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El Vaciamiento 4 : El relleno de la Narco guerra de la derecha 

chilena. 

                                                                             Hugo Villela G. 

                                                                                sociólogo 

 

 

“Mi madre y familia nos enteramos hoy por la prensa que mi 

hermano, miembro de la brigada anti narcóticos de Iquique, fue 

trasladado al Wallmapu para un operativo cuyos fines reales no 

son claros y donde perdió la vida. ¿ Por qué se realiza  operativo 

en el mismo momento en que se lee el veredicto por el cobarde 

asesinato de  Camilo Catrillanca? 

¿Dónde están las pruebas de presencia de drogas al interior de 

las comunidades? 

El gobierno y la PDI deben demostrar que esto no es más- del 

terrorismo de Estado que se viene practicando 

sistemáticamente contra el pueblo mapuche. Los responsables 

directos de este operativo junto con el mismo gobierno, que 

reprime, mutila y miente descaradamente a los pueblos de 

Chile, deben dar la cara. 

¿cuanta violencia y cuántas vidas por 1000 plantas de 

marihuana? 

Esto simplemente no tiene sentido.“ 

Ramón Morales Balcázar 

Hermano del funcionario PDI muerto en opertivo. 

Jueves 7 de enero 2021. 

 

 

 

Pregunta: 

¿ Por qué un operativo en tierra mapuche,  en lugar de tocar a 

los grandes del lavado de dinero, sus empresas, sus aparatos de 

simulación que operan en los centros metropolitanos? 

 

Respuestas: 

1) Porque se terminaría de paralizar la ya decaída economía 

del país. 
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2) Porque tocaría a muchos socios, amigos y militantes de 

partidos. La política caería más al fondo de lo que está. 

 

3) Obtener una publicidad con cargo a fondos pagados por 

toda la ciudadanía, para un gobierno que perdió su 

horizonte. 

 

 

1. 

 

LA “OTRA ECONOMÍA”.                                                                     

Exposición de algunos textos de apoyo al análisis. 

(Las citas numeradas corresponden a cada  uno de los textos 

que se exponen) 

En la víspera de entrar en un proceso Constituyente para 

reordenar la Cuestión del Poder, en nuestra  sociedad desigual; 

es hora de desagregar el poder económico.  

Las experiencias cotidianas de los vecinos de La Legua 

Emergencia y poblaciones de vecinos pobres en Santiago, los 

circuitos de comercialización  de la droga al menudeo, en 

cerros de Valparaíso, Coquimbo, Antofagasta, y diversos 

territorios a lo largo de Chile, hacen palpar el impacto de una 

“otra economía”, la del narcotráfico, tan bien escondida en  

nuestra sociedad formal y, tan bien endosada a los barrios de 

pobres en nuestras ciudades… Y, tan ignorada por nuestras 

académicas ciencias sociales criollas.  

En las últimas décadas existen nuevos y antiguos análisis que 

contribuyen a  ampliar nuestras perspectivas: 

 

2007 

 

En el año 2007 se publicó un sugerente estudio sobre El Perú 

Fracturado de Francisco Durand1 en el que el autor sostiene la 

 
1 Francisco Durand, El Perú Fracturado, formalidad, informalidad y economía delictiva; Fondo Editorial 

del Congreso del Perú, Lima, 2007 
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conformación de tres economías que funcionan en paralelo, 

interconectadas pero separadas, cada una operando con 

distintas reglas: economía formal, economía informal y 

economía delictiva. Tres campos, el mundo social formal, 

informal y delictivo. Como se pregunta el sociólogo peruano 

Hugo Neira, - quien prologa el libro - “¿Dónde comienza el 

campo de la incertidumbre? ¿En qué medida estas tres 

economías están separadas? ¿Qué interacciones, qué pasajes, 

que pasadizos sinuosos y oscuros se establecen entre ellas?” 

Esta misma pregunta puede ser extendida a  la política, ¿qué 

pasadizos sinuosos y oscuros llegan desde las tres economías 

al mundo de la política? 

Continúa Neira: “Acaso resulte claro que, de una manera 

genérica, podemos tratar por separado esos espacios públicos y 

económicos pero sin dejar de ver los pasajes que conectan las 

tres economías.(…)  ¿en qué medida esas tres categorías están 

realmente separadas? (…) ¿Cuánto se modificó ya el cuadro de 

las clases? ¿Qué nuevas relaciones sociales están surgiendo en 

cada uno de estos grupos? (…) observo que en el sector 

informal hay patrones, patronos y explotados, como los hay  en 

las redes delictivas. 

(…) La tesis de Durand es terriblemente inquietante. Resulta 

que las tres economías, vamos a decir, las tres sociedades, 

reproducen un patrón de dominación, tienen  su 

lumpenburguesía, sus trampas, cada una genera mundos 

políticos complejos. El fenómeno de dominación se produce en 

las tres y dice el autor que hay cambios pero no hay 

modernidad. Es inquietante.”2 

 

1996 

 

En 1996, se publicó en Le Monde Diplomatique un artículo 

escrito por Michel Chossudovsky, Profesor de Economía de la 

Universidad de Ottawa, titulado 

“Cómo las mafias gangrenan la Economía Mundial. La 

Corrupción al asalto de los Estados” 3. La bibliografía allí citada 

 
2 El Perú Fracturado, pág.17 
3 Publicado en Le Monde Diplomatique de Diciembre de 1996,  síntesis publicada en marzo de 1997 por 

el Servicio de Documentación Cuadernos del Archipiélago, Amerinda, Santiago. 
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- de hace 15 años -, ilustra sobre la cantidad de estudios ya 

existente sobre un tema demasiado invisible en nuestros 

criollos aparatos de inteligencia policial especializada, o en  la 

biblioteca de parlamentarios que se mueven en estas 

temáticas. 

 

Escribe el economista Chossudovsky: 

 

“En la era de la mundialización de los mercados, el rol del 

crimen organizado4 en la marcha de la economía permanece 

desconocido. Mientras  los delitos de la pequeña delincuencia 

son puestos en vitrina, los roles políticos y económicos de las 

organizaciones criminales internacionales aún no son 

revelados a la opinión pública. 

Los sangrientos enfrentamientos entre bandas rivales en las 

calles de Chicago pertenecen a la “belle epoque” de los años 

30. En el período de la post guerra, los sindicatos del crimen 

han ganado progresivamente en respetabilidad, 

comportándose cada vez más como empresas ordinarias. Es 

así como el crimen organizado está sólidamente imbricado en 

el sistema económico. La apertura de los mercados, la 

declinación del Estado providencia, las privatizaciones, la des 

reglamentación de las finanzas y del comercio internacional, 

etc., tienden a favorecer el crecimiento de actividades ilícitas 

así como la internacionalización de una economía criminal 

concurrente. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los 

ingresos mundiales anuales de las organizaciones criminales 

transnacionales (OCT) son del orden del billón de dólares. Ello 

equivale al producto nacional bruto (PNB) de los países de 

ingresos débiles y de sus tres mil millones de habitantes5 

(según la categorización del Banco Mundial). Esta estimación 

toma en cuenta tanto el producto del tráfico de drogas, las 

ventas ilícitas de armas, el contrabando de materiales 

nucleares, etc. como las ganancias de las actividades 

 
 
4 El uso de la expresión “crimen” se atiene al sentido de “delito grave”; según el Diccionario de la 

Lengua Española. 
5 Ver: Naciones Unidas, Cumbre mundial para el desarrollo social. La globalización del crimen. Nueva 

York 1995; así como el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la prevención del 

crimen. El Cairo, mayo 1995. 
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controladas por las mafias (prostitución, juegos, mercado 

negro de divisas...) Sin embargo ellas no miden la importancia 

de las inversiones continuamente efectuadas por las 

organizaciones criminales en la toma de control de negocios 

legítimos, como tampoco de la dominación que ellas ejercen 

sobre los medios de producción en numerosos sectores de la 

economía legal. 

 

La otra cara de la Globalización 

 

Además se han establecido nuevas relaciones entre las 

tríadas chinas, los yakuzas japoneses y las mafias europeas y 

americanas. Más que replegarse sobre sus actividades 

tradicionales y protegerlas, estas organizaciones se han 

asociado “en un espíritu de cooperación mundial” orientado 

hacia “la apertura de nuevos mercados” en las actividades 

tanto legales como criminales6. Según un observador, “los 

éxitos del crimen organizado sobrepasan a la mayor parte de 

las 500 primeras firmas mundiales clasificadas por la Revista 

Fortune (...) con organizaciones que se asemejan más a la 

General Motors que a la Mafia siciliana tradicional”7. 

Las organizaciones criminales colaboran con las empresas 

legales, invirtiendo en una variedad de actividades legítimas 

que les aseguran no solamente una cobertura para el 

blanqueo del dinero sino también un medio seguro de 

acumular capital fuera del campo de las actividades sucias. 

Estas inversiones son esencialmente efectuadas en el 

inmobiliario de lujo, la industria de placeres, la edición y los 

medias, los servicios financieros, etc. pero también en los 

servicios públicos, la industria y la agricultura. 

Durante el boom especulativo de los años 80, los yakuzas 

japoneses han invertido masivamente en la construcción y el 

desarrollo urbano, financiando sus actividades por intermedio 

de los jussen (sociedades de préstamos inmobiliarios 

recientemente caídas en desgracia con el derrumbe de los 

 
6 Daniel Brandt, “Organized Crime Treatens and the New Order”, Namebase Newsline, Ohio, Nº8, 

Enero-Marzo 1995. 

 
7 Daniel Brandt, op. cit. 
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precios del terreno en Tokio). La Mafia italiana invirtió tanto 

en inmobiliario urbano como en tierras agrícolas. En 

Tailandia, miles de millones de dólares del tráfico de heroína 

del “triángulo de oro” han sido reciclados y canalizados en el 

financiamiento de la industria textil de Bankok por 

agrupaciones de empresas y sociedades secretas. Las tríadas 

chinas igualmente orientan fondos hacia la industria 

cinematográfica de Hongkong. También invierten en 

empresas industriales asociadas a riesgos compartidos (joint 

ventures) en las provincias chinas de Guangdong y de Fujian 

como en la zona económica especial, la zona franca, de 

Shenzhen. Su cifra de negocio mundial es estimada en 200 mil 

millones de dólares, o sea más o menos el 40% del Producto 

Nacional Bruto de China8. 

 

La banca lava más blanco… 

 

Los productos de la actividad criminal son depositados en 

las redes bancarias. A su vez los bancos comerciales utilizan 

estos depósitos para financiar sus actividades de préstamo y 

de inversión en la economía tanto legal como criminal. 

El dinero sucio es igualmente canalizado hacia inversiones 

respetables sobre los mercados financieros; una parte de la  

deuda pública es detentada por organizaciones criminales 

bajo la forma de obligaciones y de bonos del Tesoro. 

En muchos países, las organizaciones criminales han 

llegado a ser los acreedores del Estado y ejercen, por su 

acción sobre los mercados, una influencia sobre la política 

macro económica de los gobiernos. En las plazas bursátiles, 

igualmente invierten en los mercados especulativos de 

productos derivados y de materias primas. 

Las mafias han efectuado inversiones significativas en los 

bancos de negocios, que ellos controlan en parte, las 

sociedades de corretaje y los  grandes  estudios  jurídicos. 

Para blanquear el dinero sucio el crimen organizado utiliza los 

más grandes bancos norteamericanos como también las 

 
8 De las entrevistas del autor en Tailandia y China. 
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sociedades de inversión o las especializadas en las ventas de 

oro y de divisas9. 

 

Los discretos servicios de “los paraísos fiscales” 

(Tan conocidos por la oligarquía chilena. Nota del editor) 

 

 

“A pesar de que numerosos negocios  de  blanqueo  

bancario estén claramente identificados, las inculpaciones se 

limitan siempre a los empleados subalternos10.  

Es en los paraísos fiscales donde los sindicatos del crimen 

están en con-tacto con los más grandes bancos comerciales 

del mundo, sus filiales locales especializadas en el private 

banking ofrecen un servicio discreto y personalizado a la 

gestión de cuentas con alto rendimiento fiscal. Estas 

posibilidades de evasión son utilizadas tanto por empresas 

legales como por organizaciones criminales. El progreso de 

las técnicas bancarias y de las telecomunicaciones ofrecen 

grandes posibilidades de hacer circular rápidamente y 

desaparecer las ganancias de transacciones ilícitas. 

El dinero puede circular fácilmente por transferencia 

electrónica entre la sociedad madre y su filial registrada 

como una sociedad pantalla en un paraíso fiscal. Miles de 

millones de dólares que provienen de establecimientos 

gestionarios de fondos institucionales (fondos de pensiones, 

ahorros de mutuales y fondos de tesorería) circulan así, 

rotando por cuentas registradas en Luxemburgo, en las islas 

Anglo Normandas, las islas Caimán etc. Consecuencia de la 

evasión fiscal, es la acumulación, en los paraísos fiscales, de 

enormes reservas de capitales que pertenecen a grandes 

sociedades. También es responsable del déficit 

presupuestario en ciertos países occidentales. 

La amplitud del fenómeno es impresionante. Existe 

alrededor de cincuenta y cinco paraísos fiscales en las 

principales regiones del mundo. Entre ellas las islas Caimán 

que son el quinto centro bancario mundial y que tiene 

 
9 Jonathan Harris, Drugged America, MacMillan, Toronto, 1991, p.52 

 
10 Manteniendo las diferencias, sugerente afirmación  que evoca el caso Codelco en nuestro país. 
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registrados más bancos y sociedades que número de 

habitantes11. Capitales considerables que provienen de 

actividades legales y criminales, son depositados en las 

Bahamas, en las islas Vírgenes británicas, en las Bermudas y 

en San Martín, para no mencionar lugares del Pacífico y del 

Océano Indico, como: Vanuatu,  islas Cook  y  la Isla  

Mauricio. 

La banca de negocios norteamericana Merrill Lynch estima 

en un mínimo de 3 billones de dólares la fortuna privada 

gerenciada en los paraísos fiscales, o sea el 15% del Producto 

Nacional Bruto mundial12. Pero la parte más grande está 

depositada en cuentas cubiertas por un secreto bancario 

riguroso, en las que la masa real de los capitales sería 

sensiblemente más importante. Suiza permanece como el 

paraíso preferido, con más del 40% del total de las cuentas 

abiertas en los bancos a no residentes13. Los paraísos 

bancarios no se limitan a las repúblicas de islas tropicales: 

las mismas facilidades están bien establecidas y protegidas 

en Europa occidental, en Luxemburgo, en Suiza, en las islas 

Anglo Normandas, Dublín, Mónaco, Madera, Gibraltar, Malta... 

Los paraísos fiscales constituyen  una prolongación del 

sistema bancario occidental. Los negocios legales o ilegales 

están cada vez más imbricados, introduciendo un cambio 

fundamental en las estructuras del capitalismo de la post-

guerra. Las Mafias invierten en los negocios legales e, 

inversamente, éstos canalizan recursos financieros hacia la 

economía criminal, a través de la toma de control de los 

bancos o de empresas comerciales implicadas en el blanqueo 

de dinero sucio o que tienen relaciones con organizaciones 

criminales. Los bancos pretenden que estas transacciones 

son efectuadas de buena fe y que sus dirigentes ignoran el 

origen de los fondos depositados. Siendo la consigna el no 

hacer ninguna pregunta, el secreto bancario y el anonimato 

de las transacciones, garantizan los intereses del crimen 

 
11 Según estimación de Jack Blum “Drogas, desarrollo y Estado de Derecho”, Bilbao Octubre 1994.Ver 

igualmente Jack Blum y Alan Bloch, “El blanqueo de dinero en las Antillas” en Alain Labrousse y Alain 

Wallon, “El planeta de las Drogas” (edición sólo en francés). Le Seuil, París, 1993.  

 
12  Ver: “Increased Demand Transforms Markets”, Financial Times, 21 Junio 1995. 

 
13 Peter Bosshard, “Cracking the Swiss Bank”, Multinational Monitor, november 1992. 
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organizado, protegen la institución bancaria de 

investigaciones públicas e inculpaciones. No sólo los grandes 

bancos aceptan blanquear dinero, a cambio de gruesas 

comisiones, también ellos otorgan créditos a tasas 

igualmente elevadas a las mafias criminales, en detrimento 

de inversiones productivas industriales o agrícolas. 

Existe una relación estrecha entre la deuda mundial, el 

comercio ilícito y el blanqueo del dinero sucio.  

En muchos países, se ha desarrollado una economía 

subterránea alternativa, terreno fértil para las mafias 

criminales. Mercado nacional y exportaciones se han hundido 

simultáneamente, se ha creado un vacío en el sistema 

económico en el que la producción ilícita llega a ser el sector 

de actividad dominante y la principal fuente de divisas. Según 

un estudio de Naciones Unidas, “el ingreso de los sindicatos 

del crimen ha sido facilitado por los programas de ajuste 

estructural que los países endeudados han sido obligados a 

aceptar para tener acceso a los préstamos del Fondo 

Monetario Internacional”14. 

Las privatizaciones y los programas de reestructuración de 

la deuda exigidos por los acreedores internacionales, han 

hecho pasar a un gran número de bancos de Estado 

latinoamericanos y del este europeo bajo el control de bancos 

de negocios occidentales y japoneses. 

Los programas de privatización han facilitado sin problema, 

la transferencia de una fracción significativa de la propiedad 

pública al crimen organizado. No es sorprendente que las 

mafias rusas, que constituyen la nueva clase propietaria, 

hayan sido los fervientes partidarios del neoliberalismo así 

como el soporte político a las reformas económicas del 

presidente Boris Yeltsin. En la Federación Rusa se cuenta un 

total de más de 1300 organizaciones criminales15.  

 
14 Naciones Unidas, op. cit. p.2 

 
15 Ellas controlan 48000 empresas comerciales, 1500 establecimientos públicos y 800 bancos. Ver 

Kommerzant Nº20, 1994.  
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El camino hacia las “narcodemocracias” 

 

Este nuevo ambiente de la finanza internacional forma un 

terreno fértil para la criminalización de la vida política. Se 

despliegan poderosos grupos de presión ligados al crimen 

organizado y que actúan de manera clandestina. 

En síntesis, los sindicatos del crimen ejercen su influencia 

sobre las políticas económicas de los Estados. No sólo en los 

nuevos países de economía de mercado, sino también en la 

Unión Europea, en América del Norte y en Japón, donde 

existe una corrupción rampante: personalidades políticas y 

gubernamentales han tejido lazos de alianza con el crimen 

organizado. 

Así, tanto la naturaleza del Estado, como las estructuras 

sociales están en camino a transformarse. En la Unión 

Europea, esta situación está lejos de limitarse sólo a Italia, 

donde la Cosa Nostra ha impactado a la cumbre del Estado. 

En varios países de América Latina, los carteles de la droga 

han llegado a los aparatos del Estado y en muchos casos se 

han integrado a los partidos políticos del lugar: “los carteles 

de la droga actúan en simbiosis con las estructuras 

económicas y políticas...” 

El debilitamiento de la actividad económica legal, industrial 

y agrícola ha precipitado a un gran número de países en 

desarrollo en la camisa de fuerza del endeudamiento y del 

ajuste estructural. Hay países en que el servicio de la deuda 

excede al total de los ingresos por las exportaciones legales. 

En ciertas circunstancias, los ingresos obtenidos del 

comercio ilícito ofrecen una fuente alternativa de divisas que 

permite a los gobiernos endeudados cumplir con el servicio 

de la deuda. Es el caso de las “narcodemocracias” de 

América Latina, en que los narcodólares, una vez blanquea-

dos y reciclados en el sistema bancario, podrán servir a los 

gobiernos para cumplir sus obligaciones con los acreedores 

externos. La adquisición de sociedades de Estado por parte 

del crimen organizado, gracias a los programas de 

privatización es tácitamente aceptado por la comunidad 
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financiera internacional como un mal menor: ella permite a 

los gobiernos rembolsar sus deudas. 

La multiplicación de los tráficos ilícitos (en los que el tráfico 

de la droga no es sino uno entre tantos otros) permite 

transferir sumas enormes en favor de acreedores privados y 

oficiales. Los acreedores no hacen la distinción entre “dinero 

limpio” y “dinero sucio”. Hay una lógica en esta 

reestructuración pues, en última instancia, los acreedores 

favorecen un sistema fundado en la libre circulación del 

dinero, con el fin de que sea reembolsado el servicio de la 

deuda. En estas circunstancias, según los términos de la 

relación de las Naciones Unidas, “el refuerzo a nivel 

internacional de los servicios encargados de hacer respetar 

las leyes, no representa sino un paliativo. A falta de un 

progreso simultáneo del desarrollo económico y social, el 

crimen organizado, en una escala global y estructurada, 

persistirá”16. 

 

2021. 

 

 De gran interés es consultar “Mitos sobre la fallida guerra 

contra el narco en Chile”, por Juan Pablo Luna; en  Ciper 

Académico. (Centro de investigaciones periodísticas) 

 

2. 

 

Desagregar el poder político de la derecha gobernante. Detrás 

de una respuesta al asalto gubernamental de Temucuicui.  

 

Párrafo de la Entrevista realizada por la periodista M. Soledad 

Vial A. en el Mercurio del 13 de diciembre del 2020, a Juan Sutil, 

presidente de los empresarios chilenos (CPC), titulada :”El 

actual ciclo político se encuentra en su etapa final”  y  sub 

título del párrafo:  

 
16 Naciones Unidas op. cit. p.3 
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“ Hay guerrilla uniformada que se desplaza por Arauco”   

- Periodista: “Visita seguido la Araucanía, la conoce bien, ¿ 

que quiere decir con que hay un cuadro de ´absoluto 

riesgo‘?  

 

“Este lunes, Víctor Ancalaf se paró en el campo de un 

agricultor que debía cosechar sus arándanos, y dijo :” aquí no 

pasa nadie”, desafiando a carabineros, al Estado de derecho, 

las leyes. Eso podría terminar en enfrentamiento como hubo 

en la Municipalidad de Curacautín o en la de Tirúa. Muchos no 

salen a la luz y muchos están vinculados al narcotráfico. En 

Arauco el control lo tienen representantes del narcotráfico, 

estamos en una situación de  extremo riesgo.” 

 

- Periodista: ¿De terminar como Colombia o México? 

 

“ Un ciudadano colombiano vinculado al narcotráfico, se 

llama el Paisa,  quiere el control territorial de la Araucanía. Al 

menos tengo la tranquilidad moral de haberlo dicho a la 

primera y segunda autoridad del país. Al Presidente y a la 

Presidenta del Senado, al de la Cámara de  diputados, a los 

ministros. Mi mayor preocupación es que el cordón umbilical 

de esta suerte de guerrilla, deje de ser el problema de las 

tierras y se transforme en delitos, muchos vinculados al 

narcotráfico.” 

 

- Periodista: Y, desde que lo dijo, ¿ha visto cambios?  

 

“Oposición y gobierno están en una rencilla y no preocupada 

de los problemas. Me reuní con todos los senadores de la 

región, conocen en profundidad lo que ocurre, y lo que no ha 

ocurrido es que se sienten a la mesa a buscar realmente una 

solución. Desde el retorno a la democracia, el Estado y los 

gobiernos de Chile han cometido dos grandes errores, 

pretender que este problema se resuelve desde el gobierno 

central, y que todos los paliativos sean de apoyo a la pobreza. 

Aquí los problemas son políticos.” 
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- Periodista: ¿Entonces, ayudan los escaños reservados en 

la Convención? 

 

“Con la correcta representatividad, los escaños reservados 

son fundamentales.” 

 

- Periodista: ¿ Y el reconocimiento constitucional? 

 

“Fundamental. Los problemas de la Araucanía van escalando 

más y más. Hoy hay guerrilla uniformada con botas y equipos 

negros que se desplaza por Arauco difundiendo terrorismo y 

miedo. Mapuches y no mapuches están siendo hostigados y 

amenazados, hay que enfrentarlo de verdad, con dignidad, 

tierras, representación política y cultural. Esto no se resuelve 

como lo plantea la Coordinadora Arauco Malleco, que está 

jugando con fuego al vincularse cada vez más con el delito 

común”. ( fin del párrafo seleccionado de la entrevista ”). 

 

Como se puede concluir de las declaraciones de Juan Sutil en la 

entrevista, existe una voluntad de asociar el narcotráfico, el 

crimen organizado y otros delitos, a la causa histórica del 

pueblo mapuche. Con la ambigüedad necesaria en sus 

afirmaciones, denuncia la existencia de cuerpos armados, con 

uniforme y armamentos de guerra, que recorren la Araucanía. 

¿A qué tipo de población se refiere el señor Sutil? Es sabido que 

en la zona,  existe una población no mapuche, de agricultores, 

transportistas, comerciantes, traficantes de madera, y 

propietarios organizados en  un pretendido poder social, en las 

agrupaciones autodenominadas las multigremiales. De larga 

data, y que en sus redes han acogido también a ex agentes del 

estado autoritario, como agentes de la ex DINA que conocen del 

poder de fuego, de armamentos, de autodefensa y que forman 

parte de los aparatos militares que defienden las propiedades y 

actividades del multigremio. Se comenta que fue el caso del 

difunto empresario agrícola Orwell Casanova,  quien con 

uniforme y armamentos y chaleco antibalas,  hacia guardia  en 

las propiedades de su entorno. Según declaraciones de esos 

días, él defendía  la vigencia del estado de derecho en la zona 

como una interpelación  a un gobierno débil. En la práctica lo 
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que él y una multitud, defendían era un estado de derechas, a 

partir de sus propios intereses. 

¿ Sutil, se refiere a este contingente “Hoy hay guerrilla 

uniformada con botas y equipos negros que se desplaza por 

Arauco difundiendo terrorismo y miedo. Mapuches y no 

mapuches están siendo hostigados y amenazados,…”? 

¿A quien está haciendo referencia? 

Para  enredar más las cosas aparece la mención a un ciudadano 

colombiano, llamado el Paisa, quien estaría dirigiendo 

operaciones vinculadas al narco tráfico. Típico testimonio que  

recurre a ciudadanos extranjeros involucrados en zona 

mapuche. Ésta  ha sido una constante en las inculpaciones de 

la derecha. 

Y, después de esta entrevista, en que Sutil  declara haber 

entregado toda la información a las más altas autoridades del 

país… del “Paisa” nunca más se supo ni apareció en el operativo  

encargado por el gobierno a la PDI. 

De todos modos,  pareciera que el mercurial testimonio del  

presidente de los empresarios, (CPC) – dentro de su 

ambigüedad- sirvió para legitimar la intervención armada de 850 

efectivos al territorio mapuche de Temucuicui ,  la que terminó 

en un fracaso operativo  por su ineficiencia, y , en el orden de la 

comunicación, en un ridículo institucional de la PDI y su 

director. Otro fusible quemado por un gobierno imposible. 

 

 

3. 

 
El vaciamiento, que colocó en crisis al sistema político en su 

conjunto, sus instituciones, su legitimidad y representatividad, 

destruyó la noción de Estado como relación social que 

promueve el interés general de la sociedad, y lo reemplaza por 

un grupo de gobierno gestor de sus propios intereses y los de su 

casta. 

 

Vació  a los partidos políticos de su lugar de representación 

ciudadana, para convertirlos en  montepíos transversales de 
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oportunismo, en lugar de representar intereses del bien común  

de la sociedad civil. 

 

Destruyó  el sentido de la política  como acción de 

representación de la polis y transforma lo político, en  una 

carrera detrás del viento de fines electoreros individualistas 

sumado a operativos  de represión con formatos para la prensa, 

intentando mostrar capacidad para gobernar.  

 

Es el vaciamiento de lo político como búsqueda y persecución 

de un interés general para todas y todos.  

 

Lo político como práctica enajenada de unos pocos, de una 

oligarquía ajena al sentido de las demandas que surgen desde el 

abajo de ls sociedad.  

 

Desde los sentires de  lo social orgánico y no organizado.  

Desde los lugares en que las personas de todos los días están 

paradas y transitan en sus propios afanes. 

 

Es el vaciamiento también de la carga de humanidad que tienen 

los derechos humanos, cuando en la justificación de los 

operativos represivos los convierten en normas a cumplir por 

parte de los que llevan a cabo la represión de poblaciones 

indefensas. Es despojar de sentido a una conquista de la 

humanidad. 

 

Pero  este vaciamiento de los derechos humanos ha vertido  una 

cantidad de violaciones y crímenes que  se acumulan en la 

historia reciente del gobierno de la derecha, de los cuales 

tendrá que dar cuenta, más allá de las periódicas presencias 

televisivas del presidente dando explicaciones y condolencias 

en el vacío, en compañía de sus bedeles de turno. 

 

 

 

 

 

 


