseño de la investigación.

En la misma línea, el diseño de la investigación podemos definirlo como no

experimental, debido a que el fenómeno a investigar se dio de forma natural, ofreciendo el

presente estudio una interpretación crítica a discursos ya expresados en contextos dados por

contingencias especificas, donde el investigador no creó ni controló las condiciones en las

cuales se generaron.

Por su parte el tipo de investigación podríamos llamarlo analítico-interpretativo, esto

debido a que con esta investigación se pretende aportar aproximaciones teóricas que

respondan sobre cómo funcionan cierto tipo de discursos, el Psi en este caso, pero desde una

posición, relacionando un discurso especifico de un caso judicial con las interpretaciones que

se pueden hacer a las intenciones de éste.

C) Universo y muestra, el campo de análisis.

Al plantear realizar un análisis crítico del discurso de la prensa en torno a cómo las

tecnologías Psi con sus saberes y decires son utilizados por los medios escritos para

criminalizar los discursos de la violencia y las prácticas de resistencia política se ha hecho

necesario ir tomando varias decisiones a lo largo del camino, con el objetivo de buscar la

mejor forma de poder dar cuenta de dicho discurso en los medios de comunicación.

Debido a ello es que el universo que se pretende abarcar en éste estudio es el de los

medios de comunicación hegemónicos, entendiendo por esto a los medios que han situado su
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discurso en una posición de poder debido a su influencia y su difusión masiva, contribuyendo

en la situación de dominación.

En ese sentido la primera decisión que se tomó fue respecto a qué tipo de medios

conformarían la muestra, lo cual derivó en la conclusión de que se analizaran medios de

comunicación escritos, en específico diarios nacionales. Esta orientación fue motivada debido

a la factibilidad de análisis, lo cual se torna más complicado a la hora de recurrir a registros

audiovisuales, y por otro lado por la situación específica de los diarios en Chile, lo cual se

explicará en la muestra.

La segunda decisión tuvo que ver con el fenómeno periodístico sobre el que se

realizará el análisis, el cual seguiría ciertos criterios que a continuación se explicitan.

La muestra.

La muestra se presenta de forma intencionada a través de selecciones simples, regidas

por criterios especiales que la guían, lo que exige que éstos últimos estén establecidos de

antemano a través de la ideación de un conjunto de atributos o dimensiones que caractericen a

un grupo o escenario (Goetz y Le Compte, 1988).

En base a esto es necesario que “el investigador determine los perfiles relevantes de la

población o del fenómeno; para ello, utilizará criterios teóricos o conceptuales, se basará en

las características empíricas del fenómeno o la población o se guiará por su  curiosidad

personal u otras consideraciones” (Goetz y LeCompte, 1988, p. 86) realizando un listado de

atributos necesarios que tienen que poseer las muestras seleccionadas, para luego buscarlas en

el mundo real.

El estudio por lo tanto realiza dos elecciones para definir la muestra, primero sobre el

fenómeno periodístico a analizar, donde los requisitos eran una noticia abordada a nivel
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nacional, que a través de los enunciados y las caracterizaciones que realice asocie temas como

las resistencias políticas con la violencia y la criminalidad, y que posteriormente se dictara la

inocencia de los implicados, tomando en consideración finalmente, y según estos criterios, el

denominado “Caso Bombas”.

Si bien uno de los criterios recién expresados tiene que ver con el dictamen de

inocencia, para efectos de la presente investigación solo importa en la medida que da cuenta

de un proceso judicial en el cual no se puede comprobar la participación o no de los

imputados en los actos de violencia acusados, por lo que no es de interés en esta ocasión

entrar en el debate de si son culpables o no.

Así, se pretende realizar una búsqueda de material que dé cuenta del proceso antes de

las detenciones de la “Operación Salamandra” el 14 de Agosto de 2010, después de las

detenciones, y durante el principio del juicio, con el objeto de poder analizar si se utilizaron o

no los saberes Psi para criminalizar las prácticas de resistencia, y cómo.

La segunda selección tiene que ver con qué medios escritos se utilizarán para realizar

el análisis, donde los criterios de selección tenían que ver con diversos ámbitos, tales como

nivel de llegada al público en términos de masividad, influencia histórica en los procesos del

país, posición en la hegemonía de la prensa y por último, un discurso que se relacione con las

situación de dominación actual.

Dos fueron los diarios seleccionados en este punto;

a) El Mercurio; En términos de llegada masiva al público, este diario llega todo Chile, y

no solo en su versión impresa, también en su versión digital vía internet, además de hacer

llegar su discurso no solo a través del mismo, sino que de las distintas publicaciones que
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acoge, tales como “La Estrella de Arica” en el norte y “La Estrella de Chiloé” en el sur

(Prensa escrita con historia, 2009).

En relación a la influencia histórica, El Mercurio se caracteriza por tener una larga

trayectoria en Chile, es precisamente el diario de mayor antigüedad de circulación

interrumpida desde 1827 en Valparaíso, donde lo compra Agustín Edwards Ross en 1880,

nieto del primer Edwards en Chile, siendo parte de una familia que ha sido influyente a lo

largo de la historia del país en todo tipo de actividades, desde los medios de comunicación

hasta la economía a través de propiedades en bancos, entre otras actividades (Dougnac,

Harries, Lagos, Salinas, Stange, Vilches, 2009; Prensa escrita con historia, 2009).

La influencia histórica que ha tenido este periódico podemos pesquisarla en dos

ámbitos, por un lado en la política, donde ha desplegado distintas estrategias con el fin de

validar procesos políticos en el país, como por ejemplo el caso más emblemático hoy en día,

la dictadura militar derivada del golpe de Estado de 1973, donde este periódico tuvo toda una

política de resaltar la obra militar, y omitir e ignorar, y en algunos casos hasta justificar las

torturas y matanzas que se llevaron a cabo en el régimen militar (Dougnac, et al., 2009,

Errázuriz, 2009), y por otro lado en la vida social de la gente, pues aunque en 1967 se arma un

revuelo en torno a este periódico (con parodias realizadas por los recientes movimientos

sociales) a partir de un lienzo colgado por estudiantes de la PUC en el frontis de la casa

central con la consigna “El Mercurio miente”, este periódico sigue manteniendo una

influencia en la gente a tal punto de que “si no se ha muerto en El Mercurio, uno no se ha

muerto” (Kulka, citado en Dougnac, et al, 2009. p. 22).

Respecto a su posición de hegemonía en la prensa, este se observa en la medida que es

el medio principal del conglomerado al que pertenece donde destaca o es la línea fuerte de “El

Mercurio Sap”, en el cual se agrupan alrededor de 16 diarios tanto nacionales como regionales
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tales como “Las ultimas noticias” y “La Segunda”, siendo además los mismos propietarios del

Banco Edwards, o quienes crearon la “Fundación Paz Ciudadana”, lo que los ha situado con el

tiempo en la posición que hoy cuentan a la hora de marcar la pauta noticiosa de la semana

(Prensa escrita con historia, 2009).

Al plantear la selección en torno al discurso que mantiene El Mercurio en relación a la

situación de dominación actual, se califica en torno a cómo ha marcado su posicionamiento

respecto de los recientes movimientos sociales en el país, ya sea desde los movimientos

estudiantiles, pasando por los trabajadores, hasta llegar a los emergentes movimientos sociales

que han estallado en conflicto.

b) La Tercera; En términos de llegada masiva al público se caracteriza por ser la única

competencia marcada con la que cuenta El Mercurio, entre estos dos periódicos podríamos

decir que abarcan el casi duopolio de la información en Chile, con tiraje a nivel nacional, y

una versión digital en internet la llegada que ha tenido es bastante competitiva en relación a El

Mercurio, además de contar con otras ramificaciones como la revista “Qué pasa”, el diario

“La Hora” o su versión más popular “La Cuarta” (Prensa escrita con historia, 2009).

En relación a la influencia histórica que ha ejercido esta línea editorial representada

por La Tercera, podemos apreciar el papel que jugó junto con El Mercurio   para validar un

golpe de Estado y el régimen militar, uno de los ejemplos más claros que podemos apreciar es

el que nos propone Errázuriz al analizar cómo a través de la prensa se validó el golpe desde el

punto de vista estético cultural, haciendo toda una campaña que relacionaba el gobierno de la

UP con suciedad y desorden y el régimen militar con limpieza y orden, donde la revista “Qué

pasa” jugó un papel bastante participativo (2009), sin embargo cabe resaltar que la trayectoria
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es mucho más corta que su competencia, pues la Tercera nace en 1950 (Prensa escrita con

historia, 2009).

La posición de hegemonía que presenta La Tercera tiene que ver con ser el medio

principal del Consorcio Periodístico de Chile (Copesa), el cual abarca desde radios, revistas y

periódicos a lo largo de todo Chile, tales como diario La Hora, La Cuarta o radio Carolina y

Paula FM, además de integrar junto con 13 conglomerados homólogos en distintos países el

PAL, Periódicos Asociados Latinoamericanos (Prensa escrita con historia, 2009).

Finalmente, el discurso en relación a la situación de dominación actual se caracteriza

por nominaciones que han vinculado a los distintos movimientos sociales y prácticas de

resistencia con violencia, criminalidad y, sobre todo para el caso que se analizará, con

terrorismo.

D) Método, plan de análisis de los datos.

Por su parte, el método que se utilizará será el análisis de discurso, el cual plantea el análisis

de la lengua en su uso, sea ésta hablada o escrita, dando cuenta de los propósitos y las

funciones a las cuales están adscritos los discursos, teniendo en cuenta su contexto de

producción (Iñiguez, 2006).

Esta técnica nos invita a comprender lo social a través de un análisis e interpretación

de los discursos históricamente condicionados, permitiéndonos no solo quedarnos en una

práctica investigativa de comprensión, sino que en una práctica que aporte a la transformación

de las prácticas discursivas funcionales a dispositivos de opresión (Iñiguez, 2006). Esta tarea

se hace imprescindible, pues ante un discurso nos encontramos con una práctica en que “se

vehiculan ciertos significados, ciertos sentidos, ciertas miradas, ciertos órdenes del mundo”
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(Iñiguez, 2006, p. 109) donde se hace necesario entender que el lenguaje no es una serie

estática de descripciones ni el analista un agente neutro dentro de la investigación.

En esta pregunta sobre qué relaciones sociales están siendo mantenidas o promovidas

a través de ciertos discursos, podemos encontrar en esta metodología la libertad de trabajar

con enunciados orales, o textuales como artículos, documentos, informes, comunicados y

varios otros tipos más, debido a que el sujeto enunciador será considerado más que como una

forma de subjetividad, como el lugar de un decir, por lo que un mismo discurso perteneciente

a un mismo lugar puede ser expresado por distintos locutores (Iñiguez, 2006).

También es digno de rescatar el hecho de que el análisis de discurso “se basa en la

asunción de que la relación social que el/la analista examina no está únicamente mediatizada

por el lenguaje, sino también controlada por él” (Iñiguez, 2003, p. 105).

Ahora cabe hacerse las preguntas “¿Cómo son capaces los grupos dominantes de

establecer, mantener y legitimar su poder, y qué recursos discursivos se despliegan de dicho

dominio?” (Van Dijk, 2002, p. 24).

Si bien el análisis del discurso cuenta con variadas orientaciones y tradiciones, aquí

nos interesa en específico la orientación conocida como análisis crítico del discurso, debido a

que éste permite “el estudio de aquellas acciones sociales que se ponen en práctica a través

del discurso, como el abuso de poder, el control social, la dominación, las desigualdades

sociales o la marginación y la exclusión sociales” (Iñiguez, 2003, Pp. 93) vistas desde el

enfoque de relaciones de poder, esperando aportar de forma efectiva a la resistencia contra

estas dinámicas del poder (Van Dijk, 1999; 2002).

En este sentido el análisis crítico del discurso aporta, entre otras cosas, tres elementos

que se consideran apropiados para la presente investigación; en primer lugar el hecho de que

este tipo de análisis trata de problemas sociales, en segundo lugar plantea que las relaciones
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de poder son discursivas, en tanto se está tratando de guiar las acciones de los otros a través

de prácticas del lenguaje, y en tercer lugar el discurso hace un trabajo ideológico, tornándose

entonces ciertas formas de discursos, tales como la ciencia, los media, la política, entre otros,

recursos de poder que contribuyen al dominio de las sociedades (Van Dijk, 1999).

Esta práctica analítica opera en tres dimensiones, en primer lugar el discurso o práctica

discursiva en tanto texto, ya sea escrito u oral, en segundo lugar el discurso como práctica

social enmarcada en una situación social, con un contexto concreto y situado, y en tercer lugar

el discurso como práctica social que no solo es reflejo de ellas, sino que las constituye y

conforma, es decir, la sociedad como condición y consecuencia del discurso (Iñiguez, 2003;

Van Dijk, 2002).

En base a esto, el ACD plantea una pregunta fundamental que es de una u otra forma

la orientación de esta investigación, a saber “¿Cómo tal discurso controla la mente y la acción

de los grupos (menos poderosos), y cuáles son las consecuencias sociales de este control?”

(Van Dijk, 1999, p. 27).

Aquí se hace necesaria una vuelta a la visión de poder que planteamos anteriormente

entendida como conjunto de estrategias que pretenden guiar la conducta de los otros, donde

podemos apreciar que el control que se menciona de la mente y la acción se define de forma

similar al poder, siendo el control del discurso el que confirma el abuso de poder, teniendo en

cuenta incluso que nunca se puede controlar todo el discurso público por completo, habiendo

siempre espacio para la resistencia (Van Dijk, 1999).

En la presente investigación se indagara sobre el discurso Psi y la forma en que éste

contribuye a la criminalización de las resistencias políticas a través de los medios de

comunicación en torno al caso bombas, dando cuenta de las estrategias discursivas que tienen

que ver con los saberes Psi para afirmar que ciertas prácticas son indeseables, negativas y
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dañinas en la medida que constituyen un referente de otra forma de vida alejada de las

pretensiones de control de quienes se encuentran en situaciones de poder más favorables.

Por ser este modelo de análisis un modelo emergente, es que se ha estructurado en

base a una primera revisión del material presente en los periódicos antes mencionados,

revisando en extenso cada noticia que refiera al “caso bombas” o que pueda influir en éste,

donde se estructura el siguiente modelo como pauta de análisis, que separará distintos niveles

o ejes analíticos, tratando de dar cuenta de las estrategias de articulación de las tecnologías Psi

y la criminalización de las resistencias políticas, con el propósito de facilitar los objetivos

propuestos para la investigación;

- Cuál es la posible articulación entre tecnologías Psi y los discursos de la violencia, lo

criminal y las prácticas de resistencia política en los medios de comunicación “El Mercurio” y

“La Tercera” en relación al “caso bombas”.

- Qué elementos de las tecnologías Psi podemos ver en los discursos de los medios de

comunicación a través de categorías diagnosticas y/o saberes psi en al menos 3 noticias de “El

Mercurio” y 3 noticias de “La Tercera” sobre el “caso bombas”.

Para ello nos formularemos algunas preguntas que nacen en la primera observación del

material, pretendiendo darle forma en base a ellas al ejercicio analítico.

Tratando de dar cuenta de esto es que nos basaremos para el primer eje de análisis expuesto,

en preguntas tales como ¿A qué otras noticias se relaciona el caso bombas? ¿Con qué

conceptos son vinculadas las prácticas de resistencia política? Las articulaciones encontradas

¿Cómo podemos entenderlas? ¿Qué efectos se dejan ver en ellas?
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Mientras que para el segundo eje de análisis ya mencionado nos sostendremos de

preguntas como ¿Qué conceptos, categorías o técnicas propias de los saberes Psi podemos

encontrar en las noticias? ¿Sobre qué dan cuenta estas técnicas? Y sobre todo ¿Para qué se

utilizan?

E) Marco muestral; algunas reconsideraciones.

A la vista de una primera revisión de las noticias del caso bombas que se realiza entre

los meses de Mayo de 2010 a Octubre de 2010, es posible apreciar que para entender los

alcances de las tecnologías Psi en los medios de comunicación referentes al Caso Bombas se

torna necesario tomar algunas noticias que en sí mismas no tratan de éste, o al menos así

pareciera, pero que en el fondo tiene estrecha vinculación con el caso citado.

En primer lugar se hace evidente que para lograr dar cuenta de los objetivos

planteados, al tratar de entender las tecnologías Psi, es necesario tomar en cuenta el caso de

Mohammed Saif Ur Rehman Khan, un ciudadano pakistaní, detenido el 10 de Mayo de 2010

en la embajada de Estados Unidos por encontrase en sus ropas supuestamente trazas de

explosivos. Las vinculaciones que se establecen entre este caso y el caso a analizar en la

presente investigación no son azarosas, pues no solo son relaciones que se establecen en los

diarios, sino que también en el sistema judicial, quizás una buena ilustración de esto nos

puede brindar Tania Tamayo Grez; “Las cajas que llevó Peña ese día contenían centenas de

carpetas investigativas del ya denominado Caso Bombas, pero además, una sorpresa: como

una suerte de venganza, la ‘Oriente’ había enviado también las dos carpetas de otra causa

igualmente mediática, la de Mohammed Saif Ur Rehman: el pakistaní” (2012, p. 16). La

vinculación se daría debido al hecho de que “Hay llamados telefónicos que según la

información que yo tengo, conectan el teléfono de Mohammed Saif Ur Rehman Khan con
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personas que pertenecieron al grupo Lautaro, que también estuvo participando en procesos de

bombas” (Hinzpeter, citado en Tamayo, 2012, p. 16), aunque lo que nunca se menciono fue

que el teléfono que los conectan sería una central telefónica (Tamayo, 2012).

Otras noticias que también se vinculan con el Caso Bombas y nos permiten entender

con mayor precisión la utilización de los saberes Psi se dan en torno a figuras cercanas al

anarquismo y a la causa Mapuche, es así como en las noticias utilizadas para esta

investigación nos encontraremos con algunas que se enfoquen en personas como Diego Ríos,

un joven anarquista que se fuga y pasa a la clandestinidad luego de que su familia denunciara

que tendría bajo su poder explosivos a Carabineros, Ernesto Cayupán detenido por participar

presuntamente en atentados en la IX Región quién además tendría nexos con Diego Ríos, y

Nestor Monje, quién es imputado por un bombazo en la universidad Santo Tomas de

Valdivia.

También es necesario dar cuenta del proceso en el cual se llegó a la selección final de

noticias con las cuales se trabajó, es así que en un primer momento se revisaron todas las

noticias respecto del Caso bombas y aquellas de otros casos que pudiesen influir en éste entre

los meses de Mayo a Octubre de 2010 en los periódicos de El Mercurio y La Tercera, para

luego realizar una selección de noticias en las que se pudiesen pesquisar elementos de los

saberes Psi, actuando como factor discriminador la identificación de saberes Psi o la

operación de éstos en las publicaciones de ambos diarios.

Esto dio como resultado una selección de noticias que en su mayoría se publicaron entre

Mayo de 2010 y Agosto de 2010, con excepción de una sola noticia publicada en el Mercurio

en el mes de Octubre de 2010.

Así, al haber realizado esta selección de noticias que en distinta medida darán cuenta

de lo buscado en la presente investigación, se trabaja finalmente con extractos de las
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siguientes fechas de noticias de ambos periódicos, las cuales para efectos de mayor facilidad

en la redacción se asociaran a las nomenclaturas (LT) para La Tercera, y (EM) para El

Mercurio, donde al momento de referirnos a éstos se procederá con la abreviación del

periódico seguido de la fecha y posteriormente la página de la cita si se requiere;

A) La Tercera (LT):

- 15 de Mayo de 2010, página 31; (LT, 15 de Mayo, p. 31).

- 16 de Mayo de 2010, página 24; (LT, 16 de Mayo, p. 24).

- 16 de Junio de 2010, página 14; (LT, 16 de Junio, p. 14).

- 17 de Junio de 2010, página 19; (LT, 17 de Junio, p. 19).

- 20 de junio de 2010, página 22; (LT, 20 de Junio, p. 22).

- 26 de Junio de 2010, página 36; (LT, 26 de Junio, p. 36).

- 20 de Julio de 2010, página 15; (LT, 20 de Julio, p. 15).

- 15 de Agosto de 2010, página 12; (LT, 15 de Agosto, p. 12).

- 15 de Agosto de 2010, página 15; (LT, 15 de Agosto, p. 15).

- 16 de Agosto de 2010, página 9; (LT, 16 de Agosto, p. 9).

- 17 de Agosto de 2010, página 9; (LT, 17 de agosto, p. 9).

- 20 de Agosto de 2010, página 18; (LT, 20 de Agosto, p. 18).

- 28 de Agosto de 2010, página 24; (LT, 28 de Agosto, p. 24).

- 30 de Agosto de 2010, páginas 12 y 13; (LT, 30 de Agosto, Pp. 12-13).
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B) El Mercurio (EM):

- 12 de Mayo de 2010, página C6; (EM, 12 de Mayo, p. C6).

- 15 de Mayo de 2010, página C17; (EM, 15 de Mayo, p. C17).

- 16 de Mayo de 2010, página C17; (EM, 16 de Mayo, p. C17).

- 16 de Junio de 2010, página C13; (EM, 16 de Junio, p. C13).

- 20 de Junio de 2010, página C11; (EM, 20 de Juno, p. C11).

- 27 de Junio de 2010, página C11; (EM, 27 de Junio, p. C11).

- 3 de Julio de 2010, página C18; (EM, 3 de Julio, p. C18).

- 27 de Julio de 2010, página C10; (EM, 27 de Julio, p. C10).

- 28 de Julio de 2010, página C13; (EM, 28 de Julio, p. C13).

- 15 de Agosto de 2010, página C9; (EM, 15 de Agosto, p. C9).

- 15 de Agosto de 2010, página C10; (EM, 15 de Agosto, p. C10).

- 16 de Agosto de 2010, página C13; (EM, 16 de Agosto, p. C13).

- 17 de Agosto de 2010, página C13; (EM, 17 de Agosto, p. C13).

- 19 de Agosto de 2010, página C17; (EM, 19 de Agosto, p. C17).

- 20 de Agosto de 2010, página A3; (EM, 20 de Agosto, p. A3).

- 21 de Agosto de 2010, pagina C23; (EM, 21 de Agosto, p. C23).

- 22 de Agosto de 2010, páginas D5 y D6; (EM, 22 de Agosto, Pp. D5-D6).

- 18 de Octubre de 2010, página C14;(EM, 18 de Octubre, p. C14).
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5-. Análisis y resultados.

Para dar cuenta de los resultados de la presente investigación y en base a los ejes de

análisis ya presentados, separaremos este análisis en dos capítulos, donde por un lado se

pretende dar cuenta de un proceso psicosocial que podemos encontrar como forma de

expresión o utilización de los saberes Psi, identificando un tránsito que conlleva

familiarizaciones y naturalizaciones funcionales a una terapia lingüística a través de la figura

de la Asociación Ilícita Terrorista. Mientras que por otro lado se tratara de dar cuenta de la

utilización de tecnologías Psi más características del saber clínico, es así como se dará cuenta

de la utilización de herramientas clásicas de éste saber, como lo son los perfiles, las biografías

y los diagnósticos, articulándose a través de estos la sintomatología de un cuadro de desorden

social o enfermedad social, el cual podríamos llamar trastorno del comportamiento

subversivo/terrorista, la sintomatología del anarquismo, que operaría utilizando el saber Psi,

individualizando y psicologizando los conflictos sociopolíticos, para posicionar ante la

opinión pública la noción de individuo peligroso.

Ante esto, bien podemos decir, que en estas dos expresiones de la utilización de las

tecnologías Psi, terapia lingüística y noción de individuo peligroso, se articula la forma de

criminalización de las prácticas de resistencia política y discursos de la violencia en base a los

saberes Psi, dando a conocer la rebeldía, la subversión, el anarquismo como enfermedades

sociales que buscarían causar temor en la población, y la violencia en los métodos de

resistencia como pertenecientes al mundo de lo criminal, que no tendría relación con el

mundo de lo político, no dando espacio al discurso de lucha que tiene por argumento su

ejercicio.
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De esta forma, se procederá primero por trabajar en lo que se llamará en esta

investigación como terapia lingüística, para luego explicar la articulación que se realiza para

que emerja la noción de individuo peligroso.
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5.1-. Asociación Ilícita Terrorista, terapia lingüística para criminalizar la resistencia política.

En la lectura del discurso de la prensa podemos encontrar tres personajes centrales que

en diferente medida serán parte de esta idea de “Asociación Ilícita Terrorista”, el ciudadano

paquistaní llamado Mohammed, ex integrantes del Movimiento Juvenil Lautaro y anarquistas

procesados por el caso bombas, estableciéndose así una relación entre los conceptos de

“terrorista”, “subversivo” y “okupa”.

Esta relación de conceptos no opera de forma paralela, sino que tiene distintos

momentos, pudiendo reconocer tres vinculaciones que dan forma a este proceso asociativo, en

primero lugar se aprecia la vinculación del caso del paquistaní con el Movimiento Juvenil

Lautaro, luego se da cuenta del vínculo entre el Movimiento juvenil Lautaro con los

anarquistas procesados en el Caso Bombas, para luego establecerse la conexión directa de los

tres actores logrando apreciarse la relación que se da entre el ciudadano paquistaní con los

anarquistas quienes a su vez se vinculan al Lautaro, estableciéndose así las relaciones

terrorista/subversivo, luego subversivo/okupa y finalmente okupa/terrorista bajo la forma de

asociación ilícita terrorista en la figura del “okupa terrorista y subversivo”.

Ahora bien este proceso se hace inteligible cuando se plantean estas asociaciones

como un proceso de familiarización, que basado en el anclaje del proceso de representación

de Moscovici, Maritza Montero plantea que la familiarización de lo extraño se da a través de

“mecanismos de clasificación, categorización, etiquetamiento, denominación y explicación,

que sujetos a una lógica específica, permiten asumir lo extraño haciéndolo familiar, es decir,

acercándolo mediante los mecanismos indicados a lo ya conocido” (2004, p.259),

realizándose una cadena cognoscitiva que ancla el conocimiento, estructurándolo al ya habido

(Montero, 2004), lo que “satura el concepto no familiar con la realidad, transformándolo en

un bloque constructor de la misma realidad” (Moscovici, 1981, cit. en Montero, 2004, p.259).
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Éste proceso desencadena otro llamado naturalización, dándole realidad a  esquemas

conceptuales, se los ontológiza, o sea, se les dota de un ser, se le atribuyen preferencias,

acciones, valores, tendencias, etc. (Montero, 2004).

Así es que podemos entender la relación de familiarización entre conceptos como

terrorista, subversivo y anarquista que propician la naturalización de esta asociación

familiarizada en un concepto de anarquismo o subversión que como tales, o como seres, son

un tipo de terrorismo.

5.1.1-. Resignificación de lo subversivo, emergencia del discurso sobre el terrorismo.

El 10 de Mayo del año 2010 en la embajada de Estados Unidos un ciudadano

paquistaní llamado Mohammed Saif Ur Rheman Khan es detenido por haber sido detectadas

trazas de explosivos en sus ropas y teléfono celular, ante lo cual la prensa presta gran

cobertura, lo que hace eco en primera instancia del supuesto carácter terrorista de esta

persona. De esta forma, se leen rimbombantes titulares tales como “Paquistaní capturado con

rastros de explosivos está en lista de vigilancia terrorista de EE.UU.” (EM, 12 de mayo,

p.C6), reapareciendo así la imagen del terrorismo en Chile.

Notas referentes a la invocación de la ley antiterrorista, su seguimiento por parte del

FBI y sus posibles conexiones con redes radicales vienen a afirmar la imagen de terrorista del

“paquistaní”.

En la acusación “Trascendió que será por delito terrorista relacionado con el  manejo

de explosivos” (LT, 15 de mayo, p.31), lo habían llamado a la embajada para “Comunicarle

que su visa para ingresar a ese país –vigente hasta 2014- sería revocada porque su nombre

había sido incluido en una lista de vigilancia terrorista elaborada por Washington” (EM, 12
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de mayo, p.C6), y “se confirmó que las autoridades de ese país lo estaban incluyendo en una

lista de sospechosos de actos terroristas” (LT, 15 de mayo, p.31), “en Chile fuentes de la

investigación ratificaron que el nombre del paquistaní está en una lista de personas

potencialmente riesgosas elaborada en Estados unidos” (EM, 12 de mayo, p.C6),

articulándose así ya la clara imagen de un joven de medio oriente, es decir zona de conflicto

entre EE.UU. y el terrorismo, claro sospechoso de ser un terrorista en el país, lo cual por si no

fuese suficiente imagen de la peligrosidad lo que esto representa, se hacen notar las posibles

conexiones con grupos islámicos radicales, pudiéndose leer de esta forma que el paquistaní

“estuvo en contacto con miembros de una colectividad islámica, considerada de orientación

radical por los organismos de inteligencia chilenos” (LT, 26 de junio, p.36), y además “la

línea investigativa apunta a sus conexiones ‘con redes internacionales ilegales y de activistas

altamente radicalizados’” (EM, 12 de mayo, p.C6).

Ante este panorama, ya Mohammed Saif es considerado como terrorista por la prensa,

pero surge un detalle que será el principio de un proceso asociativo que trascenderá incluso

más allá del dato mismo, iniciando una cadena de familiarizaciones.

Por otra parte, titulares anuncian que “Policía vincula a paquistaní detenido con subversivos

chilenos; La querella presentada por el gobierno ayer hace mención a supuestos nexos de

Mohammed Saif Ur Rheman Khan con ex miembros del grupo Lautaro” (LT, 15 de mayo,

p.31). “Gobierno se querella e indagan vínculos con lautaristas” (EM, 15 de mayo, p.C17),

mostrándose a la opinión pública el “Supuesto nexo con lautaristas” (EM, 18 de Octubre,

p.C14).

Con la premisa de que “se filtró el supuesto contacto de Saif con personas ligadas al

grupo Lautaro” (EM, 18 de octubre, p.C14) se hace recurrentes encontrar párrafos como “se

investigan vínculos entre Khan y personas que integraron el grupo subversivo Movimiento
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Juvenil Lautaro” (EM, 15 de mayo, p.C17), “retomó en las últimas horas las pesquisas que

vincularían al estudiante paquistaní Mohammed Saif Ur Kahn (28) con ex subversivos

chilenos descolgados del Movimiento Juvenil Lautaro” (LT, 26 de junio, p.36). El nexo

vendría a ser un supuesto llamado que el paquistaní habría realizado al mismo número

telefónico con que se habría contactado un ex subversivo, de esta manera “habría surgido el

dato de los vínculos con lautaristas” (EM, 15 de mayo, p.C17), “La pista se refiere a cierto

tipo de comunicación telefónica que liga al estudiante extranjero con un ex subversivo

lautarista” (LT, 26 de junio, p.36).

La relación que se establece entre un ciudadano paquistaní con imagen de terrorista y

personas que habrían integrado el Movimiento Juvenil Lautaro (MJL), el cual no es cualquier

grupo, sino que se es enfático en resaltar su carácter de subversivo, resulta ser una asociación

interesante, pues se establece una relación entre los conceptos de terrorismo y subversivo que

opera a través de la conexión entre el ciudadano paquistaní y el grupo Lautaro.

Para la prensa y el Estado esta relación tiene nombre, apellido y caracterización,

“asociación ilícita terrorista”, es decir, las posibles relaciones que pudiesen tener este

ciudadano paquistaní y personas con pasado subversivo del Movimiento Juvenil Lautaro son

relaciones ilegitimas, ilegales, pero por sobre todo peligrosas. La premisa de un título da

cuenta de que “Se presentó acción judicial por asociación ilícita en el marco de la Ley

Antiterrorista” (EM, 15 de mayo, p. C17), La Tercera inicia una noticia referente al tema el

15 de Mayo publicando “El gobierno se querelló por asociación ilícita de carácter terrorista

en contra del ciudadano paquistaní Mohammed Saif Ur Rehman Ur Khan” (p.31) y del

mismo modo El Mercurio inicia el mismo día la noticia referente al tema de forma bastante

parecida, publicando “Una querella por asociación ilícita en el marco de la Ley
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Antiterrorista presentó ayer el Ministerio del Interior en contra del ciudadano paquistaní”

(p.C17).

A pesar de que el 16 de Mayo el ciudadano paquistaní queda libre, la prensa resalta los

posibles vínculos con los lautaristas y el carácter de asociación ilícita terrorista, pues pese a

que “Fue formalizado por infracción a la Ley de Control de Armas y explosivos y no se

aplicó la Ley Antiterrorista” (EM, 16 de mayo, p.C17), se hacen distintas referencias a la

posición del gobierno en el caso, se publican notas referente a esto que dictan “fue

formalizado por infracción a la ley de armas y explosivos, pese a que el gobierno se querelló

por asociación ilícita terrorista” o “El gobierno a insistido en que el estudiante extranjero

tiene nexos con una asociación ilícita y se querelló en contra por asociación ilícita

terrorista” (LT, 26 de junio, p.36), siendo aquí no menor el hecho de publicar que “el

Ministerio del Interior se querelló en contra del paquistaní por el delito de asociación ilícita

en el marco de posibles conductas terroristas” (EM, 16 de mayo, p.C17), y que “A juicio de

este Ministerio del Interior, hay antecedentes que permitirían pensar en una asociación

ilícita”, pues en su condición de Ministerio del Interior lo que se marca es precisamente

contra quién hay que luchar, el enemigo “interno”.

Quizás serviría para dar cuenta de esto, a modo ilustrativo, la cita textual de Rodrigo

Hinzpeter, Ministro del Interior de aquel entonces, en la que señala “Estamos mirando todos

los aspectos que pueden significar cualquier forma de delincuencia, incluso el terrorismo. Y

vamos a ser implacables en el combate de cualquier forma de delincuencia, especialmente el

terrorismo y el narcotráfico” (EM, 12 de mayo, p.C6).

En esta misma línea, es justamente este enemigo interno el que hay que identificar en

esta asociación, pues a la base de ella está la posible relación del paquistaní con ex integrantes

del grupo Lautaro, a lo cual le da bastante énfasis la prensa, así un titular reza “Paquistaní
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queda libre con arraigo y fiscalía insistirá en indagar nexos con ex lautaristas” (EM, 16 de

mayo, p.C17), y es que precisamente “Uno de los fundamentos de la querella son los

presuntos nexos que tendría el pakistaní con miembros del grupo Lautaro, que estuvieron

vinculados a asaltos de camiones de valores” (LT, 15 de mayo, p.31), dando cuenta de que

no es cualquier integrante del grupo disuelto, sino que serían relaciones con ex subversivos

peligrosos, lo que se presta además para publicar diversas especulaciones y relaciones, (que

no tienen que ver con el caso del ciudadano paquistaní precisamente o de forma directa),

sobre el Movimiento Juvenil Lautaro, tales como “El 2008, la fiscalía descubrió un supuesto

plan de rearticulación, pero actualmente estaría inactivo” (LT, 15 de mayo, p.31), o

“Paradójicamente, los lautaristas acusados del crimen del cabo de Carabineros Luis

Moyano, Marcelo Villarroel y Fredy Fuentevilla se encuentran recluidos en la Cárcel de Alta

Seguridad (CAS), al igual que Khan” (EM, 15 de mayo, p.C17).

Lo que resulta interesante en todo esto viene a ser precisamente el hecho de que a

pesar de la gran cobertura que realiza la prensa a esta asociación entre Mohammed Saif Ur

Rehman Khan con integrantes del ya disuelto Movimiento Juvenil Lautaro, y pese a sus “altas

fuentes” como suelen justificar la mayoría de las noticias sobre este caso y el Caso Bombas,

en ninguna de sus publicaciones se hace referencia a cuál era ese supuesto llamado que

articularia esta relación, es decir, en ningún artículo referente al tema se dio a conocer que “el

teléfono al que habían llamado Ingrid Toro y Mohammed, según descubrió un oficial de la

Dipolcar, correspondía a una central telefónica que recibía un promedio de 100.000 llamadas

por día” (Tamayo, 2012, p.17).

Así el discurso de la prensa se refiere a la asociación entre Mohammed y el grupo

Lautaro nombrando un tipo de relación que en ningún caso podría ser positiva, en ningún caso

podría ser azarosa, sino que es una relación peligrosa, terrorista, punible, indeseada, o como
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bien resaltan en sus titulares, es una asociación que es establecida en la idea de lo ilícito, lo

ilegal, lo no permitido, mostrando a la opinión pública que justamente es esta relación lo

condenable, pues las supuestas trazas de explosivos pasa a un segundo plano, lo importante ya

no es el registro o probabilidad de explosivos en las ropas del paquistaní, sino que su posible

vínculo con grupos subversivos, estableciendo la relación de que cualquier persona subversiva

o con pasado subversivo es un posible terrorista.

5.1.2-. Proceso de familiarización entre las ideas de subversivo y “okupa”.

A) Prefigurando el rostro de la Asociación Ilícita Terrorista, emergencia del fantasma del

MJL con el anarquismo;

Incluso ya antes de que se supiera públicamente el 14 de Agosto quienes eran a los que

se sindicaría como autores de los bombazos que se estaban registrando en la capital

principalmente, en la prensa ya se podían encontrar relatos sobre quienes eran las personas

que después estarían en prisión en el polémico Caso Bombas.

Así, la figura de los ex subversivos emerge en las noticias relacionadas con el Caso

Bombas, encontrándonos con titulares que dan cuenta de esto al publicar que habrían “seis ex

subversivos y 10 mujeres entre los sospechosos” (LT, 16 de junio, p.14), donde éstos tendrían

un papel protagónico en los bombazos investigados, al punto de establecer que “las líneas de

investigación por el atentado ocurrido el sábado, a siete cuadras de la casa del Presidente

Sebastián Piñera, apunta a que fue perpetrado por ex subversivos” (LT, 16 de junio, p.14) o

que “Carabineros ya tiene identificado a uno de los supuestos cabecillas de los grupos que

están detrás de los ataques con explosivos que han afectado a bancos, iglesias y comisarías.

Es un ex subversivo” (LT, 17 de junio, p.19). Tal es énfasis en esta figura que incluso se llega



54

a plantear que uno de los grupos que colocan bombas “estaría compuesto básicamente por ex

subversivos que cumplieron prisión en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago (CAS) la

década pasada” (LT, 17 de junio, p.19).

La otra figura que emerge es la de los “okupas”, donde si bien desde un principio se ha

sabido que los ataques con artefactos explosivos los realizan anarquistas debido a sus

comunicados en que se adjudican la autoría de los hechos, ahora empieza a delinear qué tipo

de anarquistas estarían colocando las bombas. De esta forma se empieza a dar cabida a los

“okupa”, hablando de los sospechosos, la tercera escribe “La lista la integran también tres

jóvenes que fueron detenidos en diciembre pasado, durante los allanamientos practicados a

diferentes casas okupas, días antes de las elecciones” (LT, 16 de junio, p.14), y “Otro de los

sospechosos integra una banda de rock que da recitales en las llamadas ‘tertulias’

anarquistas” (LT, 16 de junio, p.14), donde se puede suponer que se refieren a las actividades

realizadas en el “Centro Social Okupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti” llamadas “tertulias

libertarias”.

Además, dentro de los sospechosos de los atentados y en el marco de los jóvenes

“okupa” ya puestos en mira, toma posición la imagen de Diego Ríos, quien “pasó a la

clandestinidad en mayo de 2009, luego de que su familia denunciara que ocultaba unos 3,5

kilos de pólvora negra” (LT, 20 de julio, p.15), realizándose toda una asociación de Ríos con

hechos de violencia política y las “okupas”, estableciéndose así como sospechoso todo aquel

que tenga algún tipo de vínculo con él.

Cuenta de esto encontramos en la relación que se establece entre Ríos y Ernesto

Cayupán, donde se puede apreciar que habrían “presuntos nexos entre el comunero mapuche

Ernesto Cayupán (24), detenido en las últimas horas acusado de actuar en atentados en la IX

Región, y el prófugo Diego Ríos” (EM, 28 de Julio, p.C13), ya que “ambos participaban
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activamente en una casa ‘okupa’ de la comuna de Pudahuel” (EM, 28 de julio, p.C13), donde

el vínculo con Ríos y la “okupa” opera como agravante o argumento de la criminalidad.

En este mismo sentido, y ante la posible salida del país en su fuga, “Policía de

Argentina indaga a joven anarquista chileno por atentados” (LT, 20 de Julio, p.15), siendo

así que Diego Ríos, “cuyo nombre se ha propagado entre grupos anarquistas por páginas

web como símbolo antisistémico” (LT, 20 de julio, p.15), y “su presunta participación en

algunos encuentros clandestinos organizados recientemente en buenos Aires, les llevan a

sostener que el joven ha pasado a ser uno de los ideólogos del movimiento” (LT, 20 de julio,

p.15) pasa a ser un ícono en la investigación del Caso Bombas, lo que da pie a sospechar de

cualquiera que pueda tener alguna relación con él, dando pauta a publicaciones como “algo

llamó la atención de la policía: en el lado derecho de su espalda tenía tatuado el rostro de

Diego Ríos, el anarquista prófugo y presunto distribuidor de pólvora que ahora es buscado

en Argentina y es considerado clave en la indagatoria del caso bombas” (LT, 16 de junio,

p.14), o que entre los sospechosos “Al menos cinco integrantes de la nómina pertenecen al

círculo de amistades de Diego Ríos” (LT, 16 de junio, p.14).

De esta forma ya se establecen dos figuras claras en la investigación del caso bombas

de quienes hay que sospechar, los ex subversivos y los okupas anarquistas.

Ahora bien, la relación que se establece entre estas dos figuras se presenta de dos

formas, en primer lugar y con mayor énfasis, sería la derivación de una en otra, es decir, ex

subversivos que habrían adoptado creencias anarquistas, relatándose así que “En 1997,

algunas de estas personas fundaron el colectivo denominado ‘Kamina Libre’, sin embargo,

una vez que cumplieron sus condenas por delitos terroristas, el colectivo se disolvió. Sus

integrantes pasaron a constituir otras organizaciones de carácter anarquista y ‘libertarias’,

como se denominan” (LT, 17 de junio, p.19) o “Entre ellos, ex lautaros y frentistas que,
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cumpliendo penas en la cárcel por delitos terroristas, como el atentado al intendente Pareto

en 1992, derivaron a estos colectivos anarquistas” (EM, 20 de junio, p.C11).

En este sentido, la relación que se establece opera tomando como una sola figura

conjunta las figuras de ex subversivos y “okupas”. Esta unión de ambas figuras quizás se

puede reconocer más claramente en la visión de que estos ex subversivos incluso viven en

casas “okupa”, refiriéndose a ello como “ex miembros de grupos subversivos, que

actualmente residen en casas okupas” (LT, 20 de junio, p.22) o, hablando de uno de ellos que

sería investigado como líder del grupo, quien “reside en una de las casas okupas del centro

de Santiago que ha sido allanada por efectivos policiales buscando explosivos” (LT, 17 de

Junio, p.19), donde incluso el mismo ex subversivo al que se hace referencia, “a reclutado

jóvenes durante el último tiempo para participar en colectivos anarquistas” (LT, 17 de Junio,

p.19), o “‘núcleos anarquistas’ propiamente tal, compuestos por jóvenes de distintas edades”

(LT, 20 de junio, p.22) como son catalogados en la prensa.

En segundo lugar, se establece una relación por red, es decir, por conocer a ex

subversivos, como es el caso de las mujeres investigadas, donde “algunas de ellas realizaron

reiteradas visitas a los ex subversivos Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla, cuando

permanecían detenidos en Neuquén, Argentina” (LT, 16 de junio, p.14), actuando como un

factor de sospecha el hecho de conocer a ex subversivos que habrían cumplido penas de cárcel

antiguamente por delitos relacionados a acciones del  Movimiento Juvenil Lautaro (como son

ambos ex subversivos citados).

De esta forma se establecen las figuras a perseguir en una investigación en que hasta

ese momento no había resultados, dando pauta para establecer que el fiscal que la dirige,

Alejandro Peña, “enfocará la investigación como una asociación ilícita de carácter

terrorista” (EM, 20 de junio, p.C11).
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B) Poniéndole cara a la Asociación Ilícita Terrorista, desenmascarando viejos fantasmas del

MJL y anarquistas;

El sábado 14 de Agosto se realiza la famosa “Operación Salamandra”, y la serie de

vinculaciones que recién veíamos empezó a tomar rostros, son detenidos 14 personas, entre

ellos se encuentran Rodolfo Retamales, Pablo Morales y Omar Hermosilla, tres ex lautaristas,

además de once personas anarquistas residentes de distintas casas “okupa”.

Así los fantasmas del Movimiento Juvenil Lautaro aparecen en los medios, mostrando

a dos de los ex lautaristas detenidos como los líderes de la “red anarquista”, Pablo Morales y

Rodolfo Retamales, siendo este último el que más atención acapara por parte de la prensa.

Pero antes de tratar el tema de su liderazgo, veamos cómo es abordado su pasado subversivo.

En este sentido podemos ver cómo la prensa realiza recurrentes relatos sobre la

militancia política de estas personas, sobre todo en lo que respecta a Retamales, dándole

planas enteras en los días posteriores a la “Operación Salamandra” (un ejemplo de ello serían

los periódicos de La Tercera el 15 de Agosto, p.12, y 17 de agosto, p.9).

Podríamos decir que el relato abarca desde el inicio de su militancia hasta después de

sus respectivas condenas a prisión, dando cuenta así de que “En los archivos de la policía

figura que Retamales ingresó en el Movimiento Juvenil Lautaro en 1989” (LT, 15 de agosto,

p.12) o “1989 ingresa al Movimiento Juvenil Lautaro y comienza a estudiar Ciencias

Sociales” (LT, 17 de agosto, p.9) mientras que sobre Morales se publica “Ex lautarista, su

actividad subversiva data de marzo de 1988, cuando quemó una micro en el paradero 18 de

la Panamericana” (LT, 15 de agosto, p.15), apreciándose luego relatos sobre acciones en las

cuales estuvieron involucrados, dándose especial énfasis al ataque dirigido al intendente Luis

Pareto en los 90’, “un grupo de lautaristas, vestidos como obreros que simulaban revisar
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líneas telefónicas, comenzaron a disparar… Los subversivos subieron a dos vehículos y

huyeron. Uno de ellos era conducido por Rodolfo Retamales Laiva (42), ‘El Garza’” (LT, 17

de agosto, p.9), “El 12 de octubre de 1992 fue detenido por el asesinato de tres detectives que

custodiaban la casa del intendente de la Región Metropolitana, Luis Pareto” añadiendo

seguidamente que “El hecho, ocurrido un mes antes, fue uno de los actos terroristas más

violentos cometidos por el desaparecido grupo subversivo” (LT, 15 de agosto, p.12) mientras

que por su parte, Morales “En 1994 fue condenado a 15 años de prisión por homicidio

calificado  y lanzar una bomba a la Embajada de España y pertenecer al grupo Mapu-

Lautaro” (LT, 15 de agosto, p.15).

También, se puede apreciar el relato sobre las actividades que realiza Retamales una

vez que sale de prisión, quien “se convirtió en asiduo participante de movilizaciones. Se le

veía en el Centro de Justicia cada vez que había audiencias de formalización de ex

subversivos” (LT, 17 de agosto, p.9). dando de esta forma rostro al fantasma de los “ex

subversivos” o “lautaristas” que tanto se mencionaban en publicaciones antes de las

detenciones de aquel 14 de Agosto de 2010, quitando cualquier duda sobre la adecuación de

ese calificativo en ciertos integrantes de la supuesta “red anarquista”, al hacer presente la

crónica de sus acciones como argumento.

Ahora también se delinea el rostro de la otra figura sospechosa, los anarquistas

“okupa”, que se manifiesta en un grupo de jóvenes detenidos, relacionados a distintas casas

“okupa”. Bajo esta figura son tomados detenidos Andrea Urzúa, Mónica Caballero, Vinicio

Aguilera, Diego Morales, Francisco Solar, Iván Goldenberg, Candelaria Cortés-Monroy,

Cristián Cancino, Felipe Guerra, Carlos Riveros y Camilo Pérez Tamayo, además de

emanarse una orden de detención contra Gabriela Curilem, quien no fue detenida ese día y
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paso a la clandestinidad, y Gustavo Fuentes Aliaga, quien ya se encontraba en prisión debido

al homicidio frustrado contra Candelaria Cortés-Monroy.

Si bien no todos los integrantes de esta lista pertenecían, habitaban o concurrían a

casas “okupa”, si se nombraba a todos como anarquistas, ya sea con historial en desmanes

públicos o residentes de las “okupas”.

En esta línea se publican distintas vinculaciones sobre “el grupo de 14 anarquistas

vinculados a los atentados” (EM, 15 de agosto, p.C9), como por ejemplo, que a Mónica

Caballero “la policía la identificó como residente de la casa okupa ‘La Crota’” y “Mantiene

contacto con otros anarquistas” (LT, 15 de agosto, p.15) o que Camilo Pérez y Carlos Rivero

“tenían vinculaciones concretas con dicho ‘centro de poder’” (EM, 21 de agosto, p.C23),

refiriéndose al “Centro Social Okupado y Biblioteca Sacco y Vanzetti”. Además de otras

referencias a las casas “okupa” sobre la investigación y las detenciones, como “escuchas

telefónicas y seguimientos a las casas ‘okupas’, entre otras cosas que permitieron a la policía

y los fiscales imputar responsabilidad al grupo” y “Los investigadores, encabezados por el

fiscal Alejandro Peña, ingresaron a 17 viviendas, incluidas tres emblemáticas casas ‘okupas’

capitalinas” (EM, 15 de agosto, p.C9).

Hasta aquí, la prensa presentaba a la opinión pública no solo las dos figuras de las que

hay que sospechar, “ex lautaristas subversivos” y “anarquistas okupas”, sino que también

presentaba los rostros que daban forma a estas figuras, realizando un extenso trabajo de

descripción dentro de estas dos figuras sospechosas.

Entonces corresponde a este momento observar la relación que se establece entre los

ex lautaristas y los anarquistas, lo que si bien en primera instancia se puede ver como algo

difuso, pues da la sensación en algún momento de que se pierde la diferencia entre unos y

otros, pero que bajo una mirada un poco más profunda se puede ver el tránsito que se da desde
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el Movimiento Juvenil Lautaro hasta los anarquistas, donde el componente “ex” da sentido a

éste, pues precisamente se trata de quién ya no es lautarista, pero que aun así lleva consigo el

estigma de terrorista para posicionarlo en la figura del anarquista.

Para dar cuenta de este tránsito, podemos ver dos líneas asociativas, en primer lugar la

trayectoria de Rodolfo Retamales desde su participación en el MJL hasta su vinculación con

anarquistas de distintas casas “okupa”, y en segundo lugar, y quizás de forma menos extensa,

los vínculos entre algunos anarquistas presos en el Caso bombas con ex lautaristas,

específicamente con Axel Osorio, Marcelo Villarroel y Fredy Fuentevilla.

Respecto de Rodolfo Retamales Leiva, por parte de la prensa se hace referencia de su

participación en la “red anarquista” con titulares como “Fiscalía sindica a ex lautarista como

uno de los líderes de bombazos” (LT, 15 de agosto, p.12) o “El perfil y la historia del ex

lautarista detenido por bombas” (LT, 17 de agosto, p.9), dando cuenta de que (y en relación

al ataque ya mencionado en la residencia del ex intendente Luis Pareto) “A 18 años de ese

crimen, ‘El Garza’ es investigado por otro hecho delictivo de carácter subversivo” (LT, 17

de agosto, p.9), que por lo demás, no solo como un imputado más, sino que es su calidad de

líder del grupo junto a Pablo Morales, a través de publicaciones como “’El Garza’ fue

detenido el sábado y es sindicado como líder de la red anarquista” (LT, 17 de agosto, p.9),

“El grupo mantenía, según Carabineros, una estructura determinada con dos líderes claros;

los ex lautaristas Rodolfo Retamales y Pablo Morales” (EM, 15 de agosto, p.C9), o “El ex

subversivo Rodolfo Retamales encabezó la lista de anarquistas detenidos ayer” “Rodolfo

Retamales Leiva (42), sindicado por Carabineros y la Fiscalía Sur como uno de los líderes de

la red anarquista desarticulada ayer en la Operación Salamandra” (LT, 15 de agosto, p.12).

Pero además esta vinculación resaltada en la prensa es sostenida por ella con el relato

del trayecto que Retamales habría realizado desde el MJL al anarquismo criollo, dándose
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cuenta así de que este tránsito lo habría dado en prisión, pues ahí “fue uno de los fundadores

del colectivo anarquista Kamina Libre, junto al ex lautarista Marcelo Villarroel” (LT, 15 de

Agosto, p.12) lo cual habría sido posible gracias al “nexo de los ex lautaristas con el

anarquismo” (EM, 22 de agosto, p.D6), que vendría a ser una persona también detenida en la

“Operación Salamandra”, Francisco Solar, ya que según se publica “este ex alumno del

colegio Sagrados Corazones de Manquehue aparece como uno de los nexos de los ex

lautaristas con el anarquismo” (EM, 22 de agosto, p.D6), quien habría establecido un fuerte

vinculo con Retamales y Morales al visitarlos reiteradas veces en el marco de la realización de

su tesis acerca del colectivo “Kamina Libre” (EM, agosto de 2010).

Toda esta asociación además sería reforzada con el relato que se hace de Retamales

sobre su cercanía con las casas “okupa”, en citas como “‘El Garza’, mantenía contacto con

todas las casas okupa allanadas por Carabineros” (LT, 15 de agosto, p.12) o al publicar

seguido de su sindicación como líder de la “red anarquista” que “Policías allanaron 17

viviendas, entre ellas tres emblemáticas casas ‘okupas’ de la capital” (EM, 15 de agosto,

p.C9).

Por otra parte, la asociación entre ex lautaristas y anarquistas se da también a través de

“los vínculos entre algunos de los sospechosos calificados como radicales” (EM, 15 de

agosto, p.C10), así, podemos encontrar por ejemplo, que Candelaria Cortés-Monroy es

“amiga de varios ex lautaristas y de Andrea Urzúa, otra de las imputadas por el caso

bombas” (LT, 15 de agosto, p.15) o sobre Mónica Caballero a quien “Se le vincula

sentimentalmente con Axel Osorio, ex lautarista detenido a fines de 2007 por porte ilegal de

armas y considerado ayudista de uno de los involucrados en el crimen del cabo Luis

Moyano” (LT, 15 de agosto, p.15), lo que además establece otra relación de forma implícita,

ya que el 16 de Agosto en una noticia sobre el Caso Bombas podemos leer en El Mercurio
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que “la policía allanó la casa de la pareja del ex lautarista Marcelo Villarroel, quien está

detenido por el asalto al Banco Security en el que falleció el cabo de Carabineros Luis

Moyano” (p.C13).

Con este juego de relaciones que se realiza en los diarios, ante la opinión pública se

muestra ya a ex lautaristas y anarquistas como parte de una misma figura, haciéndose difícil el

esclarecimiento de las posibles diferencias entre el grupo marxista MJL y anarquistas, lo que

configura entonces la familiarización entre ex lautarista subversivo y anarquista okupa.

Ahora, esta familiarización se da en la misma sintonía que podíamos encontrar en el

proceso asociativo, que anteriormente se presentó, realizado entre el ciudadano paquistaní y

los ex lautaristas, en la medida que ésta asociación es catalogada, casi ya como un hilo

conductor de la familiarización, de Asociación Ilícita Terrorista, considerándose la

“Operación salamandra” como “un ‘gran golpe’ al incipiente terrorismo” (EM, 15 de agosto,

p.C10) ante lo cual, para “solventar la figura de asociación ilícita terrorista” (EM, 19 de

agosto, p.C17) no solo se hace referencia a que algunos de su integrantes fueron “condenados

por conductas terroristas” (EM, 16 de agosto, p.C13), sino que además se bombardea con

publicaciones que dan cuenta de la acusación que se les imputa (EM; 15 y 16 de Ag.), donde

además los formalizados, ya sean ex lautaristas o anarquistas, son caracterizados de la misma

forma estableciendo la familiarización de estos en la cita “Los subversivos serán imputados

por los ilícitos de instalación de artefactos explosivos o incendiarios, y asociación ilícita

terrorista” (EM, 17 de agosto, p.C13) lo que se complementa “con la finalidad de producir

temor” (EM, 15 de agosto, p.C9), donde el concepto de subversivo opera como un referente

no ya solo de ex lautaristas, sino que también de las actuales formas de resistencia política,

entendiéndose por esto los anarquistas y las “okupas”.
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5.1.3-.Resignificación del “okupa”, anclaje del discurso del terrorismo.

Anteriormente se ha tratado ya la relación que se establece entre Mohammed Saif y el

grupo Lautaro, lo que conlleva un proceso de familiarización entre las nociones de terrorista y

subversivo, luego se aprecia la relación que se realiza entre los ex lautaristas y los anarquistas

en el Caso bombas, lo que a su vez conlleva la familiarización entre las nociones de

subversivo y “okupa”. Aunque esto ya da cuenta de un tránsito que se puede observar desde el

concepto de terrorista al de “okupa”, es necesario ver una última asociación que cierra este

proceso de forma triangular, haciendo más explícita la relación terrorista/“okupa”..

En este sentido se puede observar que la asociación que se establece entre el

ciudadano paquistaní y los anarquistas se hace en primera instancia a través de la figura de los

ex lautaristas, lo que hace pasar el tránsito de “terrorista” a “okupa” por la noción de

“subversivo”.

Así para lograr hacer esta vinculación entre el ciudadano paquistaní y los anarquistas,

primero se hace necesario dar cuenta de cómo se realiza la vinculación entre las tres figuras

ya expuestas.

Esto se realiza articulando un discurso en el que Mohammed, ex lautaristas y

anarquistas pareciesen ser del mismo grupo, discurso en el cual podemos leer títulos como

“Fiscal del caso bombas busca vínculo de paquistaní con ex lautaristas chilenos” (LT, 26 de

junio, p.36), donde el ciudadano paquistaní tendría “supuestos nexos con miembros del grupo

Lautaro, ligados al Caso Bombas” (EM, 18 de octubre, p.C14). Este supuesto nexo sería

(como ya vimos anteriormente en el punto 5.1.1.) un llamado telefónico que ligaría a

Mohammed con ex lautaristas involucrados en el caso (LT; 26 de Jun., EM; 18 de Oct.). Así,

antes de las detenciones del 14 de Agosto se puede leer que “existen dos tráficos de llamadas
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telefónicas entre Khan y dos personas que estaban siendo investigadas en el marco de la

indagatoria por los más de 80 ‘bombazos’” y “Se trataría de dos ex integrantes del

Movimiento Juvenil Lautaro, quienes están en el listado de sospechosos por colocación de

artefactos explosivos” (EM, 16 de mayo, p.C17).

Por otra parte, y vinculando de forma más directa al “paquistaní” con los anarquistas,

se establece la relación entre Mohammed y Francisco Solar, quien es “acusado de formar

parte de la red anarquista y de instalar tres bombas en Santiago” (LT, 20 de agosto, p.18),

leyéndose titulares como “Informe vincula trazas de explosivos de paquistaní con las que

tenía anarquista” (LT, 20 de agosto, p.18), lo que expone la tesis de que (y en relación a

Francisco Solar) “Saif Khan tenía entre sus pertenencias exactamente los mismos tres

elementos al ser detenido” o “Se trata de los mismos elementos detectados en uno de los

detenidos por el caso bombas” (LT, 20 de agosto, p.18).

Lo anterior deriva en la asociación de estas figuras bajo una estructura orgánica, esto

en base a que “existiría un alijo de este compuesto explosivo de uso militar que estaría en

poder de colectivos anarquistas y al cual podría haber tenido acceso el estudiante

extranjero” (LT, 20 de agosto, p.18), lo que actúa como argumento de que “tras la

colocación de las bombas hay una organización estable, permanente en el tiempo y con

liderazgos u roles bien establecidos” (LT, 20 de junio, p.36), articulándose discursivamente

la visión de un tipo de vínculo que sería llamado Asociación Ilícita Terrorista.
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5.1.4-. La estructura de la Asociación Ilícita Terrorista y la despolitización del

discurso de la violencia y la resistencia.

Establecidos los vínculos y asociaciones que se realizan en torno a las posibles

relaciones que tendrían las tres figuras claves para el Caso Bombas, el paquistaní, los ex

lautaristas y los anarquistas, también podemos encontrar en el discurso de la prensa un

proceso de familiarización en torno a la caracterización de Asociación Ilícita Terrorista, pues

ésta es planteada en términos de delincuencia común, similar al narcotráfico o el crimen

organizado, lo que actúa como un despolitizador del discurso del otro, en la medida que tanto

la colocación de artefactos explosivos no tiene que ver con reivindicaciones políticas, como

las figuras presentes en el caso (más allá de si colocaron las bombas o no) no pueden ser

pensadas como figuras políticas, que se posicionan en resistencia al sistema de dominación,

sino que como un tipo de delincuente más.

Podríamos decir que esta familiarización de la resistencia política con lo delictual

parte desde la forma de funcionar de los grupos, lo cual se torna bastante interesante, pues

precisamente el anarquismo históricamente se ha relacionado con formas orgánicas

horizontales sin jerarquías, no obstante en el discurso de la prensa se les presenta como una

estructura con líderes claros, pero con una forma de funcionar distinta a las estructuras

clásicas del crimen y el narcotráfico. De este modo, podemos ver como el discurso de la

prensa se refiere a su funcionamiento de grupo en apartados como “se entrega libertad para

que cada grupo opere y realice acciones según su propia realidad y capacidad”, “son células

pequeñas independientes entre sí que poseen un discurso en común contrario al ‘sistema

capitalista’” y “cada bombazo ha tenido un modus operandi similar” (EM, 27 de julio,

p.C10), relacionando un tipo de relación con un modus operandis, dentro de una organización
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de tipo criminal, donde para sostener esto, se realiza una asociación entre el tipo

arquitectónico en el cual operarían por un lado los anarquistas y por otro lado el crimen

organizado, haciendo una equivalencia entre “casa okupa” y “centro de poder”, como da

cuenta la prensa en citas como “Curilém tendría calidad de ‘encargada’ de dicho ‘centro de

poder’, que es la denominación que usa Carabineros respecto de las casas ‘okupa’” (EM, 16

de agosto, p.C13) o “acopio de materiales supuestamente destinados para la fabricación de

bombas en la casa ‘okupa’ o ‘centro de poder’” (EM, 21 de agosto, p.C23).

En este sentido, esta forma de funcionar tendría una estructura que la enmarcaría en

una organización criminal común, pues ésta sería de tipo jerárquica, donde en el nivel cupular

“se encontrarían Rodolfo Retamales Leiva, conocido como el ‘Garza’, y Pablo Morales

Fuhriman” (EM, 19 de agosto, p.C17), que desde ese puesto “serían quienes articulaban las

diversas actividades de las casas ‘okupa’” (EM, 19 de agosto, p.C17). Dando cuenta de que

“El grupo mantenía, según Carabineros, una estructura determinada con dos líderes claros:

los ex lautaristas Rodolfo Retamales y Pablo Morales” (EM, 15 de agosto, P.C9).

Ahora bien, esta relación entre focos de resistencia política y el mundo de lo criminal

también se reafirma en la asociación con conceptos ligados al mundo delictual, así, se puede

apreciar que “Entre los sospechosos se encuentran personas ligadas al hampa” (EM, 21 de

agosto, p.C23) o que “estas personas, según indagatorias de Carabineros, pertenecen a un

sector del lumpen autodenominado anarquista” (EM, 16 de junio, p.C13), lo cual además es

apoyado por titulares que asocian de una u otra forma el Caso Bombas con el mundo de lo

criminal, un ejemplo de ello podría ser el del 15 de Agosto que dice “Investigación de

atentados emplea los mismos métodos usados contra bandas narcos” (EM, p.C10) seguido

por párrafos como “El método es similar al que la citada unidad del Ministerio Público ha
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usado para desarticular a las bandas de narcotráfico y crimen organizado” (EM, 15 de

agosto, p.C10).

Además también se resalta esta familiarización en la cita publicada del Presidente

Sebastián Piñera el 16 de Agosto, donde se expresa sobre la Operación Salamandra que “el

golpe que se dio ayer (sábado) refleja el espíritu del gobierno de luchar contra la

delincuencia y el crimen organizado” (EM, p.C13).

Otra forma de resaltar esta visión sobre la resistencia política es a través de la

recurrente publicación del historial de casos en los que se ha procesado, acusado y condenado

a los ex lautaristas, con especial énfasis en Rodolfo Retamales, pues son comunes los párrafos

que dan cuenta de que “participó en el robo a mano armada, junto a otros ex lautaristas, del

Centro Hispano” o que “fue chofer de los lautaristas que en 1992 mataron a tres policías”

(LT, 17 de agosto, p.9) además de que “A comienzos de la década de los 90 realizó varias

acciones subversivas, que incluyeron robo a mano armada y colocación de explosivos” (LT,

15 de agosto, p.12).

De esta forma, se hace toda una asociación de las prácticas de resistencia política con

prácticas delictivas comunes, que tiene por efecto alejar toda posible acción o discurso de

quien se encuentra en la situación de resistencia, lejos del ámbito y asuntos de lo político,

donde incluso se llega a expresar de forma textual, con frases como “Una causa judicial en

un tema tan sensible no debe politizarse, para permitir que las resoluciones judiciales que se

dicten en el futuro no den cabida a duda alguna” o “procedería una especial prudencia de

todos los actores políticos, para dar curso libre al trabajo del Ministerio Público y del Poder

Judicial” (EM, 20 de agosto, p.A3). Esto sumado a un hecho particular e interesante como lo

es el que todas las noticias del Caso Bomba son situadas, ya bien sea en la sección

“Nacional”, o en la sección “País”, además de un par de crónicas publicadas en la sección
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“Reportajes”, pero ninguna en la sección “Política”, haciendo referencia a que éste caso es

más bien de índole policial o criminal y nada tiene que ver con formas de ejercer actividad

política, de eso no debe haber duda alguna.

5.1.5-. El proceso de familiarización como terapia lingüística.

Para dar cuenta del proceso de familiarización y cómo este opera en tanto tecnología

Psi, tenemos que tener en cuenta que la pregunta como eje de análisis que nos guío hacía

referencia a cuál es la posible articulación entre tecnologías Psi y los discursos de la violencia,

lo criminal y las prácticas de resistencia política en los medios de comunicación, para lo cual

se tuvo que dar cuenta de que en el Caso Bombas dicha articulación debía ser entendida en la

relación que se establece entre éste, el Movimiento Juvenil Lautaro y el caso del ciudadano

paquistaní Mohammed Saif.

De esta forma,  en primer lugar podemos ver las asociaciones que se establecen entre

el ciudadano paquistaní con el concepto de terrorismo, los ex lautaristas con el concepto

subversivo y los anarquistas con el concepto “okupa”.

Luego pudimos dar cuenta del proceso asociativo que se realiza entre el caso del

paquistaní con ex lautaristas, los ex lautaristas con anarquistas, y entre el caso del paquistaní

con los anarquistas, realizándose todo un juego de vinculaciones que se arma en torno a

prácticas de resistencia política y terrorismo.

En este sentido, al ver el juego de familiarizaciones que se establece en las

vinculaciones realizadas y los conceptos a los que se asocian, se puede ver todo un tránsito

que va desde el “terrorista/subversivo”, pasando por el “subversivo/okupa”, para llegar al

“okupa/terrorista”.
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Por otra parte, también pudimos ver la asociación que se hace entre el tipo de relación

que tienen personas en actuales ejercicios de resistencia política con el tipo de relación que

tienen personas que protagonizan lo que en los medios y el sistema judicial se llama

narcotráfico y crimen organizado.

Es así que la posible relación que tengan los imputados del Caso Bombas es llamada

un Asociación Ilícita Terrorista, donde toda referencia a las prácticas que realizan los

acusados o incluso de las prácticas que se les acusa, entiéndase colocar artefactos explosivos,

son prácticas que tienen que ver con el mundo de lo criminal y no de lo político, lo cual sería

reforzado por la estructura que se configura en torno al grupo de imputados, la cual es similar

a la de organizaciones criminales con líderes, y el hecho de que en ninguna de las

publicaciones sobre el Caso Bombas fue considerado como parte de la cartelera noticiosa de

la sección “Política”, sino que más bien de la secciones “País”, “Nacional” o “Reportajes”.

Esto además da cuenta de que todo tratamiento de la violencia como práctica de

resistencia política por parte de los medios de comunicación es presentada como parte del

mundo de lo criminal, y no como una acción enmarcada en lo político que busca la

modificación de las relaciones de poder, invisibilizando su argumento.

Ahora, ¿cómo podemos entender las articulaciones recién mencionadas?, si bien ya

dimos cuenta de que éstas son inteligibles cuando se las piensa como parte de un proceso de

familiarización que pretende establecer una naturalización de las resistencias políticas como

un tipo de terrorismo, debemos también dar cuenta de un proceso al cual le sería funcional

este tipo de familiarizaciones, pues éstas son entendidas a la luz de la presente investigación

como parte de una “terapia lingüística”.

En este sentido, podríamos decir que Carlos Pérez utiliza este concepto para dar cuenta

del “profundo conservadurismo, existencial y político, asociado a la era neoliberal” (Pérez,
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2009, p.9) donde se ha dado “la curiosa práctica de no pronunciar ciertos términos que

podrían tener resonancias subversivas o, al menos, inspirar malos recuerdos, y reemplazarlos

por otros, que aparecen simuladamente neutros” (Pérez, 2009, p.9), ante lo cual da ciertos

ejemplos como el remplazar los conceptos de “ el pueblo” por “la gente” o “la burguesía” por

“el empresariado”.

No obstante, al referirnos al concepto de terapia lingüística que estaría operando en los

medios de comunicación, si bien se toma a partir del concepto referido por el autor citado, nos

atrevemos a elaborar una otra forma de presentarse, es decir, en este caso se trataría de un

vaciamiento del significado de ciertos términos para darles connotaciones negativas

tendientes a criminalizar, las cuales se pretende naturalizar a través de un proceso de

familiarización.

En esta línea, se puede decir que la terapia lingüística observada en los medios de

comunicación opera asociando los conceptos de terrorismo y subversivo en la figura del joven

“okupa”, criminalizando sus prácticas y alejándolas de la esfera de lo político. De esta forma,

la figura de los anarquistas procesados en el caso bombas, debiese, según el discurso de la

prensa, evocar la imagen del terrorismo clásico o del “terrorismo subversivo”, (como son

llamadas las prácticas de resistencia política armada de la dictadura militar y el periodo de la

transición en los medios).

Además, esta terapia funcionaría catalogando la violencia que se ejerce en actos de

resistencia política, como actos ilícitos, repudiables y condenables, en tanto actos criminales

que no tienen significado político.

Esto, debido al hecho de que el pensar la violencia en el contexto de lo subversivo

como una opción política para conseguir un cambio sociopolítico, es trasmutada al concepto
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de violencia asociado al terrorismo, es decir una violencia que no es optada, sino desatada, sin

un objetivo ni razón aparente, la violencia porque sí.

En síntesis, la terapia lingüística funciona quitando toda carga o contenido político a

los actos de violencia y de resistencia política, tornándolas en el mundo de lo criminal con el

objeto de cargar estas prácticas y quienes las ejercen (subversivos y “okupas”) con

significados de connotación negativa (en este caso la idea de terrorismo y crimen organizado).
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5.2-. Des-ordenes de lo social; trastorno del comportamiento terrorista/subversivo, el sujeto

anarquista como individuo peligroso.

En el discurso de los medios de comunicación analizados se pueden apreciar tres

elementos del saber psi característicos de su función clínica, utilizándose así perfiles,

biografías y diagnósticos, podemos ver que en esta parte del discurso se está hablando

precisamente del sujeto, del individuo y sus características subjetivas.

Estos tres elementos si bien son en sí mismos herramientas de la función psi, operan

desfigurando su objeto en principio, pues se puede apreciar que los perfiles dan cuenta más

bien de una caracterización sintomatológica, las biografías funcionan más bien como

anamnesis de los imputados donde encontrar indicios de la emergencia de los síntomas y

antecedentes pre mórbidos, y los diagnósticos entregados dan cuenta más bien de

comorbilidades.

Es en este sentido que se plantea la individualización y psicologización de los

conflictos sociales, sus resistencias políticas y el discurso sobre la violencia como

despolitizadores de su argumento, lo cual permite patologizar y criminalizar en torno a la

emergencia de la noción de individuo peligros, que al desplazar la atención hacía el individuo

más que al acto criminal, hace perder de vista incluso la causa por la que se les imputa, o sea,

la colocación de artefactos explosivos, para juzgarlo por lo que son.

Es decir, serán juzgados en cuanto son caracterizados como enfermos sociales, desviados de

la norma, en lo que establecemos como un trastorno del comportamiento terrorista –

subversivo, el cual no es más que la patologización y criminalización del pensamiento y

praxis anarquista.
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5.2.1-. El perfil de los imputados o los síntomas del anarquismo.

El perfil psicológico de una persona, podríamos decir que corresponde a un conjunto

de rasgos y distinciones que la caracterizan. Hoy en día, éste es utilizado ampliamente en

distintas corrientes de psicología y psiquiatría para los más variados fines, ya sea para

procesos de selección de personal, evaluaciones psicológicas, o incluso llegando a la

caracterización de tipos de criminalidad, como es una de las funciones de la psicología

forense y la criminología.

Algunas de las características medidas son el nivel de estudios, el nivel intelectual, el

tipo de personalidad y el carácter. En este sentido, en la investigación del Caso Bombas, el

perfil de los investigados fue una herramienta no tan solo utilizada por las policías, sino que

también por la prensa en la medida que se puede apreciar la exposición de los perfiles de los

imputados tanto en el proceso de investigación como en el periodo posterior a la Operación

Salamandra.

Es de esta forma que las líneas investigativas policiales “permitieron, además,

establecer perfiles y rutinas de los principales sospechosos” (EM, 15 de agosto, p.C10), ante

lo cual, la prensa dio cabida a un gran despliegue de caracterización de los imputados,

enunciado incluso, por ejemplo, con el título “El perfil y la historia del ex lautarista detenido

por bombas” (LT, 17 de agosto, p.9).

A) Subversivos y anarquistas, rebeldes: Antes de las detenciones de los 14 imputados en

el caso, ya se podía encontrar caracterizaciones que daban cuenta de la militancia

política de los investigados en el Caso Bombas, siendo principalmente sindicados ex

lautaristas y anarquistas.
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De esta forma, se presenta el perfil de los subversivos investigados, donde

podemos recordar la presentación que se realiza para la emergencia del discurso

sobre el Movimiento Juvenil Lautaro que pudimos apreciar en el capítulo anterior,

donde se expresa a la opinión pública que figuran “seis ex subversivos y 10 mujeres

entre los sospechosos” (LT, 16 de junio, p.14) donde incluso uno de los líderes “Es

un ex subversivo” (LT, 17 de junio, p.19).

Tras la Operación Salamandra, el perfil de subversivos o ex subversivos viene

a ser resaltado con publicaciones que lo sustentan, tales como “la PDI había

allanado el recinto e incautado gran cantidad de material subversivo” (LT, 17 de

agosto, p.C13), dando cuenta incluso de que Omar Hermosilla habría sido “vigilado

ante una eventual rearticulación del grupos subversivo en 2004” o que “Fue

sindicado como el tercer hombre del Lautaro en 1994” (LT, 17 de agosto, p.C13),

además de la recurrente referencia de Omar Hermosilla, Pablo Morales y Rodolfo

Retamales seguida de la adjetivación como ex lautaristas, siendo habitual leer tras su

nombre éste adjetivo calificativo; ej. “Pablo morales Ex lautarista” (LT, 15 de

agosto, p.15) o “los ex lautaristas Rodolfo Retamales y Pablo Morales” (EM, 15 de

agosto, p.C9).

Por otra parte, el perfil de anarquista, que habría sido marcado por la pauta

establecida antes de la Operación Salamandra en torno a Diego Ríos, el “joven

anarquista chileno”, y cumplido por los imputados del Caso Bombas, sobre todo de

aquellos que asumen la ideología política ácrata.

En este sentido es necesario dar cuenta de que si bien Gustavo Fuentes Aliaga

fue imputado en este caso, se marca una diferencia con el resto de los detenidos

debido a que habría sido “el imputado que inculpó a sus amigos” (EM, 19 de agosto,
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p.C17), no obstante bajo el discurso de la prensa es parte de lo que se puede entender

como perfil anarquista, indicando que luego de haber sido detenido por causas

referentes a lesiones y tráfico de drogas, “adoptó un perfil anarquista” (EM, 19 de

agosto, p.C17).

Ahora bien, se sostendría este perfil en los imputados en la recurrente

referencia a ellos como una “red anarquista” donde confluirían tanto jóvenes

anarquistas como ex lautaristas que habrían adoptado las ideas ácratas, un ejemplo de

ello podría ser el título “Clausuran casa fiscal tomada por ‘okupas’ y se indagan

dineros estatales en la red anarquista” (EM, 16 de agosto, p.C13).

Este perfil de subversivos y anarquistas cuenta con varias características que le

dan forma, quizás la primera vendría a ser el mismo vínculo que se tiene con otras

personas del mismo perfil, en este sentido, podemos leer distintas publicaciones que

dan cuenta de “los vínculos entre algunos de los sospechosos calificados como

radicales” (15 de agosto, p.C10), así por ejemplo podemos apreciar que a Mónica

Caballero “Se le vincula sentimentalmente con Axel Osorio, ex lautarista” y

“Mantiene contacto con anarquistas” (LT, 15 de agosto, p.15) o que Candelaria

Cortés-Monroy es “amiga de varios ex lautaristas y de Andrea Urzúa, otra de las

imputadas del caso bombas” (LT, 15 de agosto, p.15).

Otra de las distinciones pertenecientes al perfil de subversivo o anarquista tiene

que ver con aspectos que marcarían como una personalidad rebelde las actitudes y

prácticas de resistencia política, encontrándonos con caracterizaciones como “Por lo

general, se trata de adolescentes que abandonaron  sus casas y estudios” (EM, 17

de agosto, p.C13) o haciendo referencia a Retamales en su juventud como “‘un niño

rebelde’ y cuya película favorita era ‘Detrás del atentado’” (EM, 22 de agosto,
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p.D5), identificando también a los anarquistas como personas que “No reconocen la

vigencia de las leyes que imperan en un estado” (EM, 17 de agosto, p.C13).

Para sustentar éste perfil, es que se ofrece toda una serie de rasgos de los imputados

que tienden a dar énfasis en dicha actitud rebelde, dentro de los cuales el más

destacado por el discurso de la prensa seria el hecho de residir o tener contactos con

casas “okupa”, por lo que se da cuenta de que “3 casas okupa eran habitadas por

algunos de os sospechosos de colocar explosivos” (LT, 28 de agosto, p.24).

De esta forma se publican reiterados relatos sobre la residencia de los

imputados que incluso en ocasiones fueron detenidos en allanamientos en casas

“okupa”, o su calidad de visitantes a estas no solo de los imputados, sino de quien

también de quien habría marcado la pauta del perfil de los investigados, Diego Ríos

(LT; 16, 17 y 20 de Jun., 20 de Jul., 15 y 16 de Ag., EM; 20 de Jun., 28 de jul., 17 y

21 de Ag.).

Algunos ejemplos de aquello serían las referencias que se hacen a Gustavo

Fuentes, quien “tenía amplio contacto con los ‘okupa’” (EM, 19 de Ag., p.C17), o

Rodolfo Retamales, quien no solo “mantenía contacto con todas las casas okupa

allanadas” (LT, 15 de agosto, p.12), sino que también sería “el encargado de dar las

instrucciones a otros colaboradores, al visitarlos en casas okupas” (LT, 17 de

agosto, p.9).

Los otros rasgos que sustentan el perfil rebelde de subversivos y anarquistas

vendrían a ser la forma de utilización de las TIC’s, sus formas de movilización, sus

preferencias alimenticias y los lugares en los que compran, relatándose a la opinión

pública que la mayoría no utiliza teléfono celular, que no usan Facebook pero se

comunican a través de blogs por internet, son vegetarianos, y se declaran libertarios
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por lo que no compran en tiendas de malls y se movilizan en bicicleta

preferentemente (LT; 16 y 17 de Jun., 20 de Jul., EM; 20 de Jun., 27 de Jul.).

B) Carácter violento: Para da cuenta de este rasgo, podemos encontrar distintas

caracterizaciones que dan cuenta del perfil violento de los imputados, donde

encontraremos rasgos violentos con o sin utilización de armas, nexos con anarquistas

radicales, y vínculos con homicidas o antecedentes de ellos.

De esta forma se presenta en los periódicos acciones que dan cuenta del

“violento perfil” (LT, 20 de junio, p.22) de los imputados, donde podemos leer sobre

todo actividades que protagonizó Gustavo Fuentes, tales como el haber quemado una

motocicleta policial en medio de una manifestación (LT; 30 de Ag, EM, 19 de Ag.) o

su historial de detenciones por riñas y actos violentos (EM, 19 de agosto), además de

supuestos planes de los imputados para realizar acciones violentas o vínculos con

entidades violentistas (EM; 15 y 16 de Ag.).

También podemos leer publicaciones que hacen referencia a una actitud

violenta hacía la sociedad por parte de quienes supuestamente colocarían artefactos

explosivos, donde se puede apreciar parte de una declaración de Diego Ríos en la que

expresa “No soy culpable de nada, ni tampoco inocente… soy simplemente su

enemigo” (LT, 20 de julio, p. 15), mostrándose sin contexto la postura del

anarquismo en base a informes policiales que expresan que tras la supuesta

colocación de artefactos explosivos, estos anarquistas buscarían “sembrar el

desconcierto social y un clima de inseguridad” (LT, 28 de agosto, p.24) o que

incluso creen “que todos quienes han seguido este formato de vida ‘normal’ son un

enemigo porque se han hecho parte de un sistema corrupto” (EM, 17 de agosto,
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p.C13), estableciendo al anarquista o quien posea el perfil anarquista como enemigo

de la sociedad.

En este mismo sentido, y reforzando ésta imagen, se da cuenta de una actitud

amenazante y hostil, donde se puede apreciar el relato de cuando Néstor Monje es

“Requerido por los vigilantes, los amenazó” (EM, 27 de junio, p.C11) o de las

amenazas realizadas posteriormente a las detenciones de la Operación Salamandra,

donde se realizan distintas amenazas de muerte vía correo electrónico a la embajada

de Chile en México o también a la embajada mexicana en Chile, exigiendo la libertad

de los acusados (LT, 28 de agosto, p.24) y la amenaza realizada después de una

explosión en torno a la supuesta golpiza de un ex lautarista, expresando que “Si esto

pasa nuevamente se atengan a las consecuencias” (LT, 16 de junio, p.14).

Por otra parte también podemos encontrar en el relato de la prensa sobre éste

perfil violento, la utilización de armas por parte de los acusados, donde se aprecian

distintas publicaciones que hacen referencia al transporte o tenencia de explosivos,

con especial énfasis en la pólvora (LT; 2 de Jun., 15 de Ag., EM; 15 y 17 de Ag.) o el

porte ilegal de armas de fuego (LT; 15 y 17 de Ag., EM; 17 de Ag.).

Otro rasgo característico del perfil violento es la relación que se tiene con

anarquistas sindicados como radicales, donde se sitúan a Diego Ríos y Mauricio

Morales (anarquista que fallece al detonarle un artefacto explosivo en las manos). En

este sentido, en primera instancia se realiza una vinculación con Diego Ríos con los

sospechosos del Caso Bombas antes de las detenciones del 14 de agosto, donde

figurarían amistades de él (LT; 16 y 20 de Jun.) para luego mostrar lazos con

Mauricio Morales una vez ya detenidos los imputados, donde se expone el vinculo de
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amistad con uno de los detenidos o la asistencia de otro de ellos al funeral de éste

(LT; 15 y 16 de Ag.).

En esta misma línea, la caracterización homicida que se realiza en torno a los

imputados se realiza en la medida de que se los presenta como personas “capaces de

matar” (EM, 17 de agosto, p.C13) sustentado con titulares que hacen alusión a que

un “Informe de Carabineros asegura que bombas tenían la intención de dejar

muertos” (LT, 20 de agosto, p.24), y publicaciones que refieren a dichas intenciones

(LT; 20 de Ag., EM; 17 de Ag.).

Esta caracterización además es sustentada por una parte con la presentación del

perfil homicida de Rodolfo Retamales, Pablo Morales, y Gustavo Fuentes, donde

podemos encontrar recurrentes publicaciones que hacen alusión a las condenas por

homicidio de los tres o su participación en los ataques contra el ex intendente Pareto

en los 90’ por parte de Retamales, la participación de Morales en el homicidio de dos

policías en 1989, y el intento de homicidio que Gustavo Fuentes habría realizado

contra Candelaria Cortés-Monroy, otra de las imputadas en el Caso Bombas (LT; 17

de Jun., 15, 17 y 30 de Ag., EM; 20 de Jun., 15, 16, 17 y 19 de Ag.), y por otra parte

por lo nexos que tendrían con Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla, “ambos

formalizados por el asalto al Banco Security (en el que murió el cabo Luis

Moyano)” (EM, 27 de julio, p.C10) y ex integrantes del Movimiento Juvenil

Lautaro, grupo al que “se le adjudica el asesinato de 22 policías” (EM, 22 de

agosto, p.D5), estableciendo vínculos ya sea de amistad como sentimentales o

familiares (LT; 16 y 20 de Jun., 15 de Ag., EM; 27 de Jul., 16, 17 y 22 de Ag.).
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C) Activismo: Otra de las caras del perfil que se establece en torno a los imputados del

Caso Bombas tiene que ver con su participación en movilizaciones o labores sociales

que tienden a buscar la transformación social, donde podemos ver que en cada uno

de ellos podemos encontrar un “persistente activista” (EM, 16 de agosto, p.C13), lo

cual se daría según la prensa debido a que “los individuos mantienen una fuerte

lucha por imponer su ideología” (EM, 17 de agosto, p.C13).

De esta forma podemos encontrar dos características que los reflejarían como

activistas, por un lado su constante participación en movilizaciones y protestas, y por

otro la labor social que cumplen como parte de su lucha política o práctica de

resistencia.

En este sentido, se exponen bastantes relatos que hacen vista de su

participación y organización de marchas y protestas, mostrando incluso el manejo

que tendrían en éstas o detenciones en que habrían derivado, pudiéndose leer

párrafos como “organizan marchas” (EM, 20 de junio, p.C11), “comenzó a

participar en protestas” (EM, 19 de agosto, p.C17) o “ha sido detenido varias veces

por desórdenes públicos” (EM, 17 de agosto, p.C13).

Quizás el caso más emblemático aquí es el de Rodolfo Retamales, de quien se

publican variadas actividades que tienen que ver con movilizaciones y protestas,

donde  se da cuenta de que “ya en el año 1985 sabía conducirse en manifestaciones

y protestas” (EM, 22 de agosto, p.D5), participando a lo largo de su vida no solo en

protestas callejeras, sino que también en formalizaciones a ex subversivos,

movimientos de deudores habitacionales, marchas e incluso huelgas de hambre (LT;

15 y 17 de Ag.).
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La otra característica que sitúa a los imputados como activistas viene a ser la

labor social que cumplen como parte de sus prácticas de resistencia, es así como

podemos encontrar en el perfil de Andrea Urzúa y de Rodolfo Retamales la labor de

educadores (LT; 15 de Ag., EM; 17 de Ag.), donde encontraríamos por una parte el

trabajo con mujeres violentadas como expresión de dicha labor, y por otra parte el

trabajo comunicacional audiovisual en canales barriales o radial en emisoras

barriales, como lo son el canal barrial Tres TV Yungay y la radio 1 de Mayo (LT; 15,

16 y 17 de Ag., EM; 16 y 17 de Ag.).

D) Estudiantes de nivel superior o profesionales: El título “Mayoría de aprehendidos

tiene estudios universitarios” (LT, 16 de agosto, p.9), da cuenta del nivel de

educación que tienen los imputados del Caso Bombas, debido a que dentro los

imputados la mayoría tiene estudios profesionales, algunos incompletos y otros ya

titulados, no obstante, también podemos encontrar que en ciertos referentes del caso

también se cumple con dicho perfil, como lo son Diego Ríos y Néstor Monje,

quienes por su parte también tendrían estudios superiores incompletos (LT; 20 de

jun, 20 de Jul., EM; 27 de Jun.).

Ahora bien, quizás lo característico de esta parte del perfil es que la mayoría de

los estudios que habrían realizado se enmarcan en estudios de ciencias sociales, en

carreras como filosofía, sociología, antropología, ciencias políticas, literatura o

historia, con excepción de Monje, quién contaría con estudios en electricidad (LT; 20

de Jun., 20 de Jul., 16 y 17 de Ag., EM; 27 de Jun., 16 y 17 de Ag.).
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E) Nivel Socio-Económico: En general se trataría de personas con un nivel socio

económico medio acomodado, lo suficiente como para poder estudiar en la

universidad en el último de los casos, resaltando los de mejor condición económica,

lo que incluso los habría llevado a ser los líderes de la Asociación Ilícita Terrorista

según el discurso de la prensa (EM, 23 de agosto). En este sentido podemos ver

diferentes referencias al origen económico del que vendrían los acusados del Caso

Bombas, como por ejemplo el colegio del cual procedería Rodolfo retamales,

específicamente el San Juan Evangelista de Las Condes (LT; 17 de Ag., EM; 16 y 22

de Ag.), o la familia de procedencia, como es el caso del mismo Retamales, quien es

hijo de una ex Subsecretaria de Agricultura y ex rectora universitaria (LT; 16 de Jun.,

15 y 17 de Ag., EM; 16 y 17 de Ag.) o el de una de las jóvenes investigadas que

“pertenece a una familia acomodada del sector oriente de la capital” (LT, 16 de

junio, p.14) e incluso que vendrían de comunas como La Reina y Ñuñoa (LT, 20 de

junio).

F) Preferencias musicales y turísticas: El último rasgo del perfil de los imputados y

sospechosos vendría a ser sus preferencias musicales y lugares de viaje, siendo el

primero el gusto por el rock, donde a algunas sospechosas investigadas las habrían

fotografiado en conciertos de rock, y otro integraría una banda (LT, 16 de junio,

p.14).

Por otra parte, el lugar de preferencia de los viajes que realizan estas personas

es Argentina, donde no solo vemos los viajes que algunos de los investigados habrían

realizado al país trasandino (LT; 16 y 20 de jun., EM; 15 y 17 de Ag.), sino que

también la posibilidad de que Diego Ríos en su huida y paso a la clandestinidad se
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encuentre en dicho país como una “hipótesis altamente probable” (LT, 20 de julio,

p.15).

Todos estos rasgos que marcarían la personalidad de los imputados en el discurso de la

prensa no solo cumplen con la misión de establecer los perfiles de estos, sino que operan en la

medida de que dan cuenta de un cuadro sintomatológico de un desvío, de un alejamiento de la

norma, una especie de enfermedad social que estaría caracterizada en estos rasgos que se

cargan de connotación patológica.

De esta forma se establece la constelación de síntomas relacionados entre sí que darían

cuenta de un síndrome o trastorno, en este caso se trata de un cuadro patológico configurado

desde el distanciamiento con las normas sociales que permiten el mantenimiento del orden

social imperante, donde el acto de resistencia y la utilización de la violencia en ella (en tanto

cuestionamiento al orden social) no operan desde su argumento político, sino que es tratada

desde una doble tarea que se presenta de forma sucesiva, primero diluyendo la

responsabilidad social en la situación material objetiva que se vive, y que lleva a estos actos

de resistencia, a través de un mecanismo de individualización de los conflictos o problemas

sociales, es decir “el origen del problema está en usted mismo, no en su entorno” (Pérez,

2009, p.27) para luego proceder con un mecanismo de psicologización, o sea “sus problemas

se deben a distorsiones subjetivas, no a factores objetivos” (Pérez, 2009, p.27), por lo tanto el

desorden presentado es materia de saberes Psi y no de argumentación política.

En este sentido, la carta de rasgos observables en los individuos que son caracterizados

a través de los perfiles funciona del mismo modo que lo hace las listas de síntomas que darían

cuenta de una estructura patológica en los manuales diagnósticos como el DSM o el CIE,



84

donde a través de un ejercicio de constatación de ciertos síntomas se puede remitir a un

trastorno ya pre definido y estandarizado.

Ahora, las consecuencias que esta operación tiene no solo se pueden apreciar en

cuanto a la justificación que se hace de estos imputados como personas alejadas de la norma,

por lo tanto sujetos de intervención, sino que establece las características observables que de

presentarse en cualquier otra persona deben ser motivo de sospecha de un desvío social.

Así, el perfil psicológico de los imputados es utilizado con una función distinta de la

que se daba cuenta al principio de este apartado, más bien opera como lista de síntomas que

en vez de caracterizar la personalidad de un sujeto, viene a caracterizar el cuadro clínico del

individuo anarquista.

Podemos decir entonces que para éste caso, los síntomas que configuran el trastorno

de comportamiento que llamaremos terrorista – subversivo serían;

- La pertenencia a grupos con ideología y formas de vida contrarias a las del orden

establecido, es decir personas que incurren en actos de rebeldía, como formar

parte de una casa “okupa” o visitar alguna con frecuencia, ser vegetariano, no

usar Facebook ni teléfono celular, no comprar o consumir en grandes tiendas y

definirse como libertario.

- Mostrar comportamientos violentos o tener antecedentes de estos, ya sea a través

de actitudes amenazantes, utilización de armas, tener intencionalidad de asesinar o

haber participado o vincularse con alguien que participó en un homicidio.

- Presentar un fuerte activismo, a través de participación en marchas,

movilizaciones y protestas, o realizar distintas labores sociales.

- Tener estudios profesionales, con mayor énfasis en estudios de las áreas de

ciencias sociales.
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- Tener un nivel socioeconómico medio acomodado o provenir de éste.

- Tener gustos por la música rock y haber realizado viajes hacía Argentina por

motivos de actos referentes a resistencias políticas.

5.2.2-. Biografías o anamnesis de la subversión.

La biografía es otra de las herramientas utilizadas por el saber Psi, pues ésta da cuenta

de la historia de vida de una persona, generalmente narrada desde su nacimiento hasta su

muerte o la actualidad, dando cuenta de los hechos más significativos a lo largo de su vida, ya

sean estos logros o fracasos.

Esta herramienta al dar a conocer a un sujeto se constituye como una técnica que

permite establecer cierto lugar desde donde conocer en primera instancia a un individuo, un

primer acercamiento que da luz de quién es la persona, dónde ha estado, qué ha hecho y qué

es significativo para éste.

En este sentido, en el discurso de la prensa en torno al Caso Bombas nos encontramos

con algunas biografías expuestas a la opinión pública. Ahora, lo interesante de éstas es el

hecho de que no son cualquier tipo de relato sobre la vida de algunos imputados, sino que se

centran preferencialmente en la historia criminal y violenta de éstos, dando cuenta de los actos

de violencia tanto política como criminal que habrían realizado en sus respectivos pasados.

Dentro de las biografías expuestas podemos encontrar en primer lugar el relato de

vida sobre algunos imputados antes de la Operación Salamandra y sus consecuentes

detenciones, dándose pauta a referencias sobre actividades en las que habrían participado

algunos de éstos sin ser identificados. Posteriormente, y luego de las detenciones del 14 de

agosto de 2010, podemos encontrar con mayor énfasis la historia de Rodolfo Retamales, luego
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las de Pablo Morales y Gustavo Fuentes, y en última instancia con menos énfasis, la de Omar

Hermosilla, teniendo en común todos ellos un vasto prontuario policial que permite realizar

dichos relatos.

A) Biografías anónimas: Incluso antes de que se supiera públicamente quienes eran los

investigados y posteriormente acusados por la instalación de artefactos explosivos en

Santiago, ya en la prensa se podía apreciar relatos sobre acciones que habrían

realizado algunos de los imputados del Caso Bombas, es así que se puede leer que

dichos acusados serían “ex lautaristas, que cumplieron largas condenas por delitos

terroristas” (LT, 16 de junio, p.14)..

De esta forma se da cuenta de que aquellos que estarían siendo investigados

por las bombas instaladas desde 2006 serían ex subversivos, gente que había

cumplido condenas en la cárcel por delitos catalogados como terroristas, haciendo

alusión a diferentes robos, ataques subversivos y homicidios a fuerzas policiales, o

en el último de los casos contarían con historial de detenciones y que posteriormente

se habrían acercado al anarquismo (LT; 16 y 17 de Jun., EM; 20 de Jun.).

B) Vida y obra de Rodolfo Retamales: “Hijo de un ingeniero y de la ex subsecretaria de

Agricultura del gobierno de Bachelet, María Cecilia Leiva” EM, 16 de agosto,

p.C13) Retamales es objeto de varias publicaciones referentes a él y su historia.

Conocido como el “Garza”, se hacen reiteradas publicaciones que dan cuenta de que

es hijo de una ex subsecretaria de gobierno (LT; 15 y 17 de Ag., EM; 15, 16 y 17 de

Ag.), y que estudió en el colegio San Juan Evangelista de las Condes donde en 1984

conoce a Pablo Morales (LT; 17 de Ag., EM; 16 y 22 de Ag.) para luego entrar a la
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Universidad Central a estudiar Ciencias Políticas aunque nunca terminó la carrera

(LT; 15, 16 y 17 de Ag.).

El mismo año en que ingresó a la universidad (1989) se unió al Movimiento

Juvenil Lautaro (LT; 15 y 17 de Ag., EM; 22 de Ag.) donde empezó a cometer una

serie de acciones violentas catalogadas por el discurso de la prensa como criminales,

pudiéndose leer artículos que relatan su participación en el asalto a una fábrica de

pintura en 1989, robos a mano armada, bombazos y la instalación de radios

clandestinas para ser usadas por los mapuche en 1990, en enfrentamientos con

Carabineros en Lo Hermida el año 1991, y en el ataque al ex intendente de la época,

Luis Pareto, el ataque a un restorán con bomba molotov, el robo a una fábrica textil,

el robo de las matriculas de la Usach, y haber manejado un automóvil en asaltos a

bancos en el año 1992 (LT; 15 y 17 de Ag., EM; 16 de Ag.).

Algunos meses posterior al ataque al ex intendente Pareto, el cual además fue

catalogado como “uno de los actos terroristas más violentos cometidos por el

desaparecido grupo subversivo en los años de la transición” (LT, 15 de agosto,

p.12), es detenido en posesión de una pistola Magnum 357, para ser condenado a 20

años de prisión dos años más tarde en 1994, de los cuales cumpliría solo 10 para ser

beneficiados en 2004 o 2005 con libertad condicional o por la ley de indulto,

difiriendo en distintos artículos según la historia realizada por la prensa (LT; 15, 16 y

17 de Ag., EM; 15, 16, 17 y 22 de Ag.).

Durante su estadía en prisión, se le habría encontrado explosivos al interior de

la cárcel en 1995, y se habría alejado del Movimiento Juvenil Lautaro para formar

junto a Villarroel y Morales el colectivo Kamina Libre, realizando con otros
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integrantes de éste una huelga de hambre por beneficios carcelarios en 2003 (LT; 15

de Ag., EM; 16 y 22 de Ag.).

Después de haber salido de prisión, es detenido en reiteradas veces por

desórdenes públicos, registrándose su primera aprehensión en 2007, habría tomado

contacto con grupos anarquistas, entra a estudiar sociología en la Academia de

Humanismo Cristiano, pero no terminó los estudios, y habría asistido al funeral de

Mauricio Morales, el anarquista que falleció tras explotarle una bomba antes de

instalarla en el centro de Santiago (LT; 15 y 16 de Ag., EM; 16 y 22 de Ag.).

En el último tiempo antes de las detenciones estuvo trabajando de orfebre y en

producciones audiovisuales (EM, 17 de agosto), alejado ya de la figura del MJL, lo

que le vale la caracterización en la prensa como ex lautarista (LT, 15, 16 y 17 de

Ag.), mostrándose así “la historia del ex lautarista detenido por bombas” (LT, 17 de

agosto, p.9).

C) Pablo Morales: También es un ex lautarista, conoció a Rodolfo Retamales en el año

1984 en el colegio San Juan Evangelista de Las Condes, y si bien “su actividad

subversiva data de marzo de 1988, cuando quemó una micro en el paradero 18 de la

Panamericana” (LT, 15 de agosto, p.15),  según la historia relatada por la prensa, no

fue hasta el año siguiente que entró al Movimiento Juvenil Lautaro junto a Rodolfo

Retamales (LT; 15 de Ag., EM; 17 y 22 de Ag.).

Ese mismo año participa en el homicidio y robo de armamento realizado contra

dos Carabineros. En 1992 fue detenido por el homicidio de 3 detectives que

custodiaban la casa del ex intendente de Santiago, Luis Pareto, y dos años más tarde

sería condenado a 15 años de prisión por ésta causa, además de haber lanzado una



89

bomba incendiaria a la embajada de España y pertenecer al grupo Lautaro (LT; 15 de

Ag., EM; 15, 17 y 22 de Ag.).

Según el registro realizado por los medios de comunicación, durante su estadía

en prisión se aleja del MJL, funda el colectivo Kamina Libre junto a Retamales, y

toma contacto con anarquistas como Francisco Solar, otro de los imputados del Caso

Bombas, realizando también una huelga de hambre antes de ser beneficiado por la

ley de indulto en 2004 (LT; 15 de Ag., EM; 15 y 22 de Ag.).

D) Gustavo Fuentes: Lo particular de ésta biografía es que no se trata de un ex lautarista

como los demás, no obstante, este hijo de padres divorciados “acumula más de 30

detenciones, ya sea por desórdenes, tráfico, agresión a Carabineros o riñas” (LT,

30 de agosto, p.12), exponiéndose en los diarios algunos de los actos en los que

estuvo involucrado o por los que fue investigado.

Así, podemos encontrar que Fuentes fue detenido en 2003 por lesiones y

drogas, en 2004 se habría acercado al pensamiento anarquista y sería detenido luego

de quemar una motocicleta policial en el marco de las protestas por la cumbre APEC

en Chile, donde resulto herido de bala y dejado en libertad (LT; 19 de Ag., EM; 30

de Ag.).

En 2005 es detenido por narcotráfico pero dejado en libertad, al año siguiente

es detenido por lanzar bombas molotov en el cementerio general en el marco de la

conmemoración por el golpe de Estado en 1973, luego de estar preso por unos meses

es dejado en libertad, no obstante es investigado por la bomba molotov lanzada a la

Moneda en la misma manifestación y posteriormente es procesado por porte ilegal de

armas y desórdenes públicos (LT; 19 de Ag., EM; 30 de Ag.).
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En 2008 es detenido y condenado por el intento de homicidio en contra de

Candelaria Cortés-Monroy, quien era su pareja en ese momento y posteriormente

imputada en el Caso Bombas, por lo que cumple condena en prisión actualmente,

esperándose que obtenga la libertad en 2015 (LT; 19 de Ag., EM; 15 y 30 de Ag.).

E) Omar Hermosilla: La biografía de Hermosilla es la menos detallada y extensa,

haciendo referencia solo a algunos hitos de su vida como ex subversivo.

Podemos encontrar una pequeña reseña de la vida de este ex lautarista, quien al

igual que los anteriores ex militantes del grupo subversivo, cumplió condenan en la

Cárcel de Alta Seguridad, en 2004 fue investigado ante una posible rearticulación del

MJL, y ya en 1994 era sindicado como el tercer hombre del grupo Lautaro (EM, 17

de agosto, p.C13).

Lo interesante de un registro de vida como lo es una biografía es que precisamente

permite traer a la memoria actos y situaciones de una persona, lo que hace intrigante el hecho

de que las biografías realizadas sobre los imputados del caso bombas no dan cuenta de la vida

en general de ellos, sino que más bien trae a la memoria, o rescata el recuerdo de la vida

criminal, delictiva y subversiva de los acusados.

Una de las características que tiene la mayoría de las biografías realizadas por la

prensa es que establece el periodo de la vida en que estas personas supuestamente se acercan

al pensamiento anarquista, lo que permite decir que en base a este relato sobre la vida de los

acusados se puede empezar a identificar sucesos que dicen relación con la sintomatología que

se explicaba en el apartado anterior.
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En este sentido es que podemos decir que la utilización de las biografías en los medios

de comunicación referentes al Caso Bombas no es utilizada como relato de vida simplemente,

sino que más bien opera como anamnesis del cuadro clínico explicado anteriormente.

La anamnesis justamente se caracteriza por ser una recopilación de datos de un

paciente que permite traer a la memoria hechos y sucesos de la vida de éste, para luego situar

la emergencia de los síntomas en algún punto de la evolución individual del sujeto o

identificar estados pre mórbidos que influenciarían en el desarrollo de la actual

sintomatología. Otra característica de la anamnesis es que no solo es realizada desde el relato

de la persona que presenta el cuadro clínico, sino que también es realizada en base al relato

que se hace del paciente desde los familiares, amigos o quienes conozcan al paciente con

cierto grado de intimidad.

Así podemos entender esta utilización de las biografías como anamnesis cuando

pensamos que es realizada desde el relato de la prensa basado en archivos policiales, dando

cuenta específicamente de aquellos datos que tienen que ver con el cuadro clínico configurado

en torno a la sintomatología, donde se permite situar hechos significativos como el periodo en

que se acercan a las ideas anarquistas,  la emergencia de la violencia en sus vidas y la

persistencia de ésta, o el periodo en que habrían establecido ciertos vínculos, o antecedentes

pre mórbidos como su antigua militancia en el MJL, etc.

5.2.3-. Diagnósticos o comorbilidades.

El diagnóstico es una de las herramientas por excelencia de los saberes Psi, siendo una

construcción de éste que le permite caracterizar ciertos problemas, que en este campo en
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específico vienen a ser aquellas dificultades conocidas comúnmente como problemas

mentales, psicológicos o psíquicos.

El diagnóstico es una evaluación psíquica que se puede centrar en distintos aspectos,

tales como la capacidad intelectual, la presencia de juicio de realidad o la presencia de algún

cuadro clínico establecido. Tiene por objeto describir, clasificar y predecir funcionando como

un juicio clínico en base al cual se planifica la intervención a realizar, formando parte así de la

situación de poder del saber experto.

Esta tecnología Psi también se hace presente explícitamente en el Caso Bombas, no

obstante con bastante menor fuerza y recurrencia que los perfiles y las biografías ya

expuestas, encontrándonos con evaluaciones en torno a cuadros clínicos, apreciaciones de

estados psicológicos e incluso autodiagnósticos.

Así podemos ver por ejemplo la situación de Gustavo Fuentes, sobre quién se realiza toda una

exposición del por qué habría delatado a los que serían sus supuestos cómplices, dándose a

conocer ante la opinión pública el momento psicológico por el cual atravesaría en ese

momento.

Fuentes luego de apuñalar a su pareja de ese entonces y creer que ésta moriría según

dice la prensa, al tomar “conciencia de lo que había realizado… se le vino literalmente el

mundo abajo” (LT, 30 de agosto, p.12). De esta forma, al darse cuenta de la gravedad del

hecho “Se quiebra ante investigadores” y “se decidió a cooperar y contar todo lo que sabía”

(LT, 30 de agosto, p.13)  aunque al enterarse de que Candelaria se encontraba con vida y se

recuperaría opta por guardar silencio (LT, 30 de agosto).

No obstante, “Gustavo Fuentes fue sometido a pericias siquiátricas” (LT, 30 de

agosto, p.13), concluyéndose que no padece de ningún problema mental y que es totalmente

imputable por el acto realizado.
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También podemos encontrar referencias a otro de los imputados en relación a un

diagnóstico psíquico, Rodolfo Retamales, sobre quien ya en 1994 se indica que “no es un

sujeto normal (…) tiene dificultades en el aprendizaje y que, actualmente, consulta una

estructura de personalidad borderline” (LT, 17 de agosto, p.9).

Además podemos contar con el caso de Néstor Monje, quien si bien no es imputado

por el Caso Bombas, fue detenido y acusado de instalar un artefacto explosivo en la

Universidad Santo Tomás en Valdivia.

Los medios en un primer momento dan cuenta de que Monje sería sometido a peritajes

médicos debido a que en su defensa se presenta el hecho de que se encontraría consumiendo

medicamentos psiquiátricos (EM, 27 de junio).

Ya en un segundo momento frente a la confesión del acusado, éste declara que habría

actuado debido a una crisis de ansiedad, registrándose además el hecho de que “La ficha

clínica del imputado indica un trastorno depresivo” (EM, 3 de julio, p.C18), enfermedad que

si bien pertenece al registro de patologías psicológicas/psiquiátricas no hacen a un sujeto

inimputable (EM, 3 de julio).

La utilización de éstas categorías diagnosticas tiene la particularidad de que si bien

dan cuenta de estados patológicos asignados a los acusados, no son los que motivan la acción

de resistencia de la cual se les acusa, ni mucho menos los hace inimputable ante la ley, sino

que precisamente marcan un antecedente de desvío paralelo al desvío social por el cual

ejercerían acciones de resistencia.

En este sentido, podemos decir que la utilización de diagnósticos en los medios de

comunicación sobre el Caso Bombas cumple una función más bien de referencia a la

comorbilidad que presentaría este trastorno del comportamiento terrorista – subversivo con el

cual hacemos alusión a la psicologización del pensamiento y praxis ácrata.
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Es decir, muestra a los imputados no solo como desviados sociales, sino que también

presenciamos en ellos otros desvíos mentales además del cuadro primario que se configura en

torno las prácticas de resistencia y la violencia.

5.2.4-. Psicologización del conflicto social; noción de individuo peligroso.

Para entender este proceso de psicologización realizado en torno a los imputados del Caso

Bombas, es necesario remitirnos a la pregunta que guío nuestro eje de análisis, la cual hacía

referencia a qué elementos, herramientas o técnicas de las tecnologías Psi podemos encontrar

en los discursos de los medios de comunicación a través de categorías diagnósticas o saberes

psi, ante lo cual, como se da cuenta en el presente capitulo, nos encontramos con la utilización

de perfiles, biografías y diagnósticos.

En esta línea, es que podemos ver cómo a través de estos tres elementos se configura

una patologización de la resistencia política y la violencia, que es presentada a través de una

sintomatología, una anamnesis y comorbilidades.

De esta manera, se puede precisar en primer lugar que el relato sobre los perfiles de

los sospechosos y posteriores acusados en el Caso Bombas opera más bien como un cuadro

sintomáticos en el cual podemos identificar lo que hemos llamado trastorno del

comportamiento terrorista – subversivo, luego la aparición pública de ciertos aspectos de la

biografía de los imputados da cuenta de la utilización de éstas como proceso de anamnesis en

el cual podemos situar la emergencia y persistencia de síntomas y antecedentes premórbidos y

finalmente las categorías diagnósticas dan cuenta de la comorbilidad de éste trastorno que se

configura en el discurso de la prensa.
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Dicho de otra forma, la utilización de perfiles, biografías y diagnósticos dan cuenta de

síntomas, anamnesis y comorbilidad del trastorno de comportamiento terrorista – subversivo

que se articula en torno a las prácticas de resistencia política y violencia características del

pensamiento anarquista contemporáneo.

Cuando en el eje de análisis nos preguntamos para qué se utilizan los elementos de los

saberes psi encontrados en el discurso de la prensa en torno al Caso Bombas, podemos

responder que son utilizados para individualizar y psicologizar las resistencias y el ejercicio

de la violencia, sea éste en la expresión de los actos realizados por los imputados, o por la

colocación de artefactos explosivos, más allá de si los acusados participaron o no de éstos

hechos.

Al decir individualización y psicologización nos referimos a que por un lado el

conflicto social se niega y la responsabilidad de éste se le adjudica al individuo que ejerce los

actos que contradicen las normas del orden social vigente, y por otro lado se niega el

argumento político de estos actos, señalando que los problemas no tiene que ver con

condiciones materiales objetivas que son parte de un estado de dominación, sino que más bien

obedecen a distorsiones subjetivas del sujeto desviado (Pérez, 2009).

Ahora bien, esta psicologización de los problemas, si bien es una patologización del

conflicto social, no podemos decir que apunta a la intervención del sujeto en el sentido

clínico, médico, sino que más bien es una patologización que centra su foco en el desvío de la

norma, y como tal en la re emergencia de la noción de individuo peligroso.

Esto se debe a que “no es suficiente con que el acusado responda: ‘soy el autor de los

delitos que me imputan, y punto. Eso es todo. Juzguen, puesto que ésa es su obligación y

condénenme si les parece’” (Foucault, 1996, p.95), sino que más bien se pide una explicación

de sí mismo, una aclaración de lo que él es (Foucault, 1996).
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Por eso es que quizás no deba llamar tanto la atención el parentesco que se da entre

enfermo y criminal, pues es precisamente el individuo peligroso en el que la locura y la

criminalidad se reúnen, inscribiéndose tanto en la institución psiquiátrica como en la judicial

(Foucault, 1996).

Entonces, la realización de esta psicologización del conflicto a través de los perfiles,

las biografías y los diagnósticos que viene a actuar como síntomas, anamnesis y

comorbilidades obedece al hecho de que en la noción de individuo peligros, la

responsabilidad, y por tanto la imputabilidad no solo es vista desde el examen de conciencia

del acto, sino que sobre todo en su inteligibilidad en relación a la conducta, el carácter y los

antecedentes del individuo (Foucault, 1996).

En este sentido, al invocar la imagen del individuo peligroso, la operación que se

realiza hace cumplir el desplazamiento del crimen al criminal, o del acto efectivamente

cometido al peligro virtualmente existente en el individuo, signado como peligro patológico

para la sociedad, lo que no es más que un peligro para el orden de dominación rigidizado

(Foucault, 1996).

Precisamente, aquí, a través de las técnicas psi encontradas, de lo que se está hablando

es del individuo, a diferencia del capítulo anterior, donde de lo que se trataba era de los

conceptos, las ideas. Ahora eso toma forma, ya no se habla de terrorismo, sino que de

terroristas con nombre y apellido, individualizados y psicologizados, donde el acto del que se

les acusa como tal pierde importancia, pues ésta es desplazada a la pregunta por quiénes son

estas personas, qué piensan, por qué actúan así, qué tan peligrosos son.

Es decir, se da relieve al individuo como sujeto del acto o como virtualidad de acto en

tanto individuo peligroso, por lo que el castigo que se pide no es en función de lo que el

hombre hace, sino que por lo que son o se supone que son, y la posibilidad de actos que éste
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puede realizar, que para este caso se trataría de subversivos, personas que se declaran

abiertamente contra el sistema de dominación imperante, por lo que son virtualmente capaces

de dar la vida por lo que piensan, tal como Mauricio Morales, que fallece al detonarle una

bomba antes de lograr instalarla.

Esto además establece un patrón observable de características con las que se puede

identificar a un individuo peligroso, más allá de los propios imputados en base a los cuales se

establece este pseudo manual diagnóstico del trastorno de comportamiento terrorista –

subversivo. Instala así la observación y duda sobre la peligrosidad ante la cual se debe estar

alerta, pues al mínimo indicio de activismo, de rebeldía, de autogestión, de praxis política en

resistencia, de historial de detenciones o prisión, de características violentas o vínculos con

personas de pensamiento radical, con estudios, etc., se puede estar frente a un individuo

peligroso, frente a un anarquista.

O visto desde el otro punto de vista, cualquier persona que presente estas

características tiene razones de temer, pues es bastante probable que sea considerado un

individuo peligroso para el estado de dominación imperante, es decir, cualquier anarquista

debe estar alerta, pues su pensamiento y accionar es considerado como criminal.
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6-. Conclusión y reflexiones.

A la luz de la presente investigación hemos podido dar cuenta del proceso de

criminalización de las resistencias políticas y los discursos de la violencia, operando bajo dos

formas definidas, por una parte la realización de una terapia lingüística y por otra la

invocación de la figura del individuo peligroso.

La terapia lingüística funciona quitándole el sentido político que tienen ciertos

conceptos como el de subversivo y okupa, para resignificarlos con términos orientados hacia

la criminalidad, que en este caso se expresa bajo la noción de terrorismo.

La resignificación es realizada a partir de un doble proceso de familiarización

conceptual, en primer lugar asociando el triángulo subversivo – terrorista – okupa, donde los

conceptos de subversivo y okupa son tratados como tipos de terrorismo, y por otra parte la

asociación del tipo de vínculo que se establece en las prácticas de resistencia política

características de los grupos anarquistas contemporáneos con el tipo de organización de las

bandas criminales ya sean de narcotráfico o crimen organizado.

En este sentido, las prácticas de resistencia política y el discurso sobre la violencia son

tipificados desde la visión del crimen sin razón, el terrorismo, quitándole todo contenido

político para presentar la organización de las prácticas de resistencia o las ideas de prácticas

de resistencia con sus respectivos discurso sobre la violencia como parte del registro de lo

criminal, invisibilizando el argumento que estaría detrás de la violencia como opción política,

y presentándola como violencia desatada sin control ni razón, característica del terrorismo

clásico.

Por otra parte, la noción de individuo peligroso se presenta en la intersección de las

instituciones psiquiátrica y jurídica, estableciendo a través de un proceso de individualuzación
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y psicologización, las características de un trastorno de comportamiento que hemos llamado

subversivo – terrorista.

La individualización viene a negar la existencia de un conflicto sociopolítico,

estructural, para establecerlo como problema personal responsabilizando al individuo que

ejerce el acto de resistencia o violencia de la situación vivida, mientras que la psicologización

opera negando la dimensión objetiva material de la diferencia, la injusticia y el estado de

dominación imperante, para presentarlo como una distorsión subjetiva de interpretación.

Esta psicologización es posible a través de la patologización que se realiza en torno al

individuo, pues en este punto ya no se trata de una resignificación de conceptos como en la

terapia lingüística, sino que más bien se trata de hablar directamente del sujeto, dando cuenta

de quién es él, qué piensa, qué es capaz de realizar, cuáles son sus intenciones, en definitiva

qué tan peligroso es.

De esta forma, la patologización se da en la medida que la utilización de los perfiles,

las biografías y los diagnósticos expuestos en el discurso de la prensa no operan con la

finalidad que éstos tienen de por sí, sino que en vez de eso, actúan como descripción de la

desviación social estableciéndose como sintomatología, anamnesis y comorbilidad

respectivamente, exponiendo el cuadro clínico de un sujeto peligroso, que al identificar las

características de personalidad que se exponen (activista, violento, rebelde, etc.) da pauta

para sindicar al portador de la desviación, más allá de los imputados mismos del Caso

Bombas, estableciendo así un sujeto a intervenir, donde se justifica el castigo como forma

terapéutica o de intervención.

Además, esto marca un precedente que nos interpela a estar atentos, pues ante las

señales de alguien que ejerce acciones de resistencia política, podemos estar frente a un

individuo peligros, frente a un terrorista, o desde el otro lado, un sujeto que se identifique con
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dicha caracterización debe contar con la preocupación de que es un sujeto a intervenir, o sea,

en ésta lógica es un posible sujeto a castigar.

En este sentido se puede decir que ésta investigación logra dar cuenta de la utilización

de los saberes psi en la criminalización de las prácticas de resistencia y los discursos de la

violencia, y que no basta conformarse con decir “El Mercurio miente”.

Es más, ésta utilización de los saberes de la función psi se corresponden con la

ideología de dominación a la que pertenecen los dueños de los medios de comunicación,

donde cualquier acción que atente contra el orden establecido y las normas socialmente

aceptadas que los favorecen es un objeto a criminalizar, esto es parte de las acciones de

defensa de la situación de poder rigidizada en la que se encuentran y son privilegiados.

Es decir, el hecho de criminalizar a quien ejerce una práctica de resistencia, sus

vínculos de amistad o afectivos y su ideología, es parte de la toma de posición de los medios

de comunicación en la batalla por la mantención y reguardo de las relaciones de poder hoy

existentes, mostrando su orientación en torno a aquellas grandes estrategias anónimas a las

cuales se enfocan éstas y sus intereses, que al rigidizarse dan paso a los estados de

dominación.

Es en este sentido que el accionar de los medios de comunicación  se muestra

coaptado por los intereses grupales respecto de los cuales adquieren sentido y significación

social, otorgando claves de interpretación de la realidad para justificar no solo el proceso y

sus prisiones preventivas del Caso Bombas, sino que el orden social existente.

De esta forma, dentro de la característica que tiene la prensa de buscar ciertos efectos

en la población, al centrar el foco en los acusados por sobre el acto del que se les acusa,

también evita la focalización de la problemática de los medios mismos como agentes de

reproducción del sistema social e incluso, de la problemática de una sociedad tremendamente
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injusta y opresora, cumpliendo de esta manera con su cualidad formativa de subjetividades

funcional al presente orden social.

Ahora, esta cualidad formativa de subjetividades, ¿cómo funciona?, pues precisamente

es aquí donde el saber psi entra en acción, siendo el instrumento tradicional de la clase

dominante para imponer su poder y mantener el estado de las cosas, utiliza en este caso los

saberes psi para criminalizar las resistencias políticas y la violencia en base a

familiarizaciones y psicologizaciones que dan forma a la terapia lingüística y la noción de

individuo peligroso.

Todo esto da como resultado entregar a la opinión pública recursos interpretativos que

permiten pensar que cualquier acto que atente contra el orden establecido sea considerado

como violencia, evitando hablar de la violencia socia estructural, ante lo cual podemos

formular una simple pregunta, ¿qué pasa en el discurso de los medios con violencias como la

del encierro preventivo que sufrieron estas personas?, ¿por qué ésta no es tratada ni

catalogada como tal en su discurso? ¿Por qué más bien se empeña en catalogar y visibilizar

las resistencias y la violencia del desfavorecido en la red de poder?

Pues precisamente no dan cuenta de la violencia y la resistencia como micro forcejeos

de las relaciones de poder impregnadas por lo político, y en vez de eso aboga por la defensa

del estado de dominación, pues no se puede permitir la violación pública de los límites

impuestos, pues ésta motiva a que otros también lo hagan.

Por eso se hace necesario el discurso criminalizante, pues en la medida que familiariza

las ideas subversivas y psicologiza a los individuos que ejercen resistencia se da paso a la

vehiculización de significados, sentidos, miradas y ordenes de mundo, promoviendo ciertas

relaciones sociales pasivas y acríticas.
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Por eso la necesidad de psicologizar la violencia incluso, que ejercida desde

individuos es debido a problemas psicológicos, y juzgar a los individuos por lo que son,

subversivos anarquistas, justificando el castigo como técnica de transformación y

disciplinamiento, pues es necesario para sacar el foco de los problemas sociales despolitizar

sus causas, insertarlas en los registros de lo anormal, ya sea desde lo criminal o desde lo

patológico, pero anormal en fin.

Así se logra invisibilizar no solo la violencia socio estructural, sino que también con

ello las causas y argumentos en el que se contextualiza el surgimiento de individuos que

instalen artefactos explosivos en bancos, iglesias e instituciones públicas de control y

gobierno, criminalizando el cuestionamiento al orden social para que no se expanda por la

población, en fin ocultando el conflicto social a la raíz de la situación.

No obstante, como todo discurso, presenta fisuras, resquebrajamientos, pues trabajar

con la tensión producida en la vehiculización de significados e interpretaciones entre la

violencia tipo vandálica terrorista entendida como la violencia desatada, que busca el daño

por el daño, o la violencia como fin último sin justificación alguna, y la violencia política, con

cuestionamientos al orden social, con argumentos, con objetivos no es fácil.

De una u otra forma lo político se inmiscuye, se filtra,  por mucho que se trata de

despolitizar el caso, surgen cuestionamientos a la legitimidad del proceso, en la intención de

silenciar el contenido surge la acción política, el presidente de la republica y el ministro del

interior salen a hablarle al país, las críticas a la independencia del poder judicial florecen, la

prensa pide “mesura” y delicadeza en la intervención que realiza el poder ejecutivo, pues se

expresa la preocupación por que se politice el caso, es decir, en la negación de lo político

precisamente los discursos de lo político son convocados, se hacen presente, hacen de este
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caso diferente al de muchos jóvenes que en tras lanzar una bomba tipo molotov en una

protesta son encarcelados sin ser pauta nacional en la cartelera noticiosa.

Sumado a que como expresaría Tamayo, “No había en el estrado delincuentes

comunes, organizaciones criminales o traficantes. La mayoría, aunque con atuendos

informales, eran profesionales o estudiantes universitarios a punto de egresar” (2012, Pp. 22-

23), es decir se trataba de sujetos cultos, precisamente que manejan los discursos de la razón,

con argumentos, individuos peligrosos pero que no comen carne, que han robado y algunos

hasta han participado en homicidios, pero no a ciegas, sino que con objetivos, con argumentos

del porqué de dicha violencia aunque no sean de gusto popular.

Es decir, no está exento de complicaciones y tensiones establecer este proceso de

criminalización, que en este caso se establece en relación al anarquismo tratado como

terrorismo y a los anarquistas tratados como terroristas.

Ahora, la pregunta por la eficacia de las tecnologías psi en la criminalización toma

mayor importancia si se piensa incluso en el contexto más macro de otros conflictos políticos

que se desarrollan en el país, como lo es por ejemplo la creciente criminalización de las

movilizaciones estudiantiles, o inclusive casos aún más crudos, como lo es el conflicto

Mapuche en la Araucanía, donde la prensa al igual que con el Caso Bombas, emite

información desde el punto de vista de los que se encuentran en la situación de dominadores

(quizás un ejemplo ilustrador de esta situación sería el contraste en el trato de la noticia del

asesinato de Matías Catrileo en Vilcún en 2008 versus el traro de  la noticia del asesinato de la

pareja Luchsinger en el mismo lugar recientemente).

Esto abre la pregunta que ya Martín-Baró planteaba como horizonte de la psicología

social, que es precisamente por cómo cambiar el orden establecido, cómo lograr hacer frente a
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estos discursos y saberes opresores y poder desarrollar una psicología social liberadora y al

servicio del pueblo.
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Policía vincula a paquistaní detenido
con subversivos chilenos
La querella presentada por el gobierno ayer hace mención a supuestos nexos de Mohammed Saif Ur Rehman Khan
con ex miembros del grupo Lautaro. El caso fue debatido ayer en una audiencia secreta.

El gobierno se querelló por aso-
ciación ilícita de carácter terrorista
en contra del ciudadano paquistaní
Mohammed Saif Ur Rehman Ur
Khan (28), quien fue detenido el
pasado lunes al interior de la emba-
jada de Estados Unidos con residuos
de TNT en sus documentos y celular.

El ejecutivo presentó la acción
judicial en el Cuarto° Juzgado de
Garantía de Santiago. Uno de los fun-
damentos de la querella son los pre-
suntos nexos que tendría el paquista-
ní con miembros del grupo Lautaro,
que estuvieron vinculados a asaltos
de camiones de valores. Estos nexos
fueron detectados en los últimos días
por los investigadores, analizando el
tráfico de llamados telefónicos del
estudiante. El Lautaro fue fundado en
1983 y disuelto a mediados de los 90.
El 2008, la fiscalía descubrió un
supuesto plan de rearticulación, pero
actualmente estaría inactivo.

La presunta vinculación se esta-
bleció investigando el entorno del
estudiante de Hotelería, quien en
enero llegó al país procedente de
Estados Unidos.

En este proceso se determinó
que son siete las personas que for-
man parte del círculo cercano del
extranjero en el país. Entre ellos, el
egipcio Mohamed Erian, otro ciuda-
dano paquistaní y cuatro chilenos.
Todos se conocieron en la mezquita
As-Salam.

La PDI está encargada de investi-
gar a los chilenos. Son jóvenes entre
20 y 30 años, viven en La Pintana y
Gran Avenida, y uno es estudiante de
Informática. Sus casas fueron allana-
das de forma voluntaria ayer en bus-
ca de explosivos. Sobre los vínculos
del extranjero con ciudadanos chile-
nos, el ministro del Interior, Rodrigo
Hinzpeter, dijo que hay antecedentes
delicados y de gravedad.

En forma paralela, la Fiscalía
Oriente pidió un informe de todas las
visas otorgadas a ciudadanos paquis-
taníes durante el año pasado y este
año. El año pasado fueron cerca de
1.000 y este año van 300. Se pidió un
informe considerando aquellos
extranjeros con una edad cercana a la
de Mohamed Saif Ur Rehman Khan,

H. Rojas, A. López y F. Díaz
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El ciudadano paquistaní fue descubierto con rastros de TNT en sus ropas y celular
al interior de la embajada de Estados Unidos al ser citado para un trámite.

es decir, entre los 20 y 30 años.
La idea es chequear sus vínculos

con el detenido y chilenos sospecho-
sos de actividades ilícitas.

Del mismo modo, se solicitaron
todos los antecedentes que existan
sobre la visita de Ur Rehman a Iqui-
que a comienzos de abril, en una
celebración islámica. Para esto, se
interrogará a los organizadores del
encuentro a testigos. Hasta el
momento, se sabe que estuvo sólo el
fin de semana y que el encuentro fue
financiado por un ciudadano paquis-
taní nacionalizado venezolano.

Para las 15 horas está previsto que
el fiscal Francisco Jacir formalice car-
gos en contra del joven. Trascendió
que será por delito terrorista relacio-
nado con el manejo de explosivos.

Audiencia secreta
Durante dos horas se prolongó

ayer la audiencia secreta en la cual se
debatió si se estaban respetando o no
los derechos del extranjero. La
audiencia, presidida por la jueza
Carolina Herrera, fue de carácter
reservado, es decir, sin acceso a la
prensa, a petición de la defensa del
imputado y del Ministerio Público.

El defensor Gabriel Carrión solici-
tó que se anulara la declaración de
Saif, bajo el argumento de que el inte-
rrogatorio no se hizo en su lengua
materna, pero la petición fue denega-
da. Además, la defensa del imputado
conoció las diligencias que está
haciendo la fiscalía en torno al caso.

A la salida de la audiencia, el fis-
cal Xavier Armendáriz dijo que la
audiencia fue reservada, porque los
antecedentes están bajo secreto.

Piden interrogar a funcionarios de la embajada
Mediante un oficio enviado a la

Cancillería, el Ministerio Público soli-
citó a las autoridades judiciales de
Estados Unidos poder tomar declara-
ción a los guardias de seguridad y
funcionarios de la embajada de ese
país, donde se produjo la detención
del ciudadano paquistaní.

Específicamente, se pide poder
interrogar a los funcionarios diplo-
máticos que estuvieron presentes en
el hallazgo de rastros de explosivos en
las pertenencias del estudiante de

Hotelería, como su posterior deten-
ción en la sede diplomática.

Con esta diligencia, los fiscales
pretenden determinar con exactitud
cómo ocurrieron los hechos al inte-
rior de la representación diplomática
extranjera.

Además, se pide poder interrogar
al representante del FBI en la delega-
ción extranjera.

Tras su detención, el estudiante
de Hotelería fue entregado a las auto-
ridades chilenas, sin embargo en
Estados Unidos se anunció la realiza-
ción de una investigación propia
sobre el incidente.

Además, se confirmó que las
autoridades de ese país lo estaban
incluyendo en una lista de sospecho-
sos de actos terroristas.

Grabación
La embajada tiene un video
que registra la detención del
estudiante extranjero.

Rodrigo Hinzpeter, ministro
del Interior.

Hay antecedentes que
nos hicieron presentar
una querella (...).
Queremos que siga
investigando estos
hechos, porque al
gobierno le preocupan
enormemente”.

Gabriel Carrión, abogado
defensor del paquistaní.

“Nosotros postulamos
la total inocencia y la
irrelevancia de
algunos antecedentes
de la investigación (...).
El no tiene una
explicación precisa por
qué tenía esas trazas
de explosivo”.
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Paquistaní sólo es
formalizado por
tenencia de explosivos
y queda en libertad
Ministerio Público no logró acreditar que Mohamed Saif Ur Rehman, detenido el lunes
en la embajada de Estados Unidos con trazas de TNT en sus documentos y celular,
tuviera alguna vinculación con grupos subversivos. Fiscalía había invocado la ley
antiterrorista para prolongar la detención del ciudadano, con el apoyo del gobierno.

“¡Viva Chile!”, dijo a las 20.03 de
ayer el ciudadano paquistaní Moha-
med Saif Ur Rehman Khan (28), tras
más de cuatro horas de audiencia y
una detención de seis días. El estu-
diante de hotelería -que lleva cuatro
meses en el país y el lunes fue captu-
rado en la embajada de Estados Uni-
dos con restos de TNT en su celular y
documentos- quedaba en libertad y
firma semanal luego que el Cuarto
Juzgado de Garantía resolviera que el
Ministerio Público no contaba con
antecedentes suficientes para que se
ordenara su prisión preventiva.

En una audiencia reservada, el
fiscal jefe de la Fiscalía Oriente,
Xavier Armendáriz, formalizó al
detenido únicamente por tenencia de
materiales explosivos.

Pese a que el martes la fiscalía
invocó, con el respaldo del gobierno,
la ley antiterrorista para pedir la pro-
longación de su detención, ayer no se
formalizaron cargos por este delito.

Armendáriz reconoció ayer que
sólo se lo imputó con “los anteceden-
tes objetivos que hemos recogido has-
ta este momento”. Pero agregó que
“esta investigación sigue”.

Según fuentes ligadas al caso,
entre las pruebas que se manejaban
contra el paquistaní estaba un posible
entrenamiento paramilitar -esto, ya
que se incautó una fotogafía donde

F. Díaz, F.J. Fuentes y A. Lobo

La defensa acusó falta de antecedentes
“fundantes y serios” en el caso. El ciudadano
paquistaní quedó con arraigo nacional y firma
semanal. Fiscal dijo que la indagación “sigue”.

1 Tras cuatro horas de audiencia, el ciudadano paquistaní
Mohamed Saif Ur Rehman Khan fue formalizado por tenencia de
material explosivo y luego dejado en libertad.

2 Ur Rehman se encontraba detenido desde el martes en la Cárcel de
Alta Seguridad (CAS).

aparece portando dos armas de fue-
go-, el manejo de técnicas de Tae
Kwon Do y un presunto vínculo con
lautaristas. Esto último, ya que Khan
recibió un llamado desde un teléfono
desde el cual también se habría con-
tactado al menos a uno de los lauta-
ristas prófugos por el crimen del cabo
de Carabineros Luis Moyano en 2007.

Conocido el resultado de la
audiencia, el ministro del Interior,
Rodrigo Hinzpeter, afirmó que “espe-
ramos que el Ministerio Público apele
a dicha medida (...). Lo pertinente es

haber decretado prisión preventiva”.
Esto, por cuanto consideró que

“hay antecedentes que permitirían
pensar en una asociacion ilícita”.

El defendor del paquistaní,
Gabriel Carrión, destacó los “estánda-
res legales” del país y añadió que “por
falta de antecedentes fundantes y
serios de esta imputacion se ha des-
cartado la asociación ilícita”.

El estudiante espera para las pró-
ximas horas la llegada de sus padres,
quienes, según el senador Alejandro

Navarro, habrían sido autorizados por
el gobierno a viajar.

Estadía silenciosa
“Cuando una persona desea real-

mente algo, el universo entero cons-
pira para que pueda realizar su sue-
ño”. La frase del libro El Alquimista,
de Paulo Coelho, es una de las citas
que más le sirvieron a Khan para
aproximarse al idioma tras su llegada.

Su esfuerzo por aprender el idio-
ma es uno de los aspectos más recor-
dados por las pocas personas con

Adicto a los autos y jugador de golf
Dado que se trata de una persona

reservada hasta el límite y dueña de
una personalidad tímida en público,
la mejor prueba de sus gustos y ruti-
nas se ha conocido en los últimos
días gracias a los sitios de apoyo
creados en internet para salir en su
defensa. En “truth about Saif” (la ver-
dad sobre Saif), la página de
Facebook creada el miércoles por su
hermano Laeeq Khan -que al viernes
ya contaba con 105 conectados-, se
publica más de una decena de foto-
grafías que muestran un sonriente
Saif posando junto a distintos auto-
móviles, viajando por Estados Unidos

Gustos
Junto a los dibujos animados
y películas de acción, Saif
gusta de la lectura.

quienes compartió antes de ser dete-
nido, en los únicos sitios donde se
dejó ver: el Eurotel, donde hacía una
práctica como recepcionista; el Insti-
tuto Fronteras (donde asistía a clases
de español); la mezquita As Salam y
un par de restaurantes indios de Pro-
videncia, además de locales de comi-
da rápida del barrio Brasil. Ahí era
frecuente verlo comiendo un hot dog
sin salchicha y jugo natural en algu-
no de los pequeños comercios de
comida rápida del sector.

y turisteando en Londres, donde tra-
bajó como cajero de McDonald’s.

También se le puede ver en un
video casero, bromeando y divirtién-
dose junto a amigos y familiares
durante una visita a un estudio de TV
en Londres. Allí incluso posó para la
cámara, simulando ser un comentaris-
ta de actualidad internacional.

Una de las pasiones de Mohamed
Saif Ur Rehman Khan es la guitarra.
En los sitios de internet que alegan su
inocencia aparecen diversas fotogra-
fías donde se le puede ver tocando
uno de los instrumentos que parece
guardar celosamente en su habita-
ción de Islamabad, donde vive junto
a sus padres. También se le puede ver
disfrutando de una partida de golf o
incursionando en el modelaje duran-
te un desfile de ropa típica paquista-
ní efectuado en Punjab. Entre sus
intereses aparecen los dibujos ani-
mados de TV y películas como
Rambo y Terminator.
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Caso bombas: seis ex subversivos
y 10 mujeres entre los sospechosos
En total, son 25 nombres que maneja la fiscalía. Algunos cumplieron condenas por delitos terroristas y hay
integrantes de bandas de punk rock. La mayoría no usa Facebook y se indaga a una extranjera.

El 23 de diciembre pasado, una
ciudadana italiana (21) fue detenida
mientras rayaba consignas anarquis-
tas en el centro de Santiago. A los
pocos días, el gobierno decidió expul-
sarla del país. Pero algo llamó la aten-
ción a la policía: en el lado derecho de
su espalda tenía tatuado el rostro de
Diego Ríos, el anarquista prófugo y
presunto distribuidor de pólvora que
ahora es buscado en Argentina y es
considerado clave en la indagatoria
del caso bombas. La extranjera inte-
gra la nómina de los 25 sospechosos
que la PDI y Carabineros manejan
como posibles autores de los más de
100 atentados con explosivos registra-
dos en los últimos años.

Quienes componen la lista de sos-
pechosos son monitoreados por efec-
tivos policiales. La integran cuatro ex
lautaristas, que cumplieron largas
condenas por delitos terroristas hasta
principios de la década pasada, ade-
más, de dos ex miristas. Provienen de
diferentes sectores de Santiago y
también de regiones, como la Octava
y la Cuarta. Dos de los integrantes de
la lista ya han sido indagados por
tenencia de explosivos.

En la nómina figuran 10 mujeres,
algunas de ellas realizaron reiteradas
visitas a los ex subversivos Marcelo
Villarroel y Freddy Fuentevilla, cuan-
do permanecían detenidos en Neu-
quén, Argentina, tras el crimen del
cabo de Carabineros Luis Moyano.
Además figura el hijo de un ex fun-
cionario de gobierno.

La mayoría de los sospechosos no
usa Facebook. La policía, incluso, tie-
ne fotos de una de las mujeres duran-
te un recital de rock en Santiago. La
joven de 24 años pertenece a una
familia acomodada del sector oriente
de la capital. Otro de los sospechosos
es descendiente de un ex combatiente
chileno en el Ejército de Liberación
Nacional (ELN) de Bolivia, fundado
por Ernesto “Che” Guevara.

La lista la integran también tres
jóvenes que fueron detenidos en
diciembre pasado, durante los allana-
mientos practicados a diferentes casas
okupas, días antes de las elecciones. El
operativo, en el que participaron cerca
de 200 carabineros, buscaba encontrar

Felipe Díaz

Al menos cinco integrantes de la nómina de
sospechosos pertenecen al círculo de amigos
de Diego Ríos, el anarquista buscado en
Argentina, y supuesto fabricante de pólvora.
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Peña, el nuevo fiscal del caso que
fue designado para encabezar las
pesquisas por el caso bombas tras
las críticas del ministro del Interior,
Rodrigo Hinzpeter, por la lentitud
de la investigación.

Al menos cinco integrantes de la
nómina pertenecen al círculo de
amistades de Diego Ríos (23), busca-
do desde el año pasado como posible
“cocinero”, es decir, fabricante de
pólvora para la realización de aten-
tados. Uno de ellos registra constan-
tes viajes a Argentina.

Durante el último año se han
registrado atentados explosivos en
Argentina y que han sido adjudicados
a nombre de una célula “Mauricio
Morales”, el anarquista muerto en
mayo de 2009 cuando le estalló una
bomba que portaba en su espalda.

Respecto de las líneas de investi-

gación por el atentado ocurrido el
sábado, a siete cuadras de la casa del
Presidente Sebastián Piñera, apunta a
que fue perpetrado por ex subversivos.

Incidente en la CAS
Una semana antes del ataque cir-

cularon varios correos dando cuenta
de una supuesta golpiza en la cárcel a
Esteban Huiniguir, ex lautarista con-
denado por tráfico de drogas. En Gen-
darmería informaron oficialmente
que el ex subversivo atacó a un cen-
tinela y que se encuentra castigado y
en régimen de aislamiento.

Tras el atentado, el comunicado
anarquista señaló: “No vamos a per-
mitir las torturas a nuestros komba-
tientes (sic) encarcelados como fue la
golpiza que recibió Esteban Huiniguir.
Si esto pasa nuevamente se atengan a
las consecuencias”.

Funeral del anarquista
Mauricio Morales, quien murió en
mayo de 2009 cuando le estalló un
artefacto explosivo.

Las órdenes
de investigar

La policía debe seguir discreta-
mente a “los blancos” y estable-
cer su rutina diaria.

Seguimientos

El resultado de los seguimientos
debe ser informado diariamente
a los fiscales.

Informe diario

La policía debe disponer de una
cantidad necesaria de efectivos
para cubrir esta tarea.

Dotación especial

Los equipos de inteligencia
deben determinar quiénes son
los contactos de los sospechosos.

Contactos

Identificar los métodos de
comunicación e interceptarlos
(teléfonos, e-mail, etc.).

Intervenir comunicaciones

Se deben establacer los trabajos
remunerados de los objetivos y
sus medios de transporte.

¿Reciben salario?

pólvora para evitar cualquier intento
de atentado durante los comicios pre-
sidenciales. Otro de los sospechosos
integra una banda de rock que da
recitales en las llamadas “tertulias”
anarquistas.

Estas 25 personas actualmente son
objeto de seguimiento por parte de
equipos de policías. Además, existe
una orden para interceptar sus comu-
nicaciones telefónicas o vía internet
(ver recuadro).

Sobre esta lista de sospechosos
comenzará a trabajar Alejandro
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Las pesquisas de los ataques son llevadas a cabo por 70 policías, entre efectivos
de la PDI y Carabineros, con ayuda de un robot antibombas.
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Bombas: policía
apunta a líder
de anarquistas
Carabineros ya tiene identificado a uno de los supuestos
cabecillas de los grupos que están detrás de los ataques
con explosivos que han afectado a bancos, iglesias y
comisarías. Es un ex subversivo.

Al menos tres grupos diferentes
con un líder establecido y con inte-
grantes que cumplen tareas deter-
minadas. Así están compuestos,
según la línea investigativa de
Carabineros, los denominados
“núcleos” anarquistas investigados
por la seguidilla de atentados
explosivos ocurridos durante los
últimos años y que han afectado
principalmente a bancos, empresas,
hoteles y comisarías.

Esta es la línea principal de tra-
bajo que ha desarrollado Carabine-
ros durante el último tiempo en tor-
no a estos grupos, cuyos integrantes
estarían identificados y sobre algu-
nos habría pruebas para formalizar-
los por los ataques explosivos.

A modo de ejemplo, fuentes
policiales citan el caso de uno de
estos grupos, que estaría compuesto
básicamente por ex subversivos que
cumplieron prisión en la Cárcel de
Alta Seguridad de Santiago (CAS) la
década pasada.

En 1997, algunas de estas perso-
nas fundaron el colectivo denomi-
nado “Kamina Libre”, sin embargo,
una vez que cumplieron sus conde-
nas por delitos terroristas, el colec-
tivo se disolvió. Sus integrantes
pasaron a constituir otras organiza-
ciones de carácter anarquista y
“libertarias”, como se denominan.

A una de estas entidades perte-
necía Mauricio Morales, el joven
anarquista que murió en mayo de

Efectivos de Carabineros han participado en las pesquisas tendientes a aclarar los atentados explosivos.

2009, cuando le estalló una bomba
que llevaba en su mochila.

El líder de este grupo, apuntan
fuentes policiales, es un hombre
que cumplió una larga condena por
su relación en el crimen de tres
detectives en septiembre de 1992.
Actualmente, reside en una de las
casas okupa del centro de Santiago
que ha sido allanada por efectivos
policiales buscando explosivos.

Según fuentes ligadas al caso, el
ex subversivo ha reclutado jóvenes
durante el último tiempo para par-
ticipar en colectivos anarquistas.
También ha prestado cobertura a
varios de la lista de 25 sospechosos
de cometer ataques con explosivos
durante el último tiempo.

Fuentes policiales sostienen que
esta personas, que tiene sobre 40
años, sabe que es indagada por el
caso bombas, por este motivo, casi no
habla por celular ni ocupa internet.
Además, se mueve principalmente
en bicicleta.

Reunión
Ayer, el fiscal Alejandro Peña

realizó la primera reunión de traba-
jo para coordinar la investigación.
En ella participaron Leandro Fon-
tealba, asesor de Peña, y los fiscales
Héctor Barros y Marcos Emilfork.

Trascendió que el mandato que
tiene el fiscal es obtener resultados
lo antes posible y se concentrará en
los líderes de estos grupos.
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indaga a tres grupos de
autores de atentados.

2
bombazos
han ocurrido en las
dos últimas semanas
en el sector oriente de
Santiago.

Carabineros
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Revelan el violento perfil de
las 10 mujeres sospechosas
de atentados explosivos
Algunas son visitas frecuentes de casas okupa; otras, estudiantes o profesionales. Una de
ellas fue detenida en Argentina portando una supuesta sustancia explosiva. También
figuran cercanas al prófugo Diego Ríos, con orden de arresto por el caso bombas.

Residentas de casas okupa, estu-
diantes de nivel superior y profesio-
nales. Este es parte del perfil de las
10 mujeres que actualmente están
siendo indagadas en el marco del
llamado casos bombas. Sus nombres
están contenidos en las órdenes de
investigar que mantienen en su
poder efectivos de Carabineros e
Investigaciones.

Ambas policías tienen instruc-
ciones precisas de monitorear a estas
personas, establecer sus redes de
contactos y verificar si han tenido
participación en alguno de los más
de 100 atentados explosivos que en
los últimos cinco años han afectado
a empresas, comisarías, hoteles,
gimnasios y cajeros automáticos.

A esta lista de 10 mujeres se
suman otros 15 nombres, que también
los organismos policiales están verifi-
cando como posibles sospechosos. Las
mujeres investigadas tienen entre 23
y 37 años. Habitan en comunas como
Estación Central y La Reina.

Una de las personas que figura en
la lista fue detenida en septiembre de
2008, durante una visita que realizó a
la cárcel de Neuquén, Argentina, a
Marcelo Villarroel, ex lautarista preso
por asaltos a bancos. En el penal la
mujer fue sorprendida con una sus-
tancia que aparentaba ser explosiva.
Tras un proceso que duró varios

F. Díaz y A. López

Algunas de las jóvenes
investigadas asistieron al funeral
del anarquista Mauricio Morales.
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meses, quedó en libertad.
Otra de la integrantes de la

nómina de sospechosas también
realizó visitas a los chilenos presos
en Neuquén, y que posteriormente
fueron expulsados a Chile. Residió
un tiempo en el sur y luego se tras-
ladó a Santiago.

Una tercera indagada fue dete-
nida el año 2003, portando una
importante cantidad de explosivos
en pleno centro de Santiago.

Otras tres sospechosas son cono-
cidas visitantes de una casa okupa
ubicada en pleno centro de Santiago,
y que ha estado bajo vigilancia poli-
cial desde mayo de 2009, cuando
murió el joven anarquista Mauricio
Morales, luego que le estallara una
bomba que iba a instalar en depen-
dencias de Gendarmería.

La policía debe entregar reportes
semanales sobre las actividades de
estas mujeres a los investigadores
del caso bombas.

Diligencias en Argentina
En la nómina, en poder del fiscal

Alejandro Peña también figuran
amigas de Diego Ríos, el anarquista
actualmente con orden de detención
y que está considerado como fabri-
cante y distribuidor de pólvora
negra utilizada en atentados. Parte
de la pólvora presuntamente distri-
buida por Ríos fue utilizada en un
frustrado atentado explosivo en una
farmacia de Las Condes, ocurrido en
abril de 2009.

Las policías creen que Diego Ríos
se encuentra oculto en Argentina. A
esta conclusión arribaron hace poco
más de un mes, luego de realizar un
análisis de antecedentes enviados por
sus similares del vecino país.

La coordinación policial por el
caso bombas entre Chile y Argentina
comenzó el cuatro de agosto del año
pasado, cuando un atentado explosivo
afectó a las oficinas de Lan Chile en
Buenos Aires. El ataque se lo adjudicó
“Células Revolucionarias Mauricio
Morales”, en alusión al anarquista
chileno. La policía comenzó un análi-
sis de los mensajes que grupos anar-
quistas chilenos y argentinos inter-

25
personas
forman la lista de las
personas sospechosas
de atentados
explosivos.

110
bombazos
se han registrado en
Chile en los últimos
cuatro años. No existe
ningún detenido.

El mismo equipo policial
El fiscal Alejandro Peña, a cargo

desde el lunes de la indagatoria por
el caso bombas, seguirá trabajando
con equipos especiales de
Carabineros y la PDI. Actualmente,
son cerca de 65 los efectivos que se
encuentran desempeñando en el
caso con la finalidad de lograr pis-
tas concretas respecto a los autores
de los más de 100 atentados regis-
trados en los últimos año.

Carabineros está a cargo de
monitorear a un grupo de sospecho-
sos y la PDI a los restantes.

Los efectivos de la policía uni-
formada básicamente han centrado
sus pesquisas en ex miembros de
grupos subversivos, que actualmen-
te residen en casas okupas.

En tanto, la PDI se ha centrado
en los llamados “núcleos anarquis-
tas” propiamente tal, compuesto por
jóvenes de distintas edades.

Pese a que seguirá con el
mismo policial, fuentes vinculadas
al caso señalaron que podrían haber
cambios a mediano plazo, cuando
se evalúen resultados.

cambian vía correo electrónico. En
una de las IP ( direcciones de los com-
putadores) se pudo establecer que
Diego Ríos estaba enviando mensajes
a Chile desde Argentina.

En los próximos días un equipo
policial de la PDI debería trasladar-
se a Buenos Aires para verificar los
antecedentes de si Ríos, ex estu-
diante de Filosofía, se encuentra
escondido en el vecino país.
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Justicia militar reabre
indagatoria por torturas
en contra de Karin Eitel
Hace un mes, la Fiscalía Militar recibió antecedentes del ministro Mario Carroza y
reactivó la investigación por apremios en perjuicio de la joven que en 1987 fue exhibida
en televisión al país como una de las responsables del secuestro del coronel Carreño.

“Mi actividad en relación al
secuestro fue cuando mi jefe me
ordena que lo acompañe a hacer
una llamada”. Así, la entonces estu-
diante de la Universidad Católica,
Karin Eitel, explicaba con un rostro
demacrado a todo el país su supues-
ta participación en el secuestro del
coronel Carlos Carreño. La confe-
sión fue transmitida por Televisión
Nacional el 3 de diciembre de 1987,
un día después de la liberación del
uniformado plagiado por un
comando del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez, FPMR.

Luego de casi 23 años de ocurri-
dos los hechos, la justicia militar
aceptó reabrir una investigación por
torturas en perjuicio de Karin Eitel,
debido a que antes de su aparición
en TV, fue detenida y vejada por
funcionarios castrenses.

Según antecedentes del caso, el
video fue grabado en un cuartel de la
CNI y antes de su emisión la mujer
fue torturada durante varios días,
según antecedentes de la comisión
Valech. Para aparecer en la transmi-
sión habría sido maquillada, con la
finalidad de ocultar las huellas de los
apremios, según ha declarado.

En 1987, Eitel fue procesada y
condenada por el secuestro, pero en
agosto de 1991 obtuvo su libertad.
Enseguida, presentó acciones lega-
les para aclarar su arresto y las tor-
turas que denunció, pero el caso fue
cerrado por la justicia militar sin
resultados ni responsables.

Los avances
En el marco de la investigación

P. Carrera y A. López

El testimonio de Carlos Carreño
El ministro Mario Carroza tam-

bién derivó a la justicia militar la
última declaración del coronel (R)
Carlos Carreño, quien fue secues-
trado por el FPMR entre septiembre
y diciembre de 1987.

El uniformado entregó su testi-
monio ante el magistrado, el 27 de
julio de 2009. En uno de los párrafos
de la declaración, el ex uniformado
sostiene que “he llegado a la conclu-
sión de que el Ejército o la Fuerza

Aérea se coludió con algún organis-
mo de izquierda para realizar mi
secuestro”. Carreño también sostie-
ne que su secuestro podría haber
estado motivado por una secreta
venta de armas de Chile a Irán.

Carroza realizó varias diligencias
para comprobar los dichos del ahora
ex militar, pero no pudo confirmar
la participación de funcionarios cas-
trenses en el secuestro y remitió los
datos a la fiscalía militar.

por la desaparición de cinco militan-
tes del FPMR detenidos por funciona-
rios del Ejército, en represalia por el
secuestro del coronel Carlos Carreño,
el ministro Mario Carroza logró obte-
ner una serie de antecedentes sobre
los posibles autores de los apremios
que sufrió Karin Eitel, durante su per-
manencia en dependencias de la CNI.

Trascendió que la víctima habría
reconocido a algunos ex oficiales de
Ejército que participaron en su deten-
ción y en los intensos interrogatorios
a los que fue sometida. Con esta
información, Carroza efectuó varias
diligencias e interrogatorios.

Hace un mes derivó los antece-
dentes a la Segunda Fiscalía Militar
de Santiago, que aceptó la competen-
cia. Así, la justicia castrense aceptó
levantar el sobreseimiento de la causa
2406-87 y procedió a reabrirla.

Hasta ahora, no se han dictado
nuevas diligencias, debido a que la
defensa de Karin Eitel presentó un
recurso para que el caso quede radica-
do definitivamente en la justicia civil.

El abogado Boris Paredes sostuvo
que “apelamos a la decisión de la jus-
ticia militar de declararse competen-
te. Creemos que no tiene imparciali-
dad para seguir este tipo de investiga-
ciones de derechos humanos”.

“Todos estos antecedentes se
sabían hace tiempo y la judicatura
militar no hizo nada”, sostuvo ayer el
abogado Paredes.

Ahora, la Corte Marcial deberá
resolver dónde se tramitará en defini-
tiva este caso.

Una vez que resuelva este trámi-
te, el abogado pedirá una serie de
diligencias para esclarecer los apre-
mios a que fue sometida Eitel.
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Fiscal del caso bombas busca vínculos
de paquistaní con ex lautaristas chilenos

El fiscal designado para investi-
gar los atentados explosivos en San-
tiago, Alejandro Peña, retomó en
las últimas horas las pesquisas que
vincularían al estudiante paquistaní
Mohammed Saif Ur Kahn (28) con
ex subversivos chilenos descolgados
del Movimiento Juvenil Lautaro.

Esta arista ya fue indagada y
luego descartada por la Fiscalía
Oriente antes de que la causa fuera
entregada a Peña, tras las críticas del
gobierno por la falta de resultados.

La pista se refiere a cierto tipo
de comunicación telefónica que liga
al estudiante extranjero con un ex
subversivo lautarista que es indaga-
do por los explosivos. Fuentes de la
investigación señalaron, sin embar-
go, que es un antecedente difuso

que es necesario indagar en detalle.
Peña entregó esta causa a los

fiscales Pablo Sabaj y Marcos Emil-
fork. El gobierno ha insistido en
que el estudiante extranjero tiene
nexos con una asociación ilícita y se
querelló en contra por asociación
ilícita terrorista.

Las pesquisas de la Fiscalía Sur
apuntan en ese sentido: que tras la
colocación de las bombas hay una
organización estable, permanente

en el tiempo y con liderazgos y
roles bien definidos.

Los fiscales están en poder de
una lista de 25 sospechosos, entre
ellos, seis ex subversivos y 10 muje-
res. Todos ellos son indagados por
la policía.

El estudiante extranjero llegó al
país en enero de este año y estuvo
en contacto con miembros de una
colectividad islámica, considerada
de orientación radical por los orga-
nismos de inteligencia chilenos.

El 10 de mayo, Kahn fue deteni-
do en la embajada de Estados
Unidos con residuos de tetryl en sus
ropas, documentos y celular. Fue
formalizado por tenencia de explo-
sivos y está actualmente en
libertad.

Mohammed Saif Ur Kahn fue formalizado por infracción a la ley de armas y
explosivos, pese a que el gobierno se querelló por asociación ilícita terrorista.
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con bombas se han sucedido en
Santiago. En la indagación sólo
se consideraron unos 80.

110 atentados

Karin Eitel fue detenida por la CNI
tras el secuestro del coronel (R)
Carlos Carreño (en la foto).

Estudiante
interrogada
Karin Eitel permaneció más
de un mes en poder de
agentes de la CNI.

Fue investigada por la justicia
castrense por su participación
en el secuestro. Ahora, se
reabrió la causa por las torturas
de que fue víctima.

Fiscalía militar
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Corte de luz causa estragos
en el Metro e investigan
posible error humano

A las 7.23 de ayer, en plena hora
punta, cuando gran cantidad de
santiaguinos iba a tomar el Metro
para trasladarse a sus lugares de
trabajo o estudio, todo se paralizó.
Unas 85 mil personas quedaron
esperando que los trenes volvieran
a pasar en las líneas 4, 4A, 2 y 5,
pero eso no ocurrió sino una hora y
20 minutos después. El problema se
generó en una falla del interruptor
de una línea del Sistema Interco-
nectado Central (SIC), que dejó a
624 mil clientes de empresas eléctri-
cas de 12 comunas de Santiago sin
suministro eléctrico.

Momentos después del corte,
personal de Metro comenzó el desa-
lojó, sin inconvenientes, de los
carros que estaban en los túneles,
por lo que no fue necesario cerrar
las estaciones. La Línea 4 restable-
ció sus operaciones recién a las 9.50,
pues el deceso de un usuario en la
estación Elisa Correa, ubicada en la
comuna de Puente Alto, a las 7.05,
lo retrasó.

La interrupción del servicio pro-
vocó la molestia de las miles de per-
sonas que a esa hora repletaban los
paraderos de micros y llamaban a
sus trabajos para explicar el motivo
de su tardanza, escenas similares a
las vistas al inicio del Transantiago.

La razón de la falla
El ministro de Energía, Ricardo

Raineri, explicó la falla: “La línea
que va de Alto Jahuel a Los Almen-
dros estuvo sometida a trabajos el
fin de semana y en el proceso de
reconexión se originó un cortocir-
cuito. Eso hizo que el interruptor
explotara, lo que llevó a una baja de

consumo cercana a los 600 MW”. El
interruptor debía ser conectado de
forma trifásica, pero entraron sola-
mente dos fases, lo que dejó sin
suministro eléctrico a las comunas
de Santiago, Pedro Aguirre Cerda,
San Miguel, San Ramón, San Ber-
nardo, Peñaflor, Ñuñoa, Providen-
cia, La Florida, La Pintana, Macul y
La Granja. En total resultaron afec-
tadas 624 mil personas, 429 mil
corresponden a clientes de Chilectra
y 195 mil a CGE.

Si se trató de un error humano,
deberá ser determinado por las
empresas en un informe al Centro
de Despacho Económico de Carga
(CDEC). Luego, la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles (SEC)
indagará, y si “se detecta que hubo
errores humanos o problemas de
mantenimiento, eso dará origen a
sanciones”, dijo el ministro Raineri.

Chilectra, propietaria del paño
donde sucedió la falla, informó que
no realiza ninguna labor en la esta-
ción que está a cargo de Transelec,
empresa que sólo hace trabajos
ordenados por el CDEC.

La Línea 4A restableció
parcialmente el servicio a
las 8.50. La 4 lo hizo a las
9.15, mientras que las
líneas 2 y 5 suspendieron
los servicios expresos.
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De niño scout
a vegano

“No soy culpable de nada, ni
tampoco soy inocente... soy sim-
plemente su enemigo”. Así, Diego
Ríos daba a conocer, en una web
antisistémica a mediados de 2009,
su “decisión de pasar a la clandes-
tinidad”, luego del allanamiento
de su departamento. El cambió en
la adolescencia: Tras dejar el grupo
scout y los videojuegos (sus dos
pasatiempos), comenzó a declarar-
se “libertario” y a frecuentar bi-
bliotecas okupa. “Se hizo vegeta-
riano y terminó siendo un vegano,
ya no se compraba ropa en tien-
das, sólo en ferias” contaba su ma-
dre en mayo de 2009.

El problema se generó en un interruptor del Sistema Interconectado Central y dejó sin
suministro eléctrico a 624 mil personas de 12 comunas de la Región Metropolitana.
Superintendencia de Energía investigará posibles responsabilidades de eléctricas.

Policía de Argentina
indaga a joven anarquista
chileno por atentados

El método de armado, el tipo de
pólvora y los objetivos escogidos en
los últimos ataques con bombas en
diversas ciudades de Argentina, ade-
más de dos robos presuntamente
efectuados para financiar estas acti-
vidades, llevaron a la policía de ese
país a sospechar del anarquista chile-
no Diego Ríos González (23).

Ríos pasó a la clandestinidad en
mayo de 2009, luego de que su fami-
lia denunciara que ocultaba unos 3,5
kilos de pólvora negra junto a otros
elementos para la confección de
bombas, en su departamento ubicado
en el centro de Santiago.

Desde entonces, la investigación
ha logrado establecer que el explosi-
vo sería el mismo que se utilizó en un
atentado contra una farmacia de Las
Condes en marzo de 2009.

Sin embargo, organismos tran-
sandinos especializados lograron es-
tablecer como una “hipótesis alta-
mente probable, dado el asidero
científico” que Ríos esté en Argenti-
na. Esto, a raíz de antecedentes alle-
gados por la PDI, que darían cuenta
de la similitud entre los artefactos
que afectaron a las oficinas de Lan en
Neuquén, en febrero, y el atentado
del martes en la escuela de policía en
Cipolletti, Río Negro. En este ataque
murió el barrendero de 60 años José
Domingo Maciel, quien limpiaba la

calle y que manipuló el artefacto,
desconociendo su contenido.

Este último acto fue reivindicado
por la “Brigada Luciano Arruga” en
represalia por la muerte de tres jóve-
nes en una revuelta en Bariloche. Pe-
se a esto, la policía transandina posee
antecedentes para sospechar del “ne-
xo chileno” entre estos actos y el ex
estudiante de Filosofía. Entre ellos, la
similitud con otros ataques a objeti-
vos de capitales chilenos. Además, la
fabricación artesanal de los artefac-
tos: una “garrafa” (cilindro de gas li-
cuado), y existen semejanzas en la
composición del explosivo.

Los robos
A estos hechos se añade que los

órganos de seguridad transandinos
indagan la supuesta participación de
Diego Ríos -cuyo nombre se ha pro-

pagado entre grupos anarquistas por
páginas web como símbolo antisisté-
mico-, en al menos dos robos en Ar-
gentina: en una sucursal bancaria y
en una joyería. En ambos casos se
utilizó el método del boquete en mu-
ros realizados con explosivos caseros.

Las mismas fuentes afirman que
los datos sobre su presunta participa-
ción en algunos encuentros clandes-
tinos organizados recientemente en
Buenos Aires les llevan a sostener
que el joven ha pasado a ser uno de
los ideólogos del movimiento.

Según las fuentes consultadas,
los prófugos chilenos optarían por ra-
dicarse clandestinamente en ese país
por un sistema jurídico que garantiza
acceso a largos procesos de extradi-
ción y la desconfianza que desperta-
ría en esferas judiciales la justicia mi-
litar chilena.

Tras el ataque en Cipolletti, Río Negro, murió el barrendero José Maciel (60).
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Organismos transandinos especializados
lograron establecer como una “hipótesis
altamente probable, dado el asidero
científico” que Diego Ríos esté en Argentina.

Francisco J. Fuentes
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1
Los paraderos de
microbuses mostraron
ayer niveles de
congestión similares a
los del inicio del
Transantiago.
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Fiscalía sindica
a ex lautarista como
uno de los líderes
de bombazos
R El ex subversivo Rodolfo

Retamales encabezó la
lista de anarquistas
detenidos ayer.

Rodolfo Retamales.
Estuvo 11 años detenido en la
Cárcel de Alta Seguridad. Per-
teneció al Movimiento Juvenil
Lautaro y en prisión fundó el
colectivo anarquista Kamina
Libre, supuesto precursor de
varios grupos existentes en la
actualidad.

QUIEN ES

CRONOLOGÍA

19-01-1989
Se le acusa de participar en el
asalto a una fábrica de pintu-
ra. Fue el primer delito de vio-
lencia por el cual fue detenido
por la policía.

30-07-1992
Según la policía, conduce el
auto en el que se cometen
dos asaltos bancarios. Días
después roba el camión de la
empresa Brink’s que trasla-
daba el dinero de las matrícu-
las en la Usach.

10-09-1992
Se le acusa de participar en el
grupo que asesina a tres
detectives que cuidaban la
casa del intendente de
Santiago. Días después lanza
una bomba incendiaria al res-
taurante Bali Hai y roba una
tienda textil. Es detenido el 12
de octubre de ese año.

16-08-2007
Es detenido por primera vez
tras salir en libertad, en una
protesta callejera.

RR Retamales fue
detenido en su casa de
calle García Reyes, en
Santiago.
FOTO: PAULA LETELIER

R Es hijo de la ex
subsecretaria de
Agricultura Cecilia Leiva,
cuyo PC fue incautado.

Benjamín Blanco

Rodolfo Retamales Leiva (42),
sindicadoporCarabinerosyla
Fiscalía Sur como uno de los
líderes de la red anarquista
desarticulada ayer en la Ope-
ración Salamandra, dormía
en su casa de calle García Re-
yes, cerca del centro de San-
tiago, cuando fue arrestado
por la policía.

Es el anarquista de más edad
entre los detenidos ayer en el
operativo. Paralelamente, un
equipodeCarabinerosallana-
ba la parcela de sus padres, en
la comuna de La Reina. Allí, la
policía incautó el computador
de su madre, la ex subsecre-
taria de Agricultura María Ce-
cilia Leiva.

Según la fiscalía, Retamales
Leiva, apodado “El Garza”,
mantenía contacto con todas
las casas okupa allanadas por
Carabineros.

Cecilia Leiva, ex funciona-
ria del gobierno de Michelle
Bachelet, no se encontraba
en su casa en el momento
del operativo.

En los archivos de la policía
figura que Retamales ingresó
en el Movimiento Juvenil
Lautaro en 1989, mientras es-
tudiaba Ciencias Políticas en
la Universidad Central. Ayer,
durante la audiencia en el Un-
décimo Juzgado de Garantía,
dijo ser educador.

A comienzos de la década
de los 90 realizó varias

acciones subversivas, que
incluyeron robo a mano ar-
mada y colocación de explo-
sivos. según consta en sus
antecedentes.

El 12 de octubre de 1992 fue
detenido por el asesinato de
tres detectives que custodia-
ban la casa del intendente de
la Región Metropolitana,
Luis Pareto. El hecho, ocurri-
do un mes antes, fue uno de
los actos terroristas más vio-
lentos cometidos por el desa-
parecido grupo subversivo
en los años de la transición.
En esa ocasión fue arrestado
junto a su pareja, Karla Ma-
ría Anfruns, embarazada de
siete meses.

Condena y libertad
Retamales cumplió dos años
de condena en la ex Peniten-
ciaría de Santiago y ocho en la
Cárcel de Alta Seguridad
(CAS). Aunque fue condena-
do a 40 años de presidio en
marzo de 1994 y en 2004 se le
concedió la libertad condicio-
nal. En los años en que estu-
vo preso fue uno de los fun-
dadores del colectivo anar-
quista Kamina Libre, junto al
ex lautarista Marcelo Villa-
rroel Sepúlveda, uno de los
ex subversivos que participa-
ron, en el asalto al Banco Se-
curity en el que fue asesinado
el cabo Luis Moyano.

El colectivo realizó varias
acciones de propaganda para
pedir mejoras al régimen car-

celario de los ex lautaristas.
De hecho, junto a otros de los
detenidos en el marco de la
OperaciónSalamandra,Pablo
Morales, realizó una huelga
de hambre en 2003.

Después de salir en liber-
tad, Retamales fue detenido
por desórdenes públicos y por
oponerse a la acción de Cara-
bineros. Participó en el fune-
ral de Mauricio Morales y apa-
rece con él en varios videos
subidos a YouTube.

Hasta hace poco, montaba
un canal de televisión comu-
nal por internet, participaba
en protestas callejeras y fue
detenido en varias ocasiones
por desórdenes durante los
últimos años.

El abogado de Retamales,
Alberto Espinoza, dijo que su
defendido era inocente y que
se le involucraba por haber
pertenecido al Lautaro en su
juventud. “El fue preso polí-
tico en democracia, arrastra
en su currículum haber sido
condenado por delitos terro-
ristas, pero eso no puede ser
un argumento para sostener
acusaciones en su contra. El
dice que es inocente”, expli-
có Espinoza, después de la
audiencia efectuada ayer por
la tarde. Retamales presentó
ayer una queja verbal por su
arresto y acusó haber sido
golpeado por un funcionario
de Carabineros mientras se
allanaba su domicilio. La po-
licía negó estos hechos.b

Operativo en La Reina
RRA pesar de que su casa fue
allanadaayerenlaOperación
Salamandra, laexsubsecreta-
riadeAgricultura,CeciliaLei-
va,madredeRetamales,noes
objeto de investigación, se-
gún aseguraron ayer la fisca-
lía y Carabineros.

La policía incautó un com-
putador de su propiedad du-
ranteeloperativo.Segúntras-
cendió el aparato será anali-
zado para determinar el
contenido, examinar correos

electrónicos y material que
pueda constituir evidencia
para la investigación, consi-
derando que el computador
habría sido utilizado por Re-
tamales en los últimos días.

Antes de asumir como sub-
secretaria en marzo de 2006,
Leiva, agrónoma de profe-
sión, fue rectora de la Uni-
versidadAcademiaHumanis-
moCristiano.Lafamiliadecli-
nó ayer comentar las
acusaciones de la fiscalía.

Condena
El abogado de Retamal, Alber-
to Espinoza, dijo que su defen-
dido era inocente y que le pesa
su pasado al haber sido con-
denado por conductas terro-
ristas.

HITOS

Libertad en 2004
Fue condenado a 40 años por
varios delitos, entre ellos,
asociación ilícita, cumplió 10
años de condena y salió con
libertad diaria en 2004.
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Pablo Morales
Ex lautarista, su actividad sub-
versiva data de marzo 1988,
cuando quemó una micro en el
paradero 18 de la Panamerica-
na. El 18 de mayo de 1989 par-
ticipa en el homicidio y robo de
armamento perpetrado contra
dos carabineros. En 1994 fue
condenado a 15 años de prisión
por homicidio calificado y lan-
zar una bomba a la Embajada
de España y pertenecer a l gru-
po Mapu-Lautaro. Junto a Ro-
dolfo Retamales Leiva, reco-
nocido como el líder del grupo,
realizó una huelga de hambre
en 2003 para conseguir bene-
ficios carcelarios.

PRUEBAS EN CONTRA
DE LOS ARRESTADOS

b Escuchas telefónicas
La fiscalía tiene en su poder
más de 500 grabaciones don-
de los imputados hablan en
clave sobre la colocación de
explosivos y posibles blancos
a atacar. También hay correos
electrónicos entre grupos ad-
judicándose los atentados.

b Filmaciones
Carabineros también tiene en
su poder imágenes de los sos-
pechosos colocando algunas
bombas. Las pericias antropo-
mórficas coinciden con algu-
nos de los detenidos, según
los peritajes practicados por
las policías.

b Pericias químicas
Carabineros perició la pólvora
utilizada en atentados. Varias
de las muestras fueron halla-
das en ropas de los detenidos y
también en sus pertenencias.
Tambiénselesencontraronele-
mentos para la fabricación de
explosivos.

Mónica Caballero
Se le vincula sentimentalmente
con Axel Osorio, ex lautarista
detenido a fines de 2007 por
porte ilegal de armas y conside-
rado ayudista de uno de los in-
volucrados en el crimen del
cabo Luis Moyano. El 11 de di-
ciembre de 2009 la policía la
identificó como residente de la
casa okupa “La Crota”, donde
las autoridades hallaron un ins-
tructivo para fabricar bombas.
Según Carabineros, ella lo ha-
bría escrito. Además, había un
documento vinculado al atenta-
do en la iglesia Los Sacramenti-
nos. Mantiene contacto con
otros anarquistas.

Iván Goldenberg
Cuando el anarquista Mauricio
Morales murió en mayo del año
pasado al explotarle la bomba
que portaba, tenía en su poder
un arma de fuego perteneciente
al abuelo de Iván Goldenberg. Al
comienzo negó la vinculación
con grupos anarquistas, pero
más tarde, según Carabineros,
admitió que le había vendido el
arma a Mauricio Morales en $
30 mil mientras estudiaba en la
Universidad de Humanismo
Cristiano. Su padre negó a La 
Terceraque el estudiante tenga
alguna relación con los atenta-
dos explosivos y relató que se
había radicado en Valparaíso.

LOS DETENIDOS

Cristián Cancino
Alias“Margarito”estácondenado
portenenciadeexplosivos.Fue
detenidoel2009trasun
allanamientoaunacasaokupa
enelcentrodeSantiago,donde
ensupiezaseencontrócasiun
kilodepólvoranegrayenabril
pasadosalióenlibertadtras
acogerseaunjuicioabreviado,
dondeadmitióresponsabilidaden
latenenciadelexplosivo.Ayerfue
detenidoporpersonalde
Carabinerosyestáimputadopor
lacolocacióndeunabombaen
marzode2009enunafarmacia
enLasCondes.Actualmente,se
encontrababajoelrégimende
libertadvigilada.

Candelaria Cortés M.
Fue novia de Gustavo Fuentes
Aliaga, quien intentó asesinar-
la el 31 de diciembre de 2008,
por lo que estuvo grave varios
meses. Al ser detenido por
este hecho, Fuentes la men-
cionó como una de la integran-
tes de los grupos antisistema
dedicados a la colocación de
artefactos explosivos. Según
Carabineros, a la mujer se le
encontraron trazas de pólvora
en sus ropas, y será formaliza-
da por colocación de bombas.
Es amiga de varios ex lautaris-
tas y de Andrea Urzúa, otra de
las imputadas por el caso
bombas.

b Seguimientos
En el último tiempo, cerca de
25 personas estaban bajo vigi-
lancia policial por el caso bom-
bas. La policía estableció sus
rutinas, contactos y fuentes de
ingresos monetarios y sus vín-
culos con los demás sospe-
chosos.RR Cuatro personas fueron detenidas en la casa okupa “La Crota”. FOTO: RODRIGO SAENZ.

Diego Morales Muñoz

Vinicio Aguilera Mery

Andrea Urzúa Cid

Franciso Solar

Camilo Pérez Tamayo

Felipe Guerra

Carlos Riveros Luttgue

Omar Hermosilla Marín
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RR Los detenidos serán
formalizados mañana por
ley antiterrorista.
FOTO: ESTEBAN GALINDO.

Mayoría de aprehendidos
tiene estudios universitarios
Casi todos los integrantes de
la presunta asociación ilícita
responsable de la colocación
de explosivos tienen estudios
superiores, como sociología,
literatura e historia.

Así es el caso de Rodolfo Re-
tamales Leiva. El ex lautaris-
ta, sindicado por la policía y
la fiscalía como uno de los ca-
becillas del grupo. Tiene estu-
dios en ciencias políticas y
sociología, pero no terminó
ninguna carrera. Obtuvo be-
neficios carcelarios en 2003 y
al año siguiente se le otorgó la
libertad condicional. El últi-
mo tiempo estaba trabajando
como comunicador en un ca-
nal de TV comunal.

Pablo Morales, el otro su-

puesto líder, también tiene
estudios superiores. El 2001,
cuando estaba preso, su fami-
lia inició contactos con el en-
tonces senador Carlos Bom-
bal, para buscar una posible
ley de indulto.

Iván Goldenberg, otro de los
detenidos, vivía junto a su fa-
milia en Vitacura, pero hace
unos años decidió irse a estu-
diar a Valparaíso.

Andrea Urzúa, supuesta
proveedora de TNT, según la
investigación, tiene estudios
de sociología incompletos.

Candelaria Cortés-Monroy
Infante (30) es ex alumna del
Saint George y actualmente
estudia Literatura. Sus cer-
canos dicen que se alejó de los

okupas luego de ser apuñala-
da por “El Grillo”. Tras ese in-
cidente estuvo varios meses
hospitalizada y bajo trata-
miento siquiátrico. Una vez
recuperada, regresó a vivir
con su familia.

En los allanamientos de
2009, a Cortés- Monroy y “El
Grillo” se les hallaron polero-
nes con trazas de explosivos.
Las ropas fueron sometidas a
pericias de ADN.

Otro de los involucrados es
Felipe Guerra, amigo de Mau-
ricio Morales, el anarquista
muerto en 2009. Tiene estu-
dios de Licenciatura en Histo-
ria y habitaba en una casa
okupa cuando fue detenido el
sábado por Carabineros.b

Mandatario celebra arrestos y
cuestiona indulto a detenido
Luis Concha
Tras la detención de los su-
puestos implicados en el caso
bombas, ayer el Presidente
Sebastián Piñera celebró los
avances en la investigación y
reiteró su compromiso de lu-
char contra la delincuencia.

“Me alegro de que nuestras
fuerzas de orden y seguridad
hayan podido capturar a una
banda que actuaba como una

asociación ilícita para colocar
bombas y aterrorizar a la po-
blación”, indicó. Piñera agre-
gó que “es un golpe que refle-
jaelespíritudelgobiernodelu-
char contra la delincuencia y
elcrimenorganizado,contodo
el rigor de la ley”.

ElMandatarioserefiriótam-
bién a uno de los detenidos,
PabloMorales,quienseacogió
a la ley de indulto de 2004 y

que benefició a reos por deli-
tossubversivos.“Cuandouno
hace política de indultos, tie-
ne que ser muy serio y muy
responsable,ysiemprepensar
quelaprincipaltareayobliga-
ción de un Presidente es pro-
tegeralagenteinocenteyevi-
tar que el crimen y la delin-
cuencia sigan creciendo”,
señaló Piñera.

El ministro del Interior, Ro-

drigo Hinzpeter, también se
sumó a las críticas: “El indul-
to es un instrumento muy ex-
traordinario, hay que usarlo
con mucha cautela”.b

“Es un golpe que
refleja el espíritu del
gobierno de luchar
contra el crimen
organizado”.
Sebastián Piñera 
Presidente de la República

LA FRASE
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El perfil y la historia del ex
lautarista detenido por bombas

Andrés López
Santiago

El jueves 10 de septiembre de
1992, tres detectives custo-
diaban la residencia del en-
tonces intendente metropoli-
tano, Luis Pareto. Eran las
14.20 y a 40 minutos de que
terminara su turno, una mu-
jer, que simulaba tener un
niño en sus brazos, y un gru-
po de lautaristas, vestidos
como obreros que simulaban
revisar líneas telefónicas, co-
menzaron a disparar.

El ataque les costó la vida a
los policías. Los subversivos
subieron a dos vehículos y
huyeron. Uno de ellos era
conducido por Rodolfo Reta-
males Leiva (42), “El Garza”.

Un mes después, Retama-
les fue detenido en una casa
de Alonso de Araya, donde se
le incautó una Magnum 357.
Dos años después, fue con-
denado a 20 años de cárcel .

A 18 años de ese crimen,
“El Garza” es investigado por
otro hecho delictivo de ca-
rácter subversivo. El sábado,
la policía lo detuvo junto a 13
personas por su supuesta
participación en los bomba-
zos indagados por el fiscal
Alejandro Peña.

Según las filmaciones, de-
claraciones y escuchas tele-
fónicas reunidas por la fisca-
lía, Retamales era el encar-
gado de dar las instrucciones
a otros colaboradores, al vi-
sitarlos en casas okupas.

Retamales es hijo de la ex
subsecretaria de Agricultu-
ra María Cecilia Leiva.

Tras estudiar en el colegio

San Juan Evangelista, de Las
Condes, ingresó en 1989 a la
carrera de Ciencias Políticas
en la U. Central. En ese año
se convirtió en miembro del
Movimiento Juvenil Lauta-
ro. No terminó la carrera.
También cuenta con estu-
dios de Sociología.

Según sus antecedentes pe-
nales, desde esa fecha se in-
vestigó su participación en
varios asaltos y atentados.
La policía lo indagó por un
ataque incendiario en el res-
torán Bali Hai, en 1992, y en
1991 se enfrentó con carabi-
neros en la población Lo
Hermida, cuando intentó re-
partir preservativos.

Las características de su
personalidad quedaron plas-
madas en un fallo de 1994 de
la Corte de Apelaciones: los
jueces indican que “no es un
sujeto normal (...) tiene difi-
cultades en el aprendizaje y
que, actualmente, consulta

R Rodolfo Retamales, alias “El Garza”,
fue chofer de los lautaristas que en
1992 mataron a tres policías.

R Tras recibir beneficios carcelarios
en 2005, se habría vinculado con la
red dedicada a los atentados.

una estructura de persona-
lidad borderline”.

Luego de que el Ministerio
de Justicia le entregó en 2005
la libertad condicional, “El
Garza” se convirtió en asiduo
participante de movilizacio-
nes. Se le veía en el Centro de
Justicia cada vez que había
audiencias de formalización
de ex subversivos.

Fue colaborador del movi-
miento de los deudores ha-
bitacionales Andha Chile.

El abogado Rodrigo Ro-
mán, defensor de los deu-
dores y de algunos de los de-
tenidos en el operativo por
el caso bombas, dijo que Re-
tamales iba a las marchas
“por su labor como educa-
dor y comunicador social.
Hacía videos”.

También participó en el ca-
nal Barrial Tres TV Yungay y
conduce un programa en la
radio 1 de Mayo llamado
“Desde el óvalo”.b

Las pruebas de la fiscalía
RR Con fuertes medidas de
seguridad se desarrollará hoy
la audiencia de formalización
de los 14 anarquistas imputa-
dos por la Fiscalía Sur por los
delitos de asociación ilícita y
colocación de bombas.

Entre ellos está Pablo Mora-
les que, según la policía, mo-
nitoreaba la entrega de ex-
plosivos de Andrea Urzúa y
sería uno de los líderes del
grupo. También será forma-
lizadaCandelariaCortésMon-

roy,portenertrazasdepólvo-
raenropahalladaensudomi-
cilio. La joven fue apuñalada
en2008porsuexpareja,Gus-
tavo Fuentes, alias “El Gri-
llo”, que también será forma-
lizado.Lafiscalíarecopilómás
de 6 mil escuchas telefónicas,
300 horas de videos de segui-
mientos y declaraciones.

En tanto, ayer se registró un
falsoavisodebombaeneledi-
ficio de la Asociación de Ban-
cos en Nueva Costanera.

RR Tres detectives que custodiaban a Luis Pareto
fueron acribillados en septiembre de 1992. FOTO: ARCHIVO

País

RR “El Garza” fue detenido el sábado y es sindicado
como líder de la red anarquista. JAVIERA GANDARILLAS.

1989 Ingresa al Movimiento
Juvenil Lautaro y comienza a
estudiar Ciencias Sociales.

1994 Participa en el asesinato
de tres detectives que custo-
diaban la casa del entonces
intendente Luis Pareto.

2005 El Ministerio de Justicia
le otorga el beneficio de liber-
tad condicional.

2008 Es detenido durante la
marcha del Día del Joven
Combatiente.

2010 La fiscalía lo imputará
por asociación ilícita, por inte-
grar red que coloca bombas.

SU VIDA SUBVERSIVA

OTRAS INDAGACIONES

Asalto. Retamales participó
en el robo a mano armada, jun-
to a otros ex lautaristas, del
Centro Hispano, hecho ocurri-
do a principio de los noventa.

Matrículas. Se le indagó por-
que habría participado en el
robo de los dineros de las ma-
trículas de la Facultad de Inge-
niería de la Usach, en 1992.

Incendio.La policía lo investigó
por su supuesta colaboración
en el atentado incendiario al res-
torán Bali Hai, en 1992.

Q

Revisa las imágenes de
la detención de los 14
anarquistas que
serán imputados en
Latercera.com
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Informe vincula trazas de explosivos de
paquistaní con las que tenía anarquista

Andrés López
Santiago

El11dediciembrede2009Ca-
rabineros allanó la casa de
Francisco Solar Domínguez,
“El Cariñosito”, uno de los
anarquistas detenidos por
asociación ilícita, a quienes el
fiscal Alejandro Peña imputa
23 atentados explosivos en-
tre 2005 y 2010.

En esa diligencia la policía
incautó varias prendas de
ropa, entre las cuales había
dos polerones. Al analizar
las prendas, el Laboratorio
de Carabineros determinó

que Solar tenía trazas de
TNT, Tetryl y RDX. Estos dos
últimos son explosivos de
uso militar de gran potencia
y poder destructivo.

El resultado del peritaje fue
revelado en la audiencia de
formalización de 15 sospe-
chosos por el caso bombas.
El tema abre una nueva aris-
ta en la investigación contra
el ciudadano paquistaní Mo-
hammed Saif Ur Rehman
Khan, quien fue detenido en
la embajada de Estados Uni-
dos al serle detectada la pre-
sencia de Tetryl.

La razón: un segundo in-

R Se trata de los mismos elementos detectados
en uno de los detenidos por el caso bombas.
La policía busca alijo de peligrosa sustancia.

forme, de hace menos de un
mes, determinó que Saif
Khan tenía entre sus perte-
nencias exactamente los
mismos tres elementos al ser
detenido cuando intentaba
ingresar a la embajada de
Estados Unidos en Santiago
el 10 de mayo de este año.

Según el Ministerio Públi-
co, Solar Domínguez habría
participado en los atentados
contra la Agencia Nacional
de Inteligencia (ANI), el Con-
sejo de Defensa del Estado
(CDE) y una sucursal de Chi-
lectra en La Cisterna.

La tesis que maneja el Mi-

nisterio Público es que exis-
tiría un alijo de este com-
puesto explosivo de uso mi-
litar que estaría en poder de
colectivos anarquistas y al
cual podría haber tenido ac-
ceso el estudiante extranje-
ro. La peligrosidad de la sus-
tancia ha llevado a las poli-
cías a intentar ubicar la carga
para evitar que sea usada en
nuevos atentados.

Tras ser formalizado por
tenencia ilegal de explosi-
vos, Saif estuvo detenido,
pero fue dejado en libertad
por decisión de la Corte de
Apelaciones de Santiago. La
investigación al estudiante
paquistaní está en manos del
fiscal Alejandro Peña, quien-
sostiene que una asociación
ilícita es responsable de ins-
talar bombas en Santiago.

Amenaza
Ayer, entretanto, un grupo de
presos autodenominado “Co-

lectivo 22 de enero”, envió
una carta desde la ex Peni-
tenciaríadeSantiagoenlaque
amenazaron con atentar con-
tra Peña.

Además, la ex subsecreta-
ria de Agricultura, Cecilia
Leiva, salió en defensa de su
hijo Rodolfo Retamales, “El
Garza”, sindicado por la fis-
calía como uno de los líderes
de la asociación ilícita. En
entrevista con radio ADN se-
ñaló que las pruebas en con-
tra de Retamales son débiles
y aseguró que se han emiti-
do juicios condenatorios.

“Me voy con una sensación
de mucha impotencia, por-
que se aplica con mucha fa-
cilidad la Ley Antiterrorista.
Son bombas caseras con ele-
mentos simples que no cau-
san gran poder destructivo
(...) Si alguien coloca una
bomba debiera ser acusado
por otra cosa, no por la Ley
Antiterrorista”, dijo.b

R Pericia de Carabineros determinó que
Mohammed Saif Ur Rehman Khan tenía en
sus pertenencias Tetryl, TNT y RDX.

Indagado por la fiscalía
Mohammed Saif Ur Rehman
Khan fue detenido al interior
de la embajada de Estados
Unidos. La fiscalía lo investiga
por porte de explosivos y por
sus posibles vínculos con gru-
pos radicales.

INVESTIGADOS

RR El miércoles fue
instalada una falsa bomba
en una comisaría de
Estación Central.

Autor de tres ataques
explosivos
Francisco Solar Domínguez,
conocido como “Cariñosito”,
Está en prisión preventiva acu-
sado de formar parte de la red
anarquista y de instalar tres
bombas en Santiago.

EL TETRYL

Características. El Tetryl es un
compuesto sólido cristalino de
color amarillo que no se
encuentra en estado natural. Es
poco soluble en agua y otros
líquidos.

Tetralina. Es un potenciador de
otras sustancias. Se utilizó en la I
y II guerra mundial para fabricar
otros explosivos para granadas
y morteros. En Chile sólo lo
manejan las Fuerzas Armadas.
También se le conoce como
tetralina.

Acción. Se activa por llamas,
fricción, shock o chispas. Se
utiliza donde las detonaciones
requieren de una alta
inflamabilidad. Mezclado con
TNT forma el tetrytol, usado en
tubos detonadores y bloques de
demolición.
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El explosivo de uso
militar
Esta fue la carga de TNT utili-
zada en el atentado a la Sofofa.
Un llamado anónimo alertó de
la bomba, que fue desactivada
por Carabineros.

El bolso que guardaba
la bomba
En un bolso correspondiente a
una cámara de video estaba
guardado el artefacto explosi-
vo. Tenía adosada una batería
para activarlo.

Informe de Carabineros
asegura que bombas tenían la
intención de dejar muertos

Patricio Carrera
Santiago

“Es importante hacer presen-
te que la instalación del arte-
facto fue con la intención de
provocar muertes y lesiones
gravesalaspersonasquelabo-
ran en el edificio”. Esta es una
de las conclusiones de un in-
forme del Gope de Carabine-
ros y que da cuenta del aten-
tado frustrado al edificio de la
Sofofa,el3deoctubrede2008,
y donde fue desactivada una
poderosa carga de TNT.

El documento forma parte
de los más de 100 análisis po-
liciales sobre los atentados
ocurridos en los últimos años
y que son investigados por el
fiscal Alejandro Peña.

El ataque frustrado a la So-
fofa es considerado como uno
de los más peligrosos, según
los expertos. Junto con seña-
lar que la intención de este
ataque, y otros, era ocasionar

muertes, Carabineros sostie-
ne en el documento que tam-
bién buscaba “sembrar el des-
concierto social y un clima de
inseguridad”.

“La manipulación, instala-
ción y fabricación del arte-
facto explosivo necesaria-
mente debió ser efectuada por
personas con conocimiento
en la confección y fabricación
de artefactos del tipo terroris-
ta”, dice el análisis policial.

Según el Ministerio Públi-
co, de los más de 100 bomba-
zos ocurridos en los últimos
años sólo en nueve se ha uti-
lizado TNT.

“Este tipo de sustancia ex-
plosiva es ocupada por insti-
tuciones militares, para ope-
raciones de demolición y es
compuesto principal en car-
gas de granadas, proyectiles y
bombas”, agrega el informe.

De acuerdo con lo expresa-
do en las audiencias del caso
por el fiscal Peña, el TNT uti-

R Documento reservado del Gope
que analizó el ataque frustrado al
edificio de la Sofofa el año 2008.

lizado en la Sofofa ha sido
ocupado en otros ataques,
como el que afectó a oficinas
de Chilectra en 2007. El 5 de
agosto, un artefacto desacti-
vado frente al restaurante
Tierra Noble, de Vitacura,
también contenía este explo-
sivo militar.

Hace pocos días la fiscalía
ofició al Ejército para que hi-
ciera un catastro de las em-
presas que utilizan TNT y si se
ha reportado alguna pérdida
o sustracción.

Todavía la físcalía no ha lo-
grado determinar la forma en
que los grupos anarquistas
consiguen el TNT.

En los últimos años, se han
recogido más de 500 eviden-
cias sobre ataques a sucursa-
les bancarias, empresas, gim-
nasios e iglesias.

Desde los lugares de los
atentados Carabineros ha le-
vantado los restos de las bom-
bas y cualquier indicio que

R Fiscalía acumula cientos de
evidencias de los ataques
registrados en los últimos años.

País

pueda llevar a la identifica-
ción de los autores.

Por ejemplo, en el atentado
a la Sofofa obtuvieron rastros
de una huella dactilar. Di-
chos trazos deben ser compa-
rados con los de los 15 forma-
lizados por los ataques en el
marco de la investigación del
fiscal Peña.

Amenazas
En tanto, ayer se informó que
el embajador de Chile en Mé-
xico, Germán Guerrero, reci-
bió, de parte de desconoci-
dos, dos correos electrónicos
diciendo que lo matarían si no
son liberados los anarquistas
detenidos por el caso Bom-
bas. La vocera de Gobierno,
Ena von Baer, señaló que los
antecedentes están en manos
de la justicia chilena.

El hecho se suma a otros dos
emails amenazantes recibi-
dos el miércoles en la emba-
jada de México en Chile.b

EVIDENCIAS DEL CASO

Ataque a la embajada
de Brasil
En agosto de 2008 una cáma-
ra de seguridad captó el mo-
mento exacto en que un hom-
bre lanza la bomba que estalló
al interior de la representación
diplomática.

Bombazo en
universidad
El 3 de abril de 2008 una bom-
ba compuesta por pólvora ne-
gra causó la destrucción de un
baño en la Universidad de
Los Andes, en la comuna de
Las Condes.

Adjudicación
de atentados
En abril de 2008 un grupo de-
nominado “Johny Cariqueo” se
adjudicó, mediante un comuni-
cado, un bombazo que afectó
a una sucursal de la empresa
Aguas Andinas.

Pericias a comunicados
de anarquistas
La policía ha sometido a una
serie de pericias los panfletos
que han dejado tras los ata-
ques diferentes grupos anar-
quistas. En algunos se pesqui-
saron huellas digitales.

LAS CIFRAS

15
personas actualmente están
formalizadas en el marco del
llamado caso bombas.

3
casas okupa eran habitadas
por algunos de los sospecho-
sos de colocar explosivos.

RR Una de las últimas
alertas se registró el
martes, en las afueras de la
Catedral Metropolitana.
FOTO: RICHARD ULLOA
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FRASES DE SU
DECLARACION

“El Consejo (CDE) es
un ícono del Estado,
lo defiende. Yo como
anarquista, estoy en
contra del Estado.
Ojalá no haya Estado.

“La utilización de
distintos nombres de
anarquistas (en la
adjudicación de
bombazos), es con el
fin de despistar”.

Revelan las razones de
anarquista para colaborar
en el caso bombas

R Análisis de Carabineros
asegura que “El Grillo”
pensaba que su pareja iba
a morir tras apuñalarla.

Patricio Carrera
Santiago

“Reconozcoresponsabilidady
participaciónenlainstalación
de cuatro artefactos explosi-
vos: los del Consejo de Defen-
sa del Estado, Automotora
Atal, un banco BCI del mes de
septiembre y la embajada de
Gran Bretaña”.

Este es uno los párrafos ini-
ciales de la confesión de Gus-
tavo Fuentes Aliaga, “El Gri-
llo”, cuyo testimonio se ha
transformado en pieza rele-
vante de la investigación del
caso bombas que encabeza el
fiscal Alejandro Peña.

Fuentes Aliaga admitió los
atentados el 31 de diciembre
de 2008, tras ser detenido por
intentar asesinar a su novia
Candelaria Cortés-Monroy,
también formalizada por
bombazos. De ser miembro
relevantedegruposanarquis-
tas, hoy “El Grillo” es visto
como un delator por sus anti-
guas amistades. Por eso está
preso en un módulo especial
de máxima seguridad.

El anarquista no sólo confe-
só, sino que reveló seis nom-
bres de personas supuesta-
mente involucradas en la se-
guidilla de ataques.

Según cercanos a la investi-
gación, las identidades que
dio con nombre y apellido
fueron el de su ex novia Can-
delaria Cortés-Monroy y el de
Francisco Solar Domínguez.
Ambosestánformalizadospor
asociaciónilícitaterrorista.La
jovenseencuentraenlibertad.

También mencionó a “Car-
langa”, el apodo de Carlos Ri-

veros Luttgue, a quien la fis-
calíaatribuyeelrolderecolec-
tar fondos para la colocación
de artefactos explosivos.

Además, Gustavo Fuentes
mencionó a un “Roro”, a
“Bárbara” y a otra mujer.

Además, de puño y letra ex-
plicó cómo se confecciona-

1 En manifestaciones
Gustavo Fuentes era un asi-
duo participante de marchas.

PERSONAJE CONOCIDO

Condena hasta 2015
RRPor el intento de asesina-
to de su novia y otras conde-
nas que actualmente cumple,
Gustavo Fuentes Aliaga po-
dría salir en libertad en ene-
ro de 2015. Esto, si no resulta
sentenciado en la investiga-
ción que lleva adelante el fis-
cal Alejandro Peña, por el de-
nominado caso bombas.

Gustavo Fuentes se hizo co-
nocido en octubre de 2004.
En medio de manifestaciones
estudiantiles contra la cum-
bre del Apec que ese año se
realizó en Santiago, resultó
herido de un disparo cuando
intentaba quemar una moto
de Carabineros.

Despuésde2006fuedeteni-
do por lanzar bombas molo-
tovenelCementerioGeneral.
Estuvo preso unos meses, sa-
liólibreyfuecondenado,pero
con beneficios carcelarios.

Fuentes Aliaga también fue
investigado como sospecho-
so del ataque incendiario que
afectó a La Moneda en sep-
tiembrede2006.Enunamar-
cha que se desplazaba por ca-
lleMorandé,unencapuchado
lanzó una bomba molotov
contra la sede de gobierno,
ocasionando daños menores,
pero generando un gran im-
pacto público.

En su prontuario, acumula
más de 30 detenciones, ya sea
por desórdenes, tráfico, agre-
sión a Carabineros o riñas.

Hasta antes de que fuera de-
tenidovisitóvariascasasoku-
pa del centro de Santiago,
donde conoció a las personas
que mencionó ante la policía.

Actualmente,“ElGrillo”está
con protección de Gendar-
mería para evitar algún in-
tento de agresión.

2 Bombas molotov
En 2006 fue fotografiado
mientras lanzaba un artefacto.

3 10 de septiembre
Fecha de la protesta en la que
fue seguido por la policía.

R “Se le vino el mundo
abajo”, sostiene reporte
sobre el único de los
detenidos que confesó.

ban las bombas, utilizando
pólvora negra contenida en
extintores y cilindros de gas.

Fuentes policiales aseguran
que estas personas ya fueron
identificadas y que están bajo
vigilancia de equipos operati-
vos de investigación.

Las razones
Ahora, ¿ por qué “El Grillo”
entregó información precisa
sobre los grupos anarquistas
y sus integrantes?

Según el análisis realizado
por Carabineros, este hecho
“dice relación con el momen-
to sicológico por el cual atra-
vesabaGustavoFuentes.Lue-
godeque tomó concienciade
loquehabíarealizado(apuña-
lar a su novia), se le vino lite-
ralmente el mundo abajo”.

De acuerdo al examen poli-
cial, Fuentes daba por hecho
de que su novia moriría tras
apuñalarla en siete oportuni-
dades durante una discusión.

Otro factor, coinciden en la
policía, fuequelosoficialesde
la Dirección de Inteligencia
Policial (Dipolcar) de Carabi-
neros que interrogaron a
Fuentes Aliaga sabían per-
fectamente quién era, porque
lo investigan y seguían desde
hacevariosmesesporeldeno-
minado caso bombas.

Luego de enterarse de que
CandelariaCortés-Monroy se
iba a recuperar, Fuentes Alia-
ga decidió guardar silencio.

“La información aportada
porGustavoFuentesAliaga,es
sin duda relevante para efec-
tos investigativos. Lo anterior
prueba que la entrevista a la
cual se le sometió fue correc-

tamente llevada por el perso-
nal de inteligencia”, señala el
análisis policial.

En base a los antecedentes
entregados por “El Grillo”, los
agentes de la Dipolcar obtu-
vieron otras pruebas de que
sus dichos eran, aparente-
mente, ciertos. Por ejemplo, a
Francisco Solar, “El cariñosi-
to”, se le encontraron resi-
duos de explosivos como TNT
y RDX en su domicilio duran-
te los allanamientos en la lla-
mada “Operación Salaman-
dra”. Además, a Carlos Rive-
rossele interceptaroncorreos
electrónicos que lo vinculan a
un presunto financiamiento
de la red.

Pese a los intentos por re-
tractarse, según fuentes del
Ministerio Público, la infor-
mación entregada por Fuen-
tes Aliaga fue de importan-
cia para la investigación. No
se descarta que en el juicio
oral se niegue a hablar.b
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Momento sicológico
del anarquista
Según el análisis policial, luego
de haber tomado conciencia
de la gravedad del ataque que
cometió en contra de su ex no-
via, se decidió a cooperar y
contar todo lo que sabía de
los autores de los atentados
explosivos.

LAS RAZONES

“He hecho pólvora en
La Escalera o en las
distintas casas okupa
o piezas en las que he
vivido”.

“Ese balón, lo tenía en
mi poder, era de una
capacidad de 5 kilos.
La pólvora negra, la
hice en base a carbón,
azufre y salitre”.

Familia de ex lautarista
niega que esté involucrado

Alejandra Morales, hermana
de Pablo Morales, uno de los
supuestos líderes del grupo
sindicado por la fiscalía como
autores de los ataques con
bombas, señaló que su fami-
liar es inocente.

Según informó radio Bio-
bío, el ex lautarista hizo llegar
una carta en la que sostiene
no tener nada que ver con la
asociación ilícita a la que se le
atribuyen los ataques.

Dice que conoció a Rodolfo
Retamales y Omar Hermosi-

lla, imputados en el caso
bombas, cuando estuvo en
prisión en la década de los 90,
pero que en la actualidad no
tenía vínculos con ellos.

“Este delito terrorista en el
caso de Pablo no existe. A Pa-
blo no se le imputa haber
puesto una bomba, no se le
imputa haber tenido trazas
de explosivos, a Pablo no se
les imputa haberlo encontra-
do con armas. A él solamen-
te le están diciendo que es lí-
der de esta asociación ilícita.
Tan líder era que ni siquiera
tenía que salir de su casa”,
sostuvo ayer Alejandra Mora-
les a radio Biobío.

La hermana del detenido
dijo que el gobierno y la fisca-
lía buscaban obtener resulta-

dos rápidos, sin mayores
antecedentes.

Pablo Morales fue uno de
los 14 detenidos en el marco
de la llamada “Operación Sa-
lamandra”, llevada a cabo por
efectivos de Carabineros.

La fiscalía le imputa ser
uno de los cabecillas del gru-
po que es investigado por 23
atentados.

El nombre de la operación
está inspirada en el libro “La
Salamandra”, del escritor Mo-
rris West.

En el texto, el protagonista
del libro señala: “Como in-
vestigador, tengo muchas fa-
llas y dos talentos especiales.
El primero es una memoria
fotográfica. El segundo, es
que sé esperar”.b

RREl 14 de agosto fueron los allanamiento en el caso bombas. FOTO: JUAN GONZALEZ

RHermana de Pablo
Morales dijo que es
inocente y que no
tiene vínculos con
otros detenidos.

Se quiebra ante
investigadores
Al pensar que su novia, a la que
atacó con un arma blanca en
su domicilio de Providencia,
iba a morir, decide colaborar.
Cuando supo que estaba viva y
se recuperaría, decidió guardar
silencio.

Pericias siquiátricas
En el caso por el intento de
asesinato de su pareja, Gusta-
vo Fuentes fue sometido a pe-
ricias siquiátricas. La conclu-
sión fue que no padece pro-
blemas mentales y que es
imputable penalmente.

RR Gustavo Fuentes
Aliaga está imputado por
colocación de bombas y
asociación ilícita.




















































