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1. Introducción 

 
En el periodo 1989-98 habían 108 conflictos armados, de los cuales hacia el año 1998 en 36 casos se 
mantenían latentes (Wallensteen & Sollenberg 1999). Los conflictos armados llevan consigo violaciones de 
la ley y actos de violencia. En contra de estos se puede actuar con el derecho penal. En la criminología hay 
poca atención para las implicaciones de una situación de conflicto violento para el derecho penal. En esta 
tesis argumentaré que una situación de conflicto violento trae consecuencias para la posición del sistema 
punitivo. En un estado derecho democrático estable, el gobierno interviene por medio de este sistema en 
base de su monopolio de violencia en contra de violaciones de la ley y actos de violencia. En una situación 
de conflicto, sin embargo, la legitimidad del gobierno y su monopolio de violencia es cuestionada. La 
intervención del derecho penal en este caso no se basa en la legitimidad de este monopolio, como sería el 
caso en una situación estable. Más bien, a través de esta intervención, el gobierno intenta recuperar parte de 
su legitimidad perdida. 
 
Relevancia 
 
Durante mi estada en Chile investigando el Conflicto Mapuche, me llamó la atención que la justicia y la 
policía llegaran a ser actores tan relevantes en el conflicto y que existieran distintas versiones sobre el 
trabajo que desarrollaban. Ello me hizo surgir preguntas sobre el papel del derecho penal en situaciones de 
conflicto. Mary Kaldor (1999) señala que un aspecto de las llamadas ‘nuevas guerras’ es que el monopolio 
de violencia pierde su legitimidad. Esto forma una diferencia importante con guerras anteriores en las 
cuales justamente el ejército, como exponente del monopolio de violencia de un estado, estaba en frente de 
otro ejército. La gran cantidad de conflictos intra-estatales, el alza de tribunales internacionales y la corte 
penal permanente, hacen que cada vez más el sistema punitivo deba enjuiciar sospechados de delitos que 
provienen de un conflicto violento.  
 
Esto indica la importancia de estudiar más profundamente la posición del sistema punitivo en situaciones de 
conflicto. Visto los llamados de usar ‘la mano dura’ y ‘llamar a la justicia’ contra diversos rebeldes, 
terroristas, líderes y luchadores en conflictos, pareciera que domina la idea que actuar en base del derecho 
penal funciona de igual manera en tiempos de conflictos como en circunstancias estables1. Obviamente, esto 
no es así. 
 
Sobre este tema todavía no hay mucha literatura. Por eso, esta tesis es en gran parte una exploración 
descriptiva. Hay señales de que las situaciones de conflicto le dan al sistema punitivo distintos desafíos. Un 
ejemplo de esto es el efecto contraproducente que una condena puede producir en un conflicto. Por ejemplo, 
la explosión de violencia originada después de la condena de Foday Sankoh el año 1998 en Sierra Leona. 
Otro ejemplo es la dificultad de comprobar la responsabilidad en los delitos de líderes en puestos altos, 
como por ejemplo, de Slovodan Milosevic en el Tribunal de Yugoslavia2. También de Irlanda del Norte es 
conocido que las condenas de cárcel fortalecen la convicción de muchos prisioneros políticos3. Por 
supuesto, cada conflicto es distinto y también será distinta la posición que tiene el sistema punitivo dentro 
de las situaciones de conflicto. Las consecuencias para el funcionamiento de un sistema punitivo pueden ser 
muy distintas y diversas como ya muestran los ejemplos anteriores. Por eso quiero enfocar un punto central 
en lo referido a un conflicto violento y el actuar del derecho penal. Esto es, la pérdida de legitimidad del 
monopolio de violencia del estado.  
 
Pregunta de investigación 
 

                                                      
1 Un ejemplo de esto en la sociedad holandesa es la reacción de los diputados en las acciones de activistas de 
animales. “Una mayoría de los diputados opina que los activistas violentos deben ser tratados como terroristas”. 
Volkskrant 3-10-2003, p. 7 
2 Desde conversaciones personales con funcionarios del Office of the Prosecutor del ICTY.  
3 Discurso de Gerry Adams, líder del Sinn Fein, el 15 de octubre 2004 en el Foro Social Europeo en Londres. 
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Yo analizaré un caso concreto en el cual hay un conflicto y la legitimidad del (monopolio de violencia del) 
estado está siendo cuestionado. Esto es el llamado “conflicto Mapuche” en Chile. Así quiero llegar a una 
respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué significa para el sistema punitivo el actuar en una situación de 
conflicto, específicamente en el marco del conflicto Mapuche? Conflicto es un concepto central en esta 
tesis. Conflicto es la persecución de objetivos incompatibles por distintos grupos (Miall 1999:19-20). Esta 
definición aun da espacio tanto para conflictos violentos como para aquellos que se desarrollan dentro de la 
arena política. Yo hablaré en esta tesis sobre conflictos en los cuales al menos hay violaciones de la ley, 
puesto que este es el momento en que actúan la policía y la justicia. El sistema punitivo es un concepto que 
uso para referirme a todo el sistema en el cual un proceso penal tiene lugar. Esto engloba a la policía y la 
justicia (el Ministerio Público), pero también al poder legislativo. Este sistema es una parte muy importante 
del estado de derecho y del mantenimiento del monopolio de violencia del estado. Por ello en esta tesis es 
central la posición del sistema punitivo como parte del monopolio de violencia del estado.  
 
La pregunta intentaré responderla en base de algunas sub-preguntas. Primero, en el capitulo 2 describiré 
brevemente el conflicto mapuche y el monopolio de violencia en general, para después en el capitulo 3 
analizar más profundamente la pérdida de legitimidad del monopolio de violencia del estado Chileno en el 
conflicto Mapuche. ¿Qué significa el conflicto Mapuche para la legitimidad del monopolio de violencia del 
estado? En el capitulo 4 investigo las consecuencias de esta pérdida de la legitimidad. ¿Como manejan los 
actores del sistema punitivo su doble tarea para, por un lado, actuar en base del monopolio de la violencia 
y, por otro lado, recuperar su legitimidad? Al final sigue una conclusión en la cual uso el análisis anterior 
en base de las sub-preguntas para llegar a una respuesta de mi pregunta central.  
 
Metodología 
 
Para investigar el carácter y las circunstancias del conflicto Mapuche en Chile y el papel de la justicia y la 
policía, entre otros actores del conflicto, he visitado por ocho meses la zona mapuche entre los años 2002-
2003. Aquí he entrevistado a gran parte de los actores del conflicto. También he usado la observación 
participativa y un análisis extensivo de documentos. Para una descripción detallada de mis fuentes usadas 
remitirse a la bibliografía y la lista de respondientes. En base del material coleccionado he hecho un análisis 
de discurso (Sayyid & Zac 1998). Un análisis de discurso sirve por excelencia para una investigación de la 
legitimidad, porque la legitimidad, por un lado, es expresada a través de discursos y, por otro lado, es 
construida por medio de discursos (Terwindt 2004).  
 
2. El conflicto Mapuche y el monopolio de violencia  
 
Los Mapuche nunca fueron vencidos por los españoles. Después de la lucha por la independencia de Chile 
en contra de la corona de España, el territorio al sur del rió Bio Bio quedó en las manos de los Mapuche 
(Schaepman 1989:12)4. En 1866 este se encontró inaceptable y los Mapuche fueron vencidos después 
quince años de lucha contra el estado Chileno (Bengoa 2002:45). Esta guerra ha sido denominada por los 
historiadores chilenos como “Pacificación de la Araucanía”. Los Mapuche fueron reducidos en reservas. La 
tierra que se ganaba así después de la ‘pacificacion’ se vendía a inmigrantes de Europa. Desde este 
entonces, distintas organizaciones Mapuche han luchado por la recuperación de sus tierras y mayores 
grados de autonomía. Actualmente, la política neoliberal del gobierno Chileno lleva consigo que al lado de 
la expansión forestal también son estimulados distintos megaproyectos. A estos pertenecen las represas 
hidro-eléctricas en el Alto Bio Bio y la llegada de una super carretera en la zona costera. Estos proyectos 
por lo general afectan al territorio de los Mapuche. Al lado de una pérdida de territorio, los activistas 
Mapuche se quejan sobre los efectos de las forestales en las comunidades colindantes, tales como la 
erosión, contaminación del agua por pesticidas, la desaparición de las plantas medicinales y la reducción de 
la biodiversidad (Seguel 2002 y Singer Swords 2002). Comunidades Mapuches, individuos y 
organizaciones luchan por la recuperación de su territorio, respecto para su cultura e identidad y autonomía 

                                                      
4 Para cifras de la cantidad de los ‘títulos de merced’ entregados (los docmentos que constataion el dominio), la 
cantidad de hectarea y la cantidad de las personas, se puede ver la tabula en el libro Historia de un conflicto 
Bengoa 1999:58.  
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(Aukiñ 1997, CAM 1999 y Singer Swords 2002 p.25-27)5. Las confrontaciones surgen cuando las 
comunidades Mapuche protestan en tierras colindantes, reclaman la tierra, ocupan la tierra o bloquean un 
camino público. Tanto empresas forestales como propietarios particulares hacen llamados al gobierno 
tendientes a ejercer “mano dura” y garantizar la protección de su propiedad y la libertad para desarrollar su 
trabajo (CORMA 2002). Es así como decenas de activistas Mapuches han sido encarcelados por las 
autoridades. 
 
La violencia es una condición importante para el ejercicio del poder político. Donde hay estados, es casi por 
definición que exista un monopolio de violencia. Sin embargo, en situaciones revolucionarias y guerras 
civiles desaparece temporalmente este monopolio de violencia (van Reenen, 1979:16). Los terratenientes en 
Chile hablan sobre la ilegalidad y llaman a la región de conflicto mapuche un ‘Far West’6. Hay tomas de 
terrenos/ recuperaciones, incendios, amenazas y robos de madera. Por otro lado, los terratenientes toman 
cada vez más el derecho de defenderse por sus propios medios. Distintas tareas de control son privatizadas. 
Las empresas forestales usan compañías privadas de seguridad para proteger sus fundos contra acciones 
violentas. Propietarios particulares como Jequer, Luchsinger y Figueroa cuentan que de noche suelen 
patrullar armados sus terrenos. Aparte de estas medidas de protección individuales, también hay 
organizaciones de particulares que quieren protegerse por si mismos. En suma, hay acciones violentas en 
este conflicto y resulta que algunos para su protección se apoyan de medios propios en vez de recurrir al 
monopolio de violencia del estado. ¿Se ha debilitado entonces el monopolio de violencia?   
 
El monopolio de violencia 
 
¿Que significa el monopolio de violencia? Un monopolio de violencia significa mucho más que el simple 
uso de la violencia. De hecho, es imposible monopolizar la violencia física. Un monopolio de violencia por 
tanto no puede ser descrito exclusivamente en términos de violencia. Si fuera de este modo, solamente 
existiría superioridad física, no un monopolio. No solamente se trata de violencia, también se trata de 
derechos: el derecho a utilizar esta violencia. Si las personas dejan el uso de la violencia y entregan este 
derecho a un soberano o gobierno político, surge entonces un monopolio. Un estado bien puede construir 
una organización de violencia, para un monopolio de violencia, sin embargo, ella es dependiente del 
reconocimiento de este derecho por la población. El monopolio de violencia entonces existe porque estamos 
en presencia de una organización de violencia y a la vez de un monopolio en el derecho a su aplicación. 
Este monopolio de derecho tiene dos partes: la disposición de las personas para abstenerse de usar la 
violencia, y el otorgamiento del derecho exclusivo de la violencia al estado (Van Reenen 1979:17). Se trata 
entonces de un monopolio de violencia física legítima (Weber 1972:122).  
 
En sociedades sencillas, el monopolio de violencia generalmente está en las manos de una persona. En 
sociedades más complejas generalmente existe diferenciación (Elias 1982). El monopolio (político) de 
derecho y la organización (administrativa) de la violencia llegan a estar en distintas instituciones del estado. 
Así por un lado está por ejemplo el parlamento y por otro lado por ejemplo la policía. La posición del líder 
político es separada del administrador y desempeña otra función. Además hay una distinción entre la 
persona y el cargo. Así la policía lleva uniforme y los jueces y fiscales son exigidos de juzgar desde su rol y 
no desde motivaciones personales. Los cargos ya no son ‘propiedad’ de una persona, sino que son 
otorgados (normalmente de forma temporal) (Weber 1972: 124-128). Así surge lo que Van Reenen 
denomina la ‘ética administrativa’ (1979:28). El monopolio de violencia chileno en su base también está 
basado en esta ética administrativa.  
 
El monopolio de violencia puede ser coordinado en distintas formas. Weber habla en este contexto sobre la 
conducta objetivo-racional y la conducta valor-racional (Weber 1972:21). Hay conducta objetivo-racional 
cuando se mide cada vez los medios y el objetivo, y también los efectos secundarios. Conducta valor-

                                                      
5 Distintas organizaciones Mapuches e individuos han hecho eschemas de conflictos especificos que existen 
sobre la tierra. Por eso refiero a Aukiñ Wallmapu Ngulam 1997, CAM 1999, CAM 2000, Foerster & Lavanchy 
1999 y Seguel 2002. 
6 Juan Augustín Figueroa en: Pedro Cayuqueo ‘Paramilitares en La Araucanía, El Far West de Agustín Figueroa’ 
en: Kolectivo Lientur 27 de abril 2003  
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racional, al contrario, es hacer lo que se debe hacer por obligación u orden, independientemente de los 
resultados de la conducta. Esta segunda racionalidad lleva consigo una institucionalización fuerte de las 
posiciones políticas y administrativas y pertenece a la ética administrativa. Conducta valor-racional se 
deduce del hecho que cada vez se apela a la ley. “Es la ley quien manda”, se argumenta. “Tenemos que 
cumplir una obligación”, dice Esmirna Vidal, fiscal principal en la novena región de Chile. Si alguien 
contraviene la ley, es la tarea de la justicia intervenir. No se puede preocupar de los efectos de su 
intervención o los motivos del perpetrador: no es la tarea de la justicia. Hacerlo, sería ponerse en el lugar de 
la política y esto “no se hace en un estado de derecho”. “Hacemos nuestro trabajo. No podemos pensar en 
las consecuencias. Justamente el ideal de la igualdad y la construcción democrática del sistema nos prohíbe 
pensar en las consecuencias. Seguimos las reglas; las reglas que se han decidido democráticamente”, 
declara Miguel Contreras, abogado en la Fiscalía Regional en Temuco. Pedro García de la Fiscalía me 
señaló: “hacemos un trabajo técnico”. En un artículo de su autoría escribe claramente: “Siendo entonces el 
Ministerio Público un organismo técnico, cuya función es investigar delitos, en la ejecución de su cometido 
no puede tener en consideración circunstancias generales que motivan o fundamentan la comisión de un 
ilícito determinado, si eso fuera así, cuan peligroso resultaría la persecución de delitos, la que estaría sujeta 
a consideraciones subjetivas cuyo alcance nadie esta en condiciones de prever” (García 2002).  
 
Esta argumentación pone a la justicia y la policía como mantenedores del monopolio de violencia afuera de 
la política y afuera del conflicto. Ellos se consideran como personas ajenas a la contingencia. “No somos 
responsable por la resolución de este conflicto”, es el mensaje recurrente. La justicia y la policía se ocupan 
solamente de la lucha contra la criminalidad en base de su mandato otorgado por la ley. Es esta ética 
administrativa que es argumentada durante un conflicto.  
 
 
3. La legitimidad del monopolio de violencia  
 
El llamado a la justicia es explicado por Francisco Urcelay, que trabaja en Forestal Mininco, como una 
apelación a respetar el monopolio de violencia: “¿qué pasaría si nosotros también anduviéramos 
encapuchados?”, me dice. “No podemos hacer la justicia por nuestras propias manos”.  El particular 
Luchsinger declara en su testimonio ante del juez: “No se puede jugar a ser uno el propio juez”. Así el 
agricultor demuestra respetar el monopolio de violencia del estado y sus instituciones. El latifundista y 
destacado abogado Juan Agustín Figueroa sin embargo advierte: “En una sociedad los ciudadanos desisten 
de su derecho a autodefensa, porque lo han otorgado al estado. Sin embargo, si este en la realidad no pasa, 
si quedo en una situación sin defensa, indirectamente soy invitado a hacer justicia con mis propias manos”7.  
 
En este capitulo analizaré la pregunta de lo que significa el conflicto mapuche para la legitimidad del 
monopolio de violencia del estado. Para ello analizo distintas narraciones colectivas que juegan un papel en 
el conflicto Mapuche, que describen las intervenciones de la justicia y la policía, interpretan e influyen, y 
que hacen entendible la perdida de esta legitimidad. En base de estas narraciones queda de manifiesto que la 
legitimidad del monopolio de violencia está en discusión. En el primer párrafo describo el fundamento con 
el cual las narraciones son construidas. Este es el concepto del estado democrático de derecho. Luego, 
analizo el concepto de ‘impunidad’ y la forma en la cual las intervenciones represivas del gobierno son 
interpretadas. Concluyo con un análisis del tabú en violencia. Cada uno de estos aspectos contribuye a la 
imagen que hay un conflicto en el cual la legitimidad del gobierno y su monopolio de violencia están en 
juego.    
 
Primero entraré en el análisis de narraciones colectivas. Las personas se cuentan a si mismas y a otros 
narraciones sobre el mundo para hacer y mantenerlo entendible y comprensible. En cuanto a un conflicto, 
siempre existe más de una narración. Estas surgen y cambian durante el conflicto. Estas narraciones 
también forman la fuente del conflicto. Sin estas interpretaciones distintas de la realidad, no habría distintas 
caras o posturas. Cada grupo, cada actor en el conflicto, cada interesado cuenta su propia versión de la 
situación, los factores, los orígenes, los objetivos, los obstáculos y sobre lo que se trata. Estas narraciones 
hacen más complejo un conflicto, pero también permiten adquirir un entendimiento más profundo en la 

                                                      
7 Entrevista publicado en El Mercurio, 14 de abril 2003 
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problemática que un conflicto tiene en si: las distintas legitimaciones de la conducta, violencia, el conflicto, 
las estrategias, los propios ideales y la justicia (van der Borgh & Demmers 2001).  
 
En el conflicto mapuche he distinguido dos narraciones colectivas en cuanto al conflicto y el papel de la 
justicia, la policía y el monopolio de violencia del estado. La primera narración es la “narración de 
terrorismo”, que dice que las acciones de los activistas Mapuche son actos terroristas contra los cuales la 
policía y la justicia pueden y deben actuar legítimamente con fuerza. La segunda narración es la “narración 
de criminalización”, que dice que la intervención represiva de la justicia y la policía significa la 
criminalización de un movimiento social de activistas mapuche que luchan por sus legítimos derechos. El 
choque entre estas dos narraciones forma parte esencial del conflicto y un desafío importante para el 
sistema punitivo. En este capítulo describiré las narraciones en confrontación. Se deduce de esto que la 
legitimidad del monopolio de violencia está amenazados desde estas dos posiciones.  
 
El estado de derecho democrático  
 
El conflicto Mapuche penetra profundamente en la sociedad. En un análisis inicial resulta sorprendente que 
las dos narraciones colectivas estén basadas en ideas totalmente distintas en cuanto a democracia, estado de 
derecho y las leyes vigentes. Viendo el significado original del concepto de ‘estado de derecho’, es notable 
que la noción en la narración de terrorismo se use más que nada para llamar a una cada vez más fuerte 
intervención del gobierno, como por ejemplo en el siguiente llamado: “Alerta al país frente al 
debilitamiento del estado de derecho” (CORMA 1999b). El concepto de estado de derecho esta justamente 
basado en la regulación del gobierno y una desconfianza fundamental hacia el gobierno (Kortmann, 
2001:318). El estado de derecho en la narración de terrorismo parece apuntar al derecho de protección de la 
seguridad y los bienes. “El estado debe hacer que podemos hacer nuestro trabajo”, dice una declaración de 
la CORMA (2002). Los terratenientes esperan que el gobierno enjuicie a los perpetradores de las acciones 
contra de ellos. Ellos hablan de una “obligación [de las autoridades de Gobierno y el Poder Judicial] de 
garantizar el pleno respeto al Estado de Derecho” (CORMA 1999b). 
 
La narración de criminalización justamente dice que no existe un estado de derecho, por ejemplo porque “el 
estado ni siquiera se mantiene a sus propias leyes” en las palabras del dirigente Mapuche Bernardo Llanca. 
El líder Víctor Ancalaf se refiere a los recintos carcelarios como “centros de extinción” y muchos activistas 
me contaron que hay personas detenidas y condenadas sin pruebas.  
 
Generalmente también la democracia se considera como uno de los elementos del estado de derecho 
(Kortmann 2001). Un punto de partida importante en la narración de terrorismo es que después de la 
dictadura de Pinochet en Chile hoy existe una democracia. Esta visión, sin embargo, no corresponde con la 
visión de la narración de criminalización. Para una democracia completa y digna existe, según esta 
narración, demasiados legados del tiempo de Pinochet. También hay pocos mapuches en cargos de 
influencia y surgen demasiadas leyes bajo la influencia del ‘capital’. “En el momento actual vivimos en una 
dictadura camuflada. Es más cruel y más inteligente, y más difícil para identificar y enfrentar”, dice Z8. 
 
La visión opuesta sobre la democracia también tiene sus consecuencias para la visión sobre la legitimidad 
de las leyes Chilenas. La narración de terrorismo proviene de la idea que las leyes son justas o al menos 
deseadas por la mayoría de la población, porque las leyes son aceptadas a través del proceso democrático y 
por tanto legitimo. Sin embargo, dentro de la narración de criminalización las leyes no son siempre justas ni 
legítimas. Un argumento al respecto es la falta de democracia, pues se trataría de leyes de huincas9, hechas 
por huincas, es decir, leyes en las cuales los mapuche no han tenido participación.   
 
Confianza 
 

                                                      
8 Para proteger algunos de los activistas, los he denominado con una letra, para garantizar su identidad.  
9 Huinca es un insulto para Chilenos y otros no-Mapuches usado por Mapuches. Originalmente significa ‘ladron’ 
y refiere al robo de las tierras.  
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Un segundo aspecto importante de las narraciones colectivas es la confianza en la intervención de la justicia 
y la policía. El monopolio de violencia del gobierno está basado en la obediencia y la legitimidad. Existe la 
ficción de un contrato entre el gobierno y el ciudadano, del cual ambos obtienen un beneficio (Hobbes; 
Rousseau; Tilly 1997). El dirigente sí debe satisfacer sus obligaciones para tener una probabilidad en la 
obediencia. Esto significa que el gobierno se hace responsable por las infracciones al interior de una 
sociedad y de esta forma hay una intervención efectiva en contra de la violencia particular (Tilly 1997).  
 
Sin embargo, existe la idea que en el marco del conflicto domina la impunidad. “Un activista Mapuche que 
comete ataques, 9 de las 10 veces no es encontrado. Son prófugos e imposibles de encontrar”, me señala 
Francisco Boero, abogado de Forestal Mininco. “Y 99 de las 100 veces son absueltos, o las penas son muy 
bajas”. “La ley no está para las forestales”, dice Roland Anwandter, de Forestal Valdivia. Esta impunidad 
para algunos particulares da motivos suficientes para “hacer justicia con la propia mano”10. El presidente de 
la Sociedad Nacional de Agricultura dice que “todos tienen el derecho a la autodefensa legítima”11. Ellos 
opinan que el gobierno y la justicia están fallando y abogan por una intervención más fuerte de la policía.  
 
En la otra parte también están reclamando la impunidad.  
 

El 7 de noviembre 2002 en la región de Ercilla en una confrontación con la policía un joven Mapuche es 
asesinado. Una bala lo ha impactado en su cabeza y después de algunos días en el hospital fallece. Días 
después del incidente, surgen noticias contradictorias. Se niega que un carabinero hubiera disparado. Se niega 
que el joven fuera menor de edad12. él está en coma en el hospital. Es vigilado. Activistas Mapuches tienen 
miedo que la bala será robada desde su cuerpo. La bala es la prueba de que un arma policial fue usada en su 
contra. Por todos lados de la Universidad de la Frontera aparecen panfletos con la imagen del joven, Alex 
Lemún, con la inscripción: “víctima del terrorismo de estado”. La radio, los diarios, y las noticias son 
llenados con este ítem. En Temuco hay desordenes. A través de la radio los funcionarios del gobierno llaman 
a la calma. El 12 de noviembre fallece Alex Lemún, de 17 años. Se determinan que fue impactado por una 
bala proveniente del arma de un oficial de carabineros. Una investigación es establecida. La Coordinadora 
Arauco-Malleco le denomina el primer mártir del histórico proceso de la Nación Mapuche (Weichan VII 
2003). 

 
Entre los activistas Mapuche no existe ninguna confianza en la justicia y la policía. La investigación sobre 
el carabinero que disparó al joven Alex Lemún avanza muy lenta y es para ellos una de las muchas razones 
de su desconfianza. Nadie tenía la expectativa que este carabinero sería condenado. Existe la idea que el 
estado y las terratenientes pueden usar violencia con absoluta impunidad. Durante un juicio contra activistas 
Mapuche, un hombre me señaló: “los terroristas del estado de la dictadura no fueron castigados y tampoco 
fueron perseguidos los perpetradores de Lemún. Ahora nosotros sí somos perseguidos. La balanza va hacia 
un solo lado”. Esta impunidad es rechazada por todos los sectores mapuches. “Terrorismo del estado” se 
puede leer en panfletos y graffiti de los muros de muchos pueblos y ciudades13. “La policía es protegida”, 
señala Maria Ancalaf. Así ella cuenta convencida que la justicia hace uso de testigos falsos (pagados) para 
poder condenar a su gente.  
 
No existe la confianza que el gobierno interviene también en el interés de los Mapuches. Ellos solamente 
mantendrían el ‘contrato’ con los terratenientes, pero no con los Mapuches. Muchas veces, los activistas me 
cuentan que andan guardabosques armados14. Ellos cuentan sobre amenazas, secuestros, maltratados e  
incluso ataques en contra de abogados. Ellos hablan sobre una “guerra sucia” que se estaría desarrollando. 
Una historia que se cuenta es que las empresas harían auto-atentados para culpar a los Mapuche, para quitar 
prestigio a la lucha de los Mapuche15. El hecho que estas acciones van impunes es destacada en la narración 
                                                      
10 Entrevista con Juan Agustin Figueroa publicado en el Mercurio, 14 abril 2003 
11 El Siglo, 2 de febrero de 2001 
12 ‘Joven mapuche al borde de la muerte’ in: Austral zaterdag 9 november 2002 p.6 
13 Por ejemplo en el muro de un edificio en la calle Francisco Salazar en Temuco enfrente de la entrada de la 
Universidad de la Frontera.  
14 Sin embargo, empleados en las forestales niegan este fuertemente.  
15 Dos ex-empleados de una forestal habrian confesionado despues que fueron pagados para hacer sabotaje (este 
me contó Rafael Railaf en una conversacion el 18 de agosto de 2002). Un otro ejemplo concreto de un auto-
atentado sería el atentado del 6 de abril de 2003 en el terreno de Forestal Arauco, solamente pocos dias antes de 
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de criminalización. Una pintada en un muro en Tirúa señala: “la policía es el mozo de las forestales”. 
También existen muchos testimonios de las veces en que Mapuches quieren hacer una denuncia de algo, por 
ejemplo de contusiones como consecuencia de violencia de la policía, y ahí no les escuchan. “La policía 
solamente trabaja para los ricos, porque ellos tienen el dinero para pagar”, señala Juana Calfunao. Jueces 
racistas, fiscales corruptos y la importancia de dinero para poder obtener justicia, son destacados por ellos 
en numerosas conversaciones16. 
 
El monopolio en violencia solamente puede ser mantenido cuando los ciudadanos siguen respetando este 
derecho a la aplicación de violencia por el gobierno y mantienen la confianza que el gobierno usará este 
monopolio para la protección de sus derechos y su seguridad. En el marco del conflicto, esta confianza se 
debilita progresivamente. La impunidad es un aspecto importante en cada de las dos narraciones en la 
perdida de la confianza en la justicia y la policía. En sus consideraciones para usar la violencia, T me 
señaló: “Vimos como también el estado y las forestales no respetaron sus propias leyes. Ahí pensamos: ‘si 
el estado no está para los Mapuche, usaremos nuestras propias normas en cuanto a la legalidad’”. En la 
narración de terrorismo existe la idea que los Mapuches pueden usar la violencia con total impunidad. Esto 
hace surgir un fuerte llamado al gobierno para implementar medidas más fuertes. Si esta confianza en (la 
efectividad de) la intervención del gobierno disminuye demasiado, también se pueden elegir propias 
medidas de protección, ya sea en forma de compañías de seguridad y organizaciones particulares de 
protección (‘paramilitares’17).  
 
Represión 
 
Ahora ya es claro que la cantidad en la cual el monopolio de violencia del estado es presente, tiene que ver 
mucho con lo que pasa y vive en la sociedad. Si el gobierno logra mantener su legitimidad y también su 
efectividad, el derecho al uso de violencia puede tomar el lugar de la violencia fáctica. La construcción de 
un monopolio en violencia significa, que lentamente la violencia es sustraída al uso particular. Se supone 
que nadie ya no usa la violencia, aparte de las situaciones de autodefensa. Esta ‘pacificación’ contribuye a 
la legitimación del monopolio de violencia (van Reenen 1979:22-23; Tilly 1997:181). Surge apoyo por la 
desaparición de formas de inseguridad desde la sociedad como delincuencia y venganza particular. El 
gobierno recibe el agradezco por esta protección. Cuando entonces el gobierno no usa su posición de 
monopolio para la opresión de la población, esta pacificación contribuye a la posición de legitimidad del 
gobierno18.  
 
Aquí inmediatamente son nombrados dos puntos en los cuales el proceso de pacificación puede fracasar y 
no necesariamente resulta en un apoyo y legitimidad más amplio del gobierno. Primero puede ser que la 
criminalidad y el desquite particular no desaparecen de la sociedad. Cuando es el caso que sigue existiendo 
mucha violencia particular en la sociedad, gran apoyo por el gobierno no aparece. Esto hemos visto en el 
punto anterior en lo cual la impunidad fue narrada y analizada. Segundo, el gobierno aún pierde su 
legitimidad en el momento que las personas la acusan de represión ilegítima. Esto veremos en este punto en 
lo cual resultará en cual forma dentro de la narración de criminalización se habla sobre represión por el 
gobierno. Esta idea que surge así que el gobierno usa su posición de monopolio para oprimir al pueblo 

                                                                                                                                                                      
que los jueces darian el fallo en el juicio de Angol contra los lonkos. Activistas Mapuche dices que Arauco 
mismo ha enscenado este atentado para influenciar a los jueces para condenar a los acusados. T. me conto que 
nadia habria hecho el atentado, ni de las otras organizaciones Mapuche: “¿y quién sería tan tonto a hacer un 
atentado durante este juicio?”.  
16 Cada una de estas historias contribuye a la falta de confianza que la justicia y la policía intervendrían en el 
interes de los Mapuches. Como debe ser claro, este son historias que no todas he podido que averiguar en su 
medida de ser ‘verdad’. Lo que querido mostrar describiendo las historias, es que, verdaderas o no, las historias 
tienen un impacto importante en las personas que las cuentasn, y en las personas que las escuchan.    
17 Pedro Cayuqueo ‘Paramilitares en La Araucanía, El Far West de Agustín Figueroa’ en: Kolectivo Lientur 27 
abril 2003 
18 También existe una forma indirecta en la cual la pacificación conduce a la mantencion del monopolio en 
violencia. El caso es que la disminución de violencia y el aumento de seguridad conduce a desarrollo económico 
(Van Reenen 1979).  
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Mapuche, mina la legitimidad del gobierno. Es evidente que la pacificación y la siguiente creciente 
legitimidad del gobierno justamente en situaciones de conflicto violento no es muy probable.  
 
¿Qué es represión (i)legitima? 
Cada gobierno usa violencia. Hay gobiernos que usan más violencia que otros y esto también puede variar 
en períodos. El uso de la violencia tiene su legitimación en el monopolio en violencia. Hasta este punto 
entonces la intervención represiva es legítima. En el monopolio de violencia hay, sin embargo, un peligro. 
Este legitima el uso de la violencia física por el gobierno. La pregunta donde esta represión traspasa en el 
ejercicio de violencia ilegítima, es difícil contestar. La frontera entre la represión legítima y la represión 
ilegítima se da por la distinción entre un estado de derecho y un estado policial. Kortmann define un estado 
policial como un gobierno que interviene “más o menos en cada caso, dependiente de las circunstancias, 
según propia discreción” (2001:50). Represión ilegítima entonces es basada en arbitrariedad. Protección en 
contra de esto en un estado de derecho se ofrece entre otras cosas por el principio de la legalidad. Esto dice 
que el gobierno solamente puede intervenir en base de una ley anterior al hecho. Sin embargo, el estado de 
derecho a pesar de sus garantías es susceptible de interpretación y el dar de significado en narraciones como 
hemos visto en los puntos anteriores.  
 
Este proceso de interpretación y conclusiones divergentes también podemos ver en un caso concreto en el 
conflicto Mapuche. Pascual Pichún ha estado más que un año y medio detenido en la cárcel de Traiguén 
para la investigación de su caso19. Después de la vista de su caso ante del juez en abril 2003 el fue 
absuelto20. Una reconstrucción de la visión en base de la narración de criminalización en base de las muchas 
entrevistas sobre este asunto: “Es una de las muchas formas de represión la cual los Mapuches deben 
enfrentar. Este hombre es Mapuche, un dirigente conocido, que ha tenido mucho impacto en el movimiento 
Mapuche. El es el lonko de una comunidad Mapuche que ya hace años está luchando por sus derechos 
legítimos, una de las comunidades más famosas del país21. Su detención es un acto político, con lo cual es 
tratado de disminuir al ánimo del movimiento Mapuche. El era una amenaza para los intereses del capital, 
mientras solamente luchaba por sus derechos legítimos. El gobierno ha usado la Ley Anti terrorista en 
contra de él, mientras ya no se ha usado esta ley desde los tiempos de Pinochet.  Esta ley es usada para 
obtener autorizaciones amplias para hacer investigaciones y poder imponer penas altas. Ellos han buscado 
esta ley para encarcelar a dirigentes Mapuches inocentes. También se usa esta ley para criminalizar al 
movimiento Mapuche y estigmatizar a los Mapuches como terroristas y dejarles sin apoyo de simpatizantes. 
El uso de esta ley es represión ilegítima porque el gobierno espera que los activistas en esta forma van a 
usar violencia, para que ella así puede justificar su represión”.  
 
Una reconstrucción de la visión que corresponde a la narración del terrorismo en base de conversaciones y 
entrevistas: “La detención de Pascual Pichún no es represión ilegitima. Corresponde al trabajo del gobierno 
investigar delitos y buscar los perpetradores. Había un incendio y las pruebas y la información conduce a 
este hombre. Por eso lo detuvieron y mantuvieron detenido en el interés de la investigación. Este pertenece 
a la tarea de la justicia para proteger a la gente de criminalidad. En el ejercicio de esta tarea ella usa las 
leyes del país que han sido aceptados por el parlamento. La Ley Anti terrorista es parte de la ley. Cada país 
tiene una ley en contra de terrorismo. Puede pasar que alguien es absuelto por jueces, este corresponde a la 
esencia de un estado de derecho democrático. Por supuesto lamentamos cuando alguien al parecer ha sido 
detenido inocente, pero esto no es represión ilegitima. “Todo lo que está en contra de sus intereses, llaman 
represión”, señala Rolando Franco, abogado para Mininco. “La justicia y la policía trabajan en conjunto 
para atacar la criminalidad en la zona, para proteger a los ciudadanos en contra de atacas y crear un 
sentimiento de seguridad. Por eso hacemos la investigación y la prosecución de personas”, señala Pedro 
García del Ministerio Público.  
 

                                                      
19 Para la secuencia cronológica de los hechos desde su detención ve el articulo profundo de Maria del Rosario 
Salamanca Huenchullán 2002 
20 Por otra parte, después de la apelación y revisión ante de la Corte en Temuco en segunda vista en septiembre 
2003 el fue condenado. Para la descripción en este punto sobre la percepción de represión esto no cambia el 
asunto.   
21 Comunidad Temulemu 
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La percepción de represión ilegitima  
En cuanto a la pregunta si hay represión legitima o ilegitima, la pregunta ‘¿quién empieza?’ surge. 
Activistas Mapuche destacan cada vez que es el gobierno que empieza la militarización del conflicto. “¿Si 
llega el gobierno con tanques y 300 carabineros, que podemos hacer nosotros que defendernos?” me 
pregunta X. La historia es cada vez la misma. Los Mapuches luchan para sus derechos legítimos. Ellos 
reclaman su propiedad legítima. No les escuchan, y más encima el gobierno reacciona por una 
militarización de la zona. Por todos lados helicópteros, las fuerzas especiales, gas lacrimógena, tanques, y 
los carabineros. “Un show grande”, señala X.   
 
Importante para señalar es el temor que rige bajo activistas Mapuche por esta represión del gobierno. Casi 
hablaría de paranoia: las personas no quieren hablar sobre el tema por miedo de represalia, las personas 
tienen miedo de ser interceptados, miedo por ser detenidos y miedo por los allanamientos. “Este puede 
pasar cada momento, arbitrariamente y sin base jurídica. Esto es lo que pasa a Mapuches que se meten en la 
problemática social”, concluye Mireya Figueroa en base de sus propias experiencias. Las personas se 
advierten entre ellos a cuidarse. El hecho que su teléfono es interceptado ya es un dato aceptado22. Mi 
misma he sido advertido varias veces durante mi investigación de ser expulsada del país, interceptada, y que 
ellos sabrían todo de mi presencia, a quien veía, etcétera. Esto es la represión en la vida cotidiana para 
activistas Mapuche. El contrario de represión entonces significa libertad. La libertad no vivir en miedo. Así 
la percepción de represión fortalece el objetivo por lo cual están luchando: “Liberación Nacional23”24.  
 
La narración de criminalización dice que los activistas son detenidos por su identidad Mapuche. Esta 
interpretación hace la acción represión ilegitima. Si las personas se identifican con la identidad Mapuche y 
las historias sobre represión de los Mapuches, esto aumenta su temor por represión. Viceversa esta idea que 
hay represión del pueblo Mapuche hace que la gente se identifica aún más con la identidad Mapuche. En el 
periódico Azkintuwe se escribe sobre Daniel de una comunidad que fue detenido por la policía25. El tuvo 
que contar lo que sabia sobre las actividades que estaban pasando en su comunidad. Pero el no sabia nada. 
Para liberarse, el tuvo que inventar algo en último caso, así dice el artículo. Esto es solamente uno de los 
muchos ejemplos en los cuales es sugerido que solamente por tu identidad Mapuche tu puedes ser detenido. 
¿Cómo te puedes sustraer de tu identidad Mapuche, cuando ‘sabes’ que hay personas que solamente por 
esta identidad están detenidas en las cárceles? ¿Cuán nacionalista llegas a ser por eso? El temor de ser 
detenido solamente por la identidad es un factor importante en la construcción de Nosotros y Ustedes. 
Durante un juicio me señaló un hombre: “No hay confianza entre los dirigentes Mapuche y el estado. 
¿Cómo puedes confiarles, si te pueden detener el otro día? Activista Mapuche Domingo Marileo me señaló: 
“Todos que luchan por los derechos legítimos de los Mapuche, enfrentará represión”. Con cada historia la 
justicia toma otro paso en la dirección del enemigo y así surge la distancia.  
 
En historias en las cuales es contado sobre violencia, muchas veces pasa lo que Schröder y Schmidt han 
denominado el ‘principio de totalidad’ (2001:10): todo lo que hace el Otro es una amenaza o agresión y en 
esto debe ser defendido. Una historia en esta forma va a vivir su propia vida. Información es incorporada en 
la  forma que cabe en la vista del mundo. Esto se nota con regularidad en la construcción de represión 
injusta y la interpretación de acciones de la justicia y la policía. Un joven de la comunidad Juan Paillalef me 
señaló: “Para darnos temor, me han detenido y golpeado. Después me han dejado libre. Para que paremos 
con la lucha”. Habría sido un intento de matar al activista Mapuche Pascual Pichún en la cárcel. Detenidos 
habrían sido pagados por una empresa forestal para hacer esto. A cada acción de la justicia se atribuye una 
motivación que pertenece a la lógica de la narración de criminalización. Abogado Pablo Ortega es acusado 
por la justicia. “Esto es para dar miedo a otros abogados tomar casos Mapuches”, me explica F. Un 
                                                      
22 Esta práctica me fue confirmada por un abogado del Ministerio Publico. También se mostró esta práctica en  
‘Querella por intervención telefónica a los abogados’ en: Austral año LXXXVII no 31.381 jueves 26 de 
diciembre 2002. Este salió en diciembre 2002. Ve por ejemplo ‘Presentaron querella contra fiscales por 
interceptación telefónica’ en: Austral jueves 26 de diciembre 2002 p.7. Juez Uribe me señaló en una 
conversación que est ha siçdo un error.  
23 El titulo de una canción de Pascual y Rafael Pichún 
24 Esta represión sin embargo irónicamente también se construye y reproduce en la forma en la cual se habla 
sobre la realidad y lo que se dice a otros y a si mismo.  
25 numero 3, editorial 
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molinero alemán es acusado por haber financiado a la CAM. “Él es acusado para atemorizar a todos los 
Chilenos para apoyar a los Mapuches”, entiende F. Así se construye una realidad lógica en la cual los 
acontecimientos obtienen una explicación que caben adentro de la imagen que ya existe. Así sirven las 
historias para hacer entendible y comprensible a los hechos y acontecimientos (van de Port 1994). Así surge 
la idea que probablemente el gobierno usa tanta represión porque quieren que los Mapuche se levanten y 
resisten, para tener una razón legitima para detenerles. Mireya Figueroa me contó en la cárcel lo siguiente: 
“estamos presos nosotros para encubrir la muerte de Alex Lemún y el tratado de libre comercio que han 
firmado justo”. F: “se roban computadores, no tanto para usar como pruebas, sino para dejar a los 
Mapuches sin medios y recursos”.  
 
Así están la narración de la criminalización y la narración del terrorismo diametralmente opuestos en la 
interpretación de los acontecimientos. Es claro que la imagen de la represión que se muestra en la narración 
de la criminalización, es dañoso para la posición de legitimidad del gobierno. Esto es un aspecto muy 
importante de una situación de conflicto.  
 
Tabú 
Al final analizaré el último indicador que muestra cuanto el monopolio de violencia del estado ha perdido 
su legitimidad dentro de la sociedad. Esto es la cantidad en la cual dentro de la sociedad existe un tabú en el 
uso del uso propio de la violencia. Un tabú significa que existe un código moral que prohíbe algo. Este 
código moral se supone que es compartido dentro de un grupo determinado y implica vergüenza en cuanto 
al tópico. Jabri plantea que en conflictos, y especialmente conflictos violentos, determinadas reglas 
desaparecen  y otras son formuladas. Muchas veces conflicto significa que lo que es visto como tabú en 
tiempos de paz, es glorificado en tiempos de conflicto (Jabri 1996:74-75). En el conflicto Mapuche domina 
(aún) el tabú en la violencia. Esto significa que la legitimidad del monopolio en violencia en grandes partes 
de la población todavía se mantiene. En este punto analizo la dinámica en cuanto a este tabú.  
 
Los activistas Mapuches niegan invariablemente su implicación en prácticas ilegales. Ellos luchan una 
lucha legítima. No usan violencia. No hacen incendios. “No, es el calor del verano. Así surgen los 
incendios”, me contaron por ejemplo. Así parece para alguien de afuera, en los primeros contactos con 
activistas Mapuche. Solamente después de algunos meses de un contacto bueno y intensivo atreví preguntar 
a personas sobre los incendios. Quizás parece lógico que la gente no habla de violencia, por el hecho que 
hay persecuciones. Esto también por seguro es una razón importante. Sin embargo, tampoco se reivindican 
los atacas de forma anónima, como por ejemplo es costumbre en la ETA o IRA. Esto es uno de los 
indicadores que tenemos que ver en verdad con un tabú.  
 
Hay un tabú porque el código moral dominante y compartido en la sociedad dice que el uso de violencia no 
es aceptado. El asunto ‘violencia’ es también tabú bajo el grupo de activistas Mapuches y simpatizantes de 
la lucha.  

Estoy hablando en el jardín con M. y dos conocidos de ella. Hablamos sobre X., que es condenado por 
incendio y esta preso. Los dos conocidos preguntan a M. si el está detenido injustamente. M. responde 
indignada que X. es inocente.  

 Si mismo, hace algunas semanas, X. me contó la forma en la cual había llegado a hacer el incendio.  
 
Las personas tienen temor perder apoyo y respeto. T. me señaló: “Los Mapuches aun no son en la situación 
para aceptar eso. Hasta que llegue este tiempo es mejor negar, para no alejar la propia base. Este superficie 
de apoyo llegará con el tiempo cuando ven la represión de la parte del gobierno”. Debates públicos y 
conversaciones personales sí se tratan de la unicidad cultural o el impacto negativo de las plantaciones, pero 
el uso de violencia física es considerado como prohibido y el asunto es evitado26. En el debate público entre 
todos los activistas Mapuches, otros Mapuches, extranjeros interesados y simpatizantes Chilenos el tema es 
tabú, porque la legitimidad del monopolio de violencia aun no se pone bastante en debate.  
 
Sin embargo en grupos mas pequeños hay las ‘historias de héroes’ y el uso de violencia es glorificado.  

                                                      
26 En cuanto al tabú en violencia entre activistas Mapuches debo decir que las recuperaciones no son tabú. 
Incendios sin embargo sí.  
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“¿No tenías miedo?”, le pregunté a X. 
“En el comienzo sí. Incluso llegué a ser un poco paranoico. Después tu sabes quienes te siguen. Tus sentidos 
se aguzan: cuando te siguen, lo notas. En algún momento estás acostumbrado. Llega a ser un costumbre. 
Después te pones adicto a la adrenalina. Es bueno. Las peleas con los pacos. Hay una diferencia entre la pelea 
en el campo y la ciudad: en el campo debes ver las rutas para huir y puedes correr por todos lados. En la 
ciudad son todos cuadras.   
[...] Antes de la confrontación estás nervioso y tienes mariposas en tu guata. Cuando se empieza, todos tus 
sentidos son agudos: puedes escuchar un pájaro volar. Y la adrenalina tiene todo tu cuerpo bajo control. 
Después hay el sentarse en el fogón y descansar. Allí llegan las historias de actos heroicos. Sí, eso es bueno”.  

 
En escala restringida el tabú en violencia es quebrada, entre otros por Víctor Ancalaf que públicamente dice 
que leyes divinas son más importantes que leyes chilenas, y que la autodefensa es justificada. El tabú en 
violencia entonces no es absoluto, ni estático.  
 
También entre particulares existe un tabú en la violencia. Casi todas las personas en empresas forestales y 
latifundistas particulares niegan prácticas ilegales. El presidente de la asociación nacional de agricultura 
(SNA) señala por ejemplo que el surgimiento de grupos de paramilitares es una ficción27. Sin embargo, 
también en este ámbito hay una dinámica. El uso de empresas particulares, compañías de seguridad, para 
proteger las tierras, por ejemplo se ha sustraído del tabú de la violencia.  

“¿Me puedes contar algo sobre su trabajo?”, le pregunté a uno de los guardabosques.  
“Yo he vivido dos confrontaciones. En el comienzo todo era con palos. Y sí, ahí me defendía. Por un golpe, 
yo di dos golpes. Ahora es cambiado: ahora tienen armas y cocktails molotov. Ahora es caso que te arrancas 
en un auto y llamar inmediatamente a la policía. También hacemos fotos y filmamos para poder dar pruebas 
al Ministerio Publico”.  

 
Particular Figueroa rompe públicamente el tabú planteando que el no llegar de justicia le conduce a tomar la 
sartén por el mango. Barrera describe la organización “Frente para la Defensa de nuestras Tierras” que han 
amenazado a luchar los Mapuches con armas (1999:103). La justicia ha iniciado una investigación en el 
llamado “Comando Hernan Trizano” sobre lo cual hay muchos rumores. Había una carta de amenaza, en la 
cual particulares se quejan sobre el gobierno que al parecer ‘450 o 500 de acciones violentas, en las cuales 
queman casas y machinas, no considera como delitos’, y por eso declaran la fundación del Comando para 
‘apoyar a quienes tienen problemas’. Como advertencia desafían al famoso dirigente Aucán Huilkcaman 
para encontrarse en la próxima toma de tierra28.  
 
Existe entonces en general un tabú en violencia en la sociedad. Sin embargo, hay quiebres que se nota en el 
código moral compartido y el tabú es arrompido cada vez más en grupos pequeños y incluso públicamente. 
Esto no solamente forma un desafío a la organización de violencia, sino también para el monopolio en el 
derecho al uso de violencia en la 8a, 9ª y 10ª región de Chile. El tabú en violencia en este momento funciona 
como un freno en el desarrollo hacia aumento.  
  
En este capitulo hemos visto como las distintas narraciones colectivas sobre la justicia, la policía y el 
monopolio en violencia, son contadas y en cual forma son construidas. Hemos analizado los conceptos del 
estado de derecho y democracia, hemos visto que la confianza en el gobierno disminuye y hemos visto en 
cual forma se califica la intervención del gobierno en las distintas narraciones. También hemos visto que sin 
embargo existe un tabú en general sobre el uso de la violencia, sino que hay una evolución en la cual este 
tabú es arrompido. Es evidente que hay un conflicto político que es a veces expresado en actos violentos. 
También es claro que el monopolio de violencia es desafiado. Cada vez hay menos en verdad un monopolio 
en violencia. Distintos grupos usan violencia y toman su propia iniciativa. El monopolio del derecho en 
violencia es bajo presión. La legitimidad del gobierno es bajo presión. Hay distintas narraciones de la cual 
cada representa otra visión en cuanto al deseado desarrollo del conflicto. En el próximo capitulo veremos 
como el gobierno trata mantener el monopolio de violencia y restaurar su legitimidad. Aquí veremos en cual 
forma las distintas narraciones colectivas en el conflicto juegan un papel esencial.   
                                                      
27 ‘SNA califica de "terrorista" violencia en el sur’ en: Austral, Año LXXXVII - Nro. 31.098 –Sábado 16 de 
marzo de 2002 
28 En: ‘Fiscal investiga al "Comando Trizano"’ en: Austral, Año LXXXVII - Nro. 31.116 - Miercoles 3 abril 
2002 
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4. Mantenimiento del monopolio de violencia  
Dentro de una sociedad varía la medida en que hay un verdadero monopolio de violencia y la medida en 
que un gobierno usa su organización de violencia. En este capitulo analizaré la situación en la cual un 
conflicto político violento ha debilitado la legitimidad del monopolio de violencia del estado. Hemos visto 
que se puede dividir el monopolio de violencia en dos partes: a un lado vemos el gobierno político (el 
monopolio en el derecho del uso de violencia). Al otro lado vemos quienes ejercen el monopolio de 
violencia (la organización de la violencia). Estos son las personas del ejército, la policía, las fuerzas 
especiales y la justicia. Ellos tienen la autorización de usar violencia, detener a personas y ponerlas en 
cárceles. Hay situaciones en las cuales las confrontaciones entre los ciudadanos o/y el gobierno solamente 
son un desafío para la organización de la violencia. En este momento es la tarea de la organización de la 
violencia recuperar la dominación factual.  También hay situaciones en las cuales confrontaciones forman 
una amenaza para el monopolio del derecho al uso de la violencia. Esto es el caso en el conflicto Mapuche 
en la cual algunos grupos ya no tienen confianza en el gobierno y ya no respetan el monopolio de violencia. 
Esto significa que el gobierno debe recuperar su derecho al monopolio de violencia. En circunstancias 
‘normales’ el monopolio de violencia funciona en base del contrato entre el gobierno y sus ciudadanos. El 
gobierno usa el monopolio de violencia para luchar criminalidad común. El mantener del monopolio de 
violencia es totalmente otra cosa que simplemente en base del monopolio de violencia cumplir la obligación 
hacia protección, consiguiente del contrato entre gobierno y ciudadanos. El mantenimiento del monopolio 
de violencia significa que el monopolio en violencia mismo es protegido y que su legitimidad es 
recuperada.  
 
En capitulo 2 hemos visto el monopolio de violencia lo que es basado en la ‘ética administrativa’. Este 
monopolio solamente puede funcionar bien, si el gobierno político logra mantener el derecho a obediencia y 
violencia. Si este derecho es rescindido, surge en el mismo momento un problema para el monopolio del 
derecho a violencia ý para la organización de la violencia. En el monopolio administrativo de violencia 
estos dos componentes son siempre muy bien separados (diferenciación). En el momento sin embargo, que 
la legitimidad del gobierno político está en duda, los funcionarios de la organización de la violencia ya no 
pueden hacer su trabajo desde la evidencia de una situación estable. El interés de estos funcionarios (la 
mantencion de la dominación fáctica de violencia) llega bajo la influencia del interés del gobierno político 
(la mantención de la legitimidad).  
 
En este capitulo analizaré el desafío que forma el conflicto Mapuche para la organización de la violencia y 
el monopolio del derecho de la violencia en la 8ª, 9ª, y 10ª región de Chile. Esto es la zona,  “Wallmapu” en 
Mapuzugun, sobre la cual hablan los activistas Mapuche cuando hablan de la autonomía, esta es la zona que 
particular Figueroa indica como el ‘Far West’. Después de haber mostrado en el capitulo anterior como el 
monopolio de violencia pierde su legitimidad en el conflicto Mapuche, en este capitulo quiero mostrar lo 
que esto significa para el sistema punitivo. ¿Cómo manejan los actores en el sistema punitivo la doble tarea 
de por un lado actuar en base del monopolio de violencia, y por otro lado recuperar su legitimidad? Será 
claro que la ‘ética administrativa’ en base de cual el monopolio de violencia fue manejado, lentamente es 
dejado al lado. Las dos narraciones colectivas que he analizado en el capitulo anterior, luchan para tener 
prioridad para tomar el lugar vacío.  
 
Estimación 
En el momento que la legitimidad del monopolio de violencia es cuestionada, hay distintas estrategias 
para recuperarla. Con estas estrategias se debe lo más efectivo posible comunicar con la población. 
Van Reenen (1979) distingue distintas estrategias de legitimación como la estrategia de 
despolitización, la estrategia de marginalización y la estrategia de reconciliación. Cada estrategia es 
basada en otra estimación en cuanto a la perdida de poder político que guarda relación con el desafío. 
El gobierno tiene la tarea de definir cada desafío lo cual el monopolio de violencia debe enfrentar. Esta 
definición determina después su estrategia con la cual ella intenta recuperar su legitimidad. Esto 
significa que se toma en consideración la situación y los consecuencias espectadas, es decir “la 
estimada perdida de poder político que guarda relación con el desafío” (Van Reenen 1979:142). En la 
determinación se considera cual conducta es ‘valoroso de violencia’ y cual conducta corresponde al 
gobierno como reacción (ibid., 1979:62). La respuesta en la pregunta lo que sí y no es ‘valoroso de 
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violencia’, puede evoluar con el tiempo. Algunas acciones pueden ser consideradas dentro de una 
sociedad como reprensible. Esto puede conducir a poner esto punible y a la intervención de la justicia 
y la policía en forma de investigación, prosecución, un juicio y una condena (Lissenberg e.a. 1999:25). 
Esto es un proceso que por ejemplo pasó con el delito actual de violación en Holanda. Después del 
tiempo determinadas ideas sobre violación han entrado en la conciencia política (Blok 2001). En el 
caso del conflicto Mapuche dos narraciones están luchando para atención. En la narración del 
terrorismo y la narración de la criminalización se juzga distintamente sobre la definición de ka 
situación y la perdida de poder política que esto conlleva.  
 
¿Qué es terrorismo? 
En el conflicto Mapuche según la narración del terrorismo hay ‘terrorismo’ 29.  

En diciembre 2002 diversos activistas Mapuche de la organización radical Coordinadora Arauco Malleco 
(CAM) son detenidos30. Los diarios escriben que la organización es ‘descabezada’ y ‘desarticulado’31. 
Después de seis meses de investigación anterior por el Ministerio Publico estas personas son detenidas en 
base de la acusación de “asociación ilícita terrorista” (Osorio 2003). Se aplica la Ley Anti terrorista. En base 
de esta ley estas personas pueden quedar detenidas durante la investigación32. 

¿Qué significa terrorismo? Hay distintas definiciones de terrorismo. La Ley Anti terrorista Chilena da una 
definición en la cual como condición de terrorismo se exige que los delitos perpetrados tienen como 
objetivo o el generar temor bajo la población, o tener como objetivo el influir de decisiones del gobierno 
imponer exigencias a ella (Ley 18.314).  
 
Se está de acuerdo en teoría que ‘terroristas’ deben ser detenidos. En la realidad, sin embargo, por ejemplo 
el incendiar de un bosque por activistas Mapuche es juzgado distintamente. En la narración del terrorismo 
estas acciones son denominadas como terroristas: “Grupos Mapuches en actos terroristas” (Declaración 
CORMA y otros 2002). Activistas Mapuche sin embargo no se ven como terroristas33. En la narración del 
terrorismo se cuenta que hay temor y un sentimiento de inseguridad en la región. Aquí Esmirna Vidal se 
base en un estudio que el Ministerio Publico ha llevado al cabo en la región34. Un hombre Mapuche 
presente en el juicio en Angol me señaló: “según una encuesta tenemos el apoyo de 85 % de la población 
Chilena. ¿Cómo puede existir temor?”. En la narración del terrorismo se dice además que hay un patrón en 
los atentados y que el objetivo de las acciones es para dar temor. “Si fuera así, lanzaríamos una bomba en la 
ciudad”, me dijo X35. 
 
Los distintos grupos en el conflicto quieren que el gobierno considere su visión como la verdad. La elección 
del gobierno político para su estrategia para recuperar su legitimidad y así mantener el monopolio en el 
derecho a violencia, depende de esta visión. En la descripción de las estrategias parecerá que el gobierno en 
principio sigue actuando en base de la ‘ética administrativa’. Cuando los hechos violentos en el conflicto 
aumentan, se dejan esta ‘ética administrativa’ al lado y la narración del terrorismo toma cada vez más su 
lugar.  
 
Estrategia de despolitización  
La estrategia de despolitización cabe dentro de la ‘ética administrativa’ y ha sido usado durante mucho 
tiempo por la justicia y la policía en el conflicto Mapuche. Bajo la presión del conflicto y la fortaleciendo 

                                                      
29 En el archivo de la CORMA hay una noticia de un diario con la descripción de un informe policial, en lo cual 
las acciones terroristas por grupos Mapuches en los años 200 y 2001 son enumerados. ‘Grupos Mapuches en 
Actos Terroristas’.  
30 El 5 de diciembre 16 activistas Mapuche son detenidos (entrevista con Esmirna Vidal en Kolectivo Lientur). 
El 27 de enero otro 24 activistas Mapuche son detenidos (Osorio 2003).  
31 Lee Austral diciembre 2002 y Osorio 2003.  
32 Esta investigación ha demorado dos años. En noviembre 2004 el juez ha absuelto a los acusados de la 
acusación de asociación ilícita terrorista www.nodo50.org/kolectivolientur.  
33 Ni las personas que hacen atentados, ni las personas que no aprecian los atentados.  
34 Así ella me contó en su conversación conmigo el 6 de enero 2003.  
35 Una persona me indicó que el objetivo de las acciones en verdad era para dar temor y así lograr que los 
particulares con quienes pelean sobre la tierra, venden la tierra. Sin embargo, esta persona para nada encontró 
sus acciones una forma de terrorismo.   
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narración del terrorismo esta estrategia ha perdido su importancia. En este punto analizaré como en base de 
la ‘ética administrativa’ violaciones de la ley son considerados como incidentes individuales y son 
desnudados de su significado político. Para eso la identidad Mapuche y la representatividad de los 
perpetradores es negada e ignorada lo más posible. La estimación que fundamenta esto, es que el grupo 
protestando no tiene mucha base. Es basado en el punto de partida que solamente es un grupo pequeño de 
activistas Mapuche que usa y quiere usar la violencia. Un guardabosque me señaló: “Son algunos que 
mandan”. Durante años el gobierno Chileno ha considerado el conflicto Mapuche como un asunto particular 
entre algunos activistas y terratenientes (Barrera 1999). En este caso el gobierno muchas veces elige 
minimizar el conflicto o el significado político del conflicto. Así conscientemente mantuvieron la ética 
administrativa’ y la relacionada separación entre la organización de violencia y el monopolio en el derecho 
a violencia. Violencia del gobierno es despolitizado automáticamente por esta diferenciación. El alcalde de 
Collipulli me señaló: “desde que está Ancalaf en la cárcel, aquí es mucho más tranquilo”36. Así se afirma la 
idea que el problema es causado en fondo por algunos líderes y un grupo pequeño de radicales y que es 
efectivo enfocar en estas personas.  
 
¿Cómo se muestra esta estrategia en la forma en la cual se manejan violencia y violaciones de la ley? 
Fenómenos colectivos y acciones de grupos por ejemplo son despojados de su carácter en común y son 
tratados como incidentes aislados y autónomos. Anwandter de Forestal Valdivia me señaló: “Es política 
tratar estas acciones como robos y delitos comunes”. Esto es un ejemplo típico de despolitización de 
violencia.  
 
Identidad 
La identidad de ‘delincuentes’ forma una parte importante de la despolitización. “Son ciudadanos Chilenos. 
No distinguimos entre Mapuches y Chilenos” planteó Pedro García, vocero del Ministerio Público regional 
en una conversación conmigo. El mensaje es claro: acusados son detenidos como ciudadanos chilenos, no 
por su identidad Mapuche. Por Esmirna Vidal es negado que la Coordinadora Arauco Malleco fuera una 
organización indígena. Ella destacó su respeto para la “etnia” y me señalo: “Fui criado en el campo y 
conozco la gente, tengo un respeto enorme para ellos”. Esmirna Vidal apela a la ética administrativa y la 
conducta valor-racional relacionada: “se trata de objetividad. Si dejamos esta, es peligroso. Se trata de 
seguridad jurídica. Esto da a los ciudadanos confianza en el sistema jurídico. Daría inseguridad si haríamos 
una distinción entre razas, colores, partidos políticos o religión. Creemos en la transparencia de justicia. 
Investigamos delitos independiente de la motivación que está detrás”.  
 
Los activistas Mapuche lo ven distinto: “Somos Mapuches, no somos Chilenos”. Así prefieren ver su 
detención y su juicio. Por eso luchan para el título de ‘presos políticos’, en lo cual justamente la identidad 
Mapuche está central. Por eso por ejemplo luchan para la autorización de hacer una nguillatun (ceremonia 
religiosa) en la cárcel. “Tenemos que crear espacio”, me señaló X., refiriéndose al reconocimiento de su 
identidad. “Los fiscales de la justicia y los jueces son racistas”, me señaló S. en la cárcel. Según ella, ella y 
sus compañeros detenidos sí fueron detenidos como Mapuches.   
 
Una pregunta importante es si los activistas sí o no representan a la poblacion Mapuche. En la ‘etica 
administrativa’ se distuinge muy fuerte entre la problemática social  y la problemática judicial. Paralel a eso 
se habla sobre los ‘verdaderos’ Mapuches y los ‘delincuentos’. Hay un problema judicial con los rebeldes y  
hay un problema de pobreza con los Mapuches trabajadoros y pacifistas37. Estos Mapuches son los llamados 
‘verdaderos’ Mapuches. “Es un pueblo tranquilo que quiere vivir en paz”, me aseguraron cada vez las 
personas de la justicia y los terratenientes. “Nosotros no queremos que parece como que si todos los 
Mapuches son violentos. Nosotros queremos que son llamados con nombre y apellido las personas que usan 
la violencia”, me dice Francisco Urcelay de Mininco38. Se tratatia de algunos radicalos, que no tienen nada 
que ver con el pueblo Mapuche. “Incluso los Mapuches tienen miedo de los radicales”, constata Esmirna 
Vidal en una conversacion conmigo justamente despues de la detencion de la mayoria de la organización 

                                                      
36 Quiero destacar que no todos los terratenientes creen en este efecto de la intervención represiva de la justicia y 
la policía. Por ejemplo Gerhard Jequer no creía que en esta forma se podía resolver el problema político.  
37 Sobre la problematica de la pobreza ve por ejemplo  Berdichewsky (2002).   
38 En mi entrevista con el el 23 de enero 2003 en la oficina de Mininco en Temuco 
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Mapuche CAM. Cada vez en la etica administratva se destaca esta distincion entre delincuentes y Mapuches 
‘normales’. Fiscal Raul Bustos dice sobre los acusados en el juicio: “ellos usan el nombre del pueblo 
Mapuche” y “ellos abusan su llamado funcion como presidente, porque se han auto-nombrado”. “Los 
verdaderos Mapuches tienen callo en sus manos y trabajan en la tierra”, dice Raul Bustos en su requisitoir.  

Con esta frase en la sala del corte los distintos Mapuche se veian en los bancos y comparaban bromeando sus 
manos, para verificar si eran ‘verdaderos’ Mapuches. Incluso despues de este incidente muchas veces en 
bromas se referian a esta frase: “dejame ver tus manos, ¿si eres un Mapuche verdadero según el criterium de 
senor Bustos?”.  

 
No despolitizacion pero criminalizacion  
Despolitizacon es justamente lo que se critica en la narracion de la criminalizacion39. Esta posicion a-
politica de la organización de violencia del gobierno niega los objetivos politicos del movimiento Mapuche 
y la justificacion de su resistencia o violencia que se encuentra adentro de esos. La pregunta si la lucha de 
los Mapuches es legitimo o no, es irrelevante dento de la etica administrativa. “Si sigues la via 
democratica”, dice Emilio Guerra de la CORMA40. Tanto fiscal Raul Bustos como los querrellantes en el 
juicio hablan sobre “los legitimas aspiraciones” de los Mapuches, pero destacan el seguir de la “via legal”. 
Alguien del Ministerio Publico me dijo bromeando: “no puedo cometer delitos todo el dia, desde la idea que 
estoy luchando por algo, lo que sea!”. La conducta valor-racional juega un papel importante en esta 
posicion. Ningun objetivo puede justificar un desvio de la via democratica.  
 
Activistas Mapuche declaran que asi el conflicto Mapuche es “puesto en la via penal” y que asi la 
problemática es despolitizado. Una ilustracion de esta perspectiva es el juicio del FIDH41 en su informe 
anual sobre los derechos humanos en Chile:   

“El que en varios casos se trate de hechos criminales graves y violentos, que deben ser 
investigados y sancionados, no justifica que se haya generado una predisposición en contra de los 
indígenas, lo que se manifiesta en los elementos discriminatorios descritos en las páginas 
anteriores, tales como el juzgamiento – en forma habitual – conforme a procedimientos propios de 
Estados en excepción (ley anti terrorista, de seguridad del Estado y justicia militar), malos tratos 
durante la detención, afectación del derecho a la defensa y otros. Esto ha derivado en una 
estigmatización de los indígenas, desviándose la discusión de la demanda de derechos a una 
cuestión de represión criminal”. (FIDH 2003:336). 

 
Basandose en la narracion de la criminalizacion es evidente que la intervencion represiva no es efectivo. 
Suponiendo que los activistas que terminan en la carcel tienen el apoyo de la poblacion, es la conviccion 
desde la narracion de la criminalizacion que la intervencion represiva de la policia y justicia solamente 
avivara el conflicto. La narracion de la criminalizacion supone la idea que no son los individuos, sino que se 
trata de una lucha que es mucho mas profundo. Para cada persona que llega a la carcel, se levantaran diez 
otras, esto es el credo de los activistas Mapuches. “!Marrichiweu!” es un grito en Mapuzugun que expresa 
esta idea. Presos politicos, un tiempo en la carcel, confrontaciones con la policia y juicios son para 
activistas Mapuches justamente razones para seguir luchando. “Y si las personas salen de la carcel, lucharan 
mas que nunca”, como me senalo T. Justamente la lucha continua a pesar de los contratiempos es una parte 
importante de la significacion que se da a la lucha. Para activistas Mapuche por eso justamente la 
resistencia y la resistencia contiunua se narra como parte de la identidad Mapuche. Por eso la represion no 
llegara hacia el fin de la lucha42. La carcel es parte de la ‘educacion’ hacia el verdadero Mapuceh 
nacionalista43. “Rats and people come to love the things for which they have suffered...” (Festinger in: 

                                                      
39 Ve por ejemplo Joel Maripil, Adolfo Millabur, Alfonso Reiman, Galvarino Reiman, ‘Carta abierta al Ministro 
del Interior del Gobierno de Chile’ Wallmapu, territorio del Gulumapu (Chile), 22 de abril  2003 Coordinación 
de Organizaciones e identidades Territoriales Mapuche en Pedro Cayuqueo, ¿Violencia terrorista o legítima 
autodefensa mapuche? http://www.lahaine.org/global/herramienta/violencia_mapuche.htm en Colegio de 
Antropólogos de Chile A.G., ‘Comunicado Público’ en: Kolectivo Lientur Temuko, 22 de octubre 2003 
http://www.nodo50.org/kolectivolientur/antropologos_ag.htm  
40 Presidente de la Corporacion de la Madera (CORMA), organizacion forestal 
41 Federación Internacional de Derechos Humanos 
42 Este fenomeno tambien senala Mahmood en la lucha de los Sikhs por Khalistan (1996:21). 
43 en las palabras de T. 
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Mitchell, 1981:65)44. Son las catalysatores de ira. Es una prueba de la desigualdad y la represion del 
gobierno. Son los puntos de partida para convencer a sus bases. Son historias que se traen hacia foras 
internacionales. Son momentos para dirigirse hacia organizaciones como Amnesty Internacional45. En la 
carcel la narracion sobre represion y injusticia solamente es confirmada. Las personas con quien he hablado, 
por sus experiencias con la policia y la celda han sido mas convencidos de sus ideales y su lucha.  
 
Represion de hecho solamente tiene efecto cuando las personas contra quien se actua represivamente, 
tambien apoyan a las normas que las sanciones intentan proteger (Sharp 1973:14). Una sancion tiene mas 
efecto cuando el afectado coopera y obedece. En el otro caso la represion solamente tiene un efecto contra 
producente. Es claro que un mensaje que tiene como objetivo confirmar una norma no es comunicado bien 
cuando hay distintas ideas sobre valores profundos. Es claro que activistas Mapuche niegan obedecer al 
gobierno en el momento que no estan de acuerdo con los impuestos normas y valores. Las sanciones que 
son impuestos como consecuencia de la violacion de estas normas ya por eso seran incapaz para recuperar 
legitimidad.  
 
Estrategia de marginalizacion  
Como es mostrado en capitulo 3, no todos encuentran que las intervenciones de la justicia y policia han sido 
efectivo. En la narracion del terrorismo se escucha cada vez mas el llamado por una intervencion mas dura. 
El componente politico de la violencia ya no es negado, tampoco la relacion entre los incidentes en negada, 
y surge atencion por la estructura del grupo desde lo cual los perpetradores provienen. La etica 
administrativa da lugar a la narracion del terrorismo y la violencia del gobierno esta politizando. Asi la 
estrategia de la despolitizacion esta puesto al lado lentamente y la estrategia de la marginalizacion surge. En 
vez de despolitizar a perpetradores individuales y delitos individuales, se mira al grupo como entidad 
entera. Este grupo consiste de ‘terroristas’ y es marginalizado en base de unos caracteristicas en conjunto. 
En base de unos casos concretos yo dibujare los desarrollos que se ve ahora en el momento que en base de 
la narracion del terrorismo se ponen algunas leyes, que llevan consigo que elementos politicos juegan un 
papel en el corte.  
 
La estimacion que se hace en base de la narracion del terrorismo es que la sociedad Chilena debe enfrentar 
un grupo pequeño de terroristas peligrosos, entre otras organizaciones organizados en la organización 
Mapuche CAM. Con esta estimacion cabe la estrategia de la marginalizacion. Esta estrategia se aplica 
cuando el gobierno sin embargo no tiene la posibilidad o capacidad o voluntad para resolver el conflicto, 
pero el grupo rebelde o sus quejasy exigencias sí tienen tanto poder de attraccion que se debe temer 
perdidad de poder. En este caso el grupo protestante es isolado y dirigido al margen de la sociedad. Este 
pasa en el conflicto Mapuche desde el momento que se ha usado la palabra ‘terrorista’. Asi se construye un 
grupo con quien nada quiere tener nada que ver46.  
 
Nosotros y Ustedes  
Marginalizacion tiene el efecto mas grande cuando hay diferencias en la vida cotidiana y esta distincion ya 
es parte de las practicas existentes. Es claro que la discriminacion general en base de caracteristicas de 
Mapuches y diferencias culturales como lengua y religion, contribuyen a la disctincion entre Nosotros y 
Ustedes. Cuando yo estuve en Chile, quise saber como se reconoce un Mapuche. La gente me senalo que se 
puede verlo en el color de la piel y las formas de la cara. Para mi sin embargo en el comienzo fue muy 
dificil distuinguir algo. Sobre esta descripcion de la apariencia de ‘el’  Mapuche y el racismo que pertenece 
a esto en la sociedad Chilena escribe Valdivieso en 1987 lo siguiente: “Cada uno lleva un racista 
emboscado que arruga, no sólo el ceño del rostro, sino del alma cuando observa a un hombre pequeño, de 
frente estrecha, piel oscura y cabellos negros y duros” (en: Morales 1999:98). Al lado del color de la piel el 
apellido es la caracteristica mas importante. Un mestizo activo en el movimiento Mapuche me conto: “mi 
padre es chileno, por eso un apellido mio es un nombre espanol. Sin embargo mi madre es Mapuche. En 

                                                      
44 “Ratas y personas llegan a amar las cosas para que han sufrido”.  
45 Zoals is gebeurd tijdens de rechtszaak in Angol  
46 Marginalizacion no siempre es el trabajo del gobierno. Tambien dice Reenen que grupos mismos se pueden 
marginalizar por sus propias acciones.  
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base de este nombre mi profesor de la escuela siempre me llamaba ‘indio’”. Generalmente, tambien se dice 
que los Mapuches pertenecen a la clase social-economico mas bajo47.  
 
Los prejuicios esterotipicos que existen sobre los Mapuches son que son flojos, no pueden dejar el alcohol, 
son agresicos y no son agricultores sino guerreros. Estos esterotipos son aceptado muy generalmente. En 
casi cada conversacion con gente de forestales y terratenientes particulares me son contados estos aspectos 
como parte de la explanacion de los problemas. Consciente de lo incorrecto politicamente de sus 
declaraciones me senalo un hombre de un forestal: “no lo puedo decir, pero si vas a ver ti mismo en las 
comunidades Mapuche veras que son flojos, y les gusta tomar”. Sobre la tierra que son apuntados a los 
activistas Mapuche por el gobierno se dicen cada vez: “No hacen nada con las tierras. Los terrenos estan sin 
cultivar”. Sobre los activistas Mapuche se dicen que solamente quieren ganar dinero de forma facil sin 
trabajar. Quieren dinero de forma rapido, me senalo un guardabosque. “Por que solemente quieren las 
tierras con eucalyptos?” me pregunto Rolando Anwandter de Forestal Valdivia. “Esas se pueden vender 
facilmente. Nunca piden terrenos con pino. Pino debe ser labrado ante de vender. Entonces, solamente les 
trata de ganar dinero. Son los intereses comerciales que cuentan”. Activistas Mapuche son vistos como 
flojos. “Queman la tierra, no es cultivado, es botado”, me senala Gerhard Jequer.  
 
Uno de los asunciones sobre terrorismo es que no puedes hablar con terroristas: son “kooks, crazies, 
demented, or at best misguided” (Zulaika & Douglass, 1996:x)48. Asi el dialogo politico es evitado. 
Estigmas y esterotypos son reproducidos de esta forma (Van Swaaningen, 1999:204). El proceso de la 
exclusion asi social puede ser aumentado. Tambien en el confnlicto Mapuche las empresas forestales niegan 
a menudo a sentarse en la mesa juntos con los ‘violentos’. “Nosotros no queremos hablar con violentos. Asi 
les da la razon para obtener derechos con este metodo”, dice Francisco Urcelay de Mininco. A los activistas 
Mapuche en noticias de los diarios muchas veces se refieren usando el termino ‘encapuchado’. Durante 
acciones activistas llevan poleras por sus caras para evitar ser reconocidos y para hacer mas dificil a la 
policia y la justicia para apuntar a culpables individualizados. Saavedra sin embargo indica que el uso de 
este terminologia en la media tambien tiene otro efecto: atribuye al imagen de los terroristas de ‘no tener 
cara’, por lo cual son aun mas dehumanizados (Saavedra 2002:5).   
 
Van Reenen descriebe como forma de marginalizacion que la rebeldia es representado como ‘hecho’ por 
propagandistas y infiltrantes (1979:39). Este en verdad se muestra en la conviccion que los Mapuches “no 
son malas personas, pero son infiltrados”, como me senalo un particular. Muchas veces se apuntan a 
extranjeros, comunistas, activistas ambientales y otros grupos que aprovechan del caso Mapuche para 
satisfacer sus propiois intereses. “Son usados. No lo piensas si mismos”, me dice Gerhard Jequer, un 
particular. El hecho que a veces comunidades enteras se ponen en la lucha, se explica en la narracion de 
terrorismo por decir que algunos rebeldes estan manipulando a la gente. Como me senalo un hombre que 
me llevo en auto cerca de Collipulli: “aquí llegan extranjeros que ponen cosas en la cabezas de los 
Mapuches”.  
 
Una vez llamados terroristas, los Mapuches no pierden facilmente es imagen. Titulares en la prensa, casos 
judiciales y conversacion cotidianas cada vez confirman este esterotipo. Ariel Ancalaf me senalo: “hay un 
estigma. Con cada cosa que pasa ahora, ellos piensan que fuimos nosotros. Somos acusados de todo”. Por 
eso unas chicas destacaban durante un encuentro cultural en Temuco que en sus acciones, como por 
ejemplo juntar alimentos para la familia de los presos, quiren dejar sentado que no son terroristas. Si las 
acciones por Mapuches son cualificados según la descripcion de articulo 1 de la ley anti terrorista, eso tiene 
consecuencias de gran alcance. El titulo ‘terrorista’ lleva consigo que no requiere ninguna explicacion del 
por que perseguir a esta persona y castigar lo mas duro posible. En este clima internacional49 tampoco 

                                                      
47 La pobreza bajo la poblacion indigena es 42 % comparado con 34 % bajo la poblacion no-indigena 
(Berdichewsky). La pobreza en las regiones donde los Mapuches originalmente tenian su territorio, y en este 
momento todavia viven (junto con Santiago) la mayoria de los Mapuches (VIII, IX, X) es respectivo 36,5 % y 
32,2 %, mientras nacional la pobreza es 23,2 % (Libertad y Desarrollo).  
48 debiles, locos, dementes o a lo mejor equivocados.  
49 Se refiere a la Resolucion 56-88 del 24 de enero 2002 de la ONU  en lo cual se denuncia ‘terrorismo etnico’ 
(Declaratie 2002). 
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requiere una explicacion mas profunda del por que existen leyes mas duras para perseguir a terroristas: mas 
autorizaciones para investigar y penas mas altos50. Esto es exactamente a lo cual da la ley anti terrorista la 
posibilidad.    
 
Politizacion 
Hemos visto como dentro de la etica administrativa se supone que hay una dichotomia entre el gobierno 
politico y los ejecutores, en otras palabras el monopolio de derecho y la organización de la violencia. En 
estepunto veremos como la justicia a pesar de la etica administrativa tambien pondra consideraciones 
politicas cuando quiere asi recuperar su legitimidad. La violencia del gobierno esta politizando. Es la tarea 
de los ejecutores del monopolio de violencia para mantener la superioridad fisica de violencia. Hay una 
diferencia destacante entre una situacion ‘normal’ y una situacion en la cual hay una amenaza del 
monopolio de violencia. En una situacion normal la policia hace su trabajo y se preocupa de casos 
individuales. Para hacer su trabajo en tranquilidad debe haber una aceptacion de su rollo de control y su 
poder. Eso es aun posible cuando un individuo resiste, pero esto ya no es posible cuando hay un ambiente 
enemigoso, donde la persona de la policia se siente amenazada. Esto es el punto en lo cual el interes de los 
funcionarios de la organización de violencua no solamente reside en la recuperacion de la superioridad 
fisica de violencia, sino tambien en la recuperacion de la legitimidad del gobierno politico. Asi las dos 
tareas son mutuamente dependiente.   
 
En un entorno enemigoso la atencion se corre del individuo hacia un colectivo. En el momento que que esta 
inseguridad puede ser determinado de forma territorial, este proceso de categorizacion es acelerado. La 
justicia y la policia definen la situacin en este momento como una zona determinada territorialmente donde 
se debe recuperar su superioridad fisica. Este determinacion territorial es mostrado en las palabras del fiscal 
Raul Bustos cuando se refiere a las reglas en “Wallmapu” contra “Chile” y “desde Temulemu par’allá es 
otro mundo”. En esta lucha territorial se pone claro como la lucha con los terratenientes sobre la tierra es 
mezclado con la lucha sobre el control y el monopolio de violencia en esta zona: “Wallmapu”. Esta lucha 
territorial sobre la superioridad factica que lleva consigo tomas de terreno/ recuperaciones, donde la toma, 
el cambio de las fronteras y el desalojamiento se precipitan (van Reenen 1979:45). Esto es una practica 
diaria en el conflicto Mapuche.  
 
El proceso de despolitizacion hacia politizacion lleva consigo cambios de papel. Politicos se van a 
preocupar con violencia y la justicia y la policia se van a preocupar con la politica. Cuando la legitimidad 
esta en discusion, la violencia es demasiado importante para la mantencion del monopolio de violencia para 
dejar existir como un medio de poder a-politico y autonomo. Como senalo un abogado en el Ministerio 
Publico si mismo: “si un piromano esta puesto en la carcel, el problema esta resuelto. El encarcelar de un 
activista Mapuche no resuelve el problema”. Aquí el deja de lado la etica administrativa. La justicia sabe 
muy bien que hay una diferencia entre la detencion de un incendiario Mapuche y la detencion de un 
incendiario cualquiera. Es un problema politico. Por eso hay deliberacion activa entre los distintos ministros 
y la fiscal principal Esmirna Vidal51. “Es complicado” me dice un abogado del MP. “Es mas que un 
problema juridico. No son individuos. Todo el pais esta envuelto”. Otro abogado del MP me dice: “Es un 
problema social, de toda la sociedad. Tambien es asi con delincuentos de drogas. Sabemos que hay otra 
motivacion que con los delitos comunes”. Justicia nada y guarda la ropa con la forma en la cual debe 
enfrentar esta problemática. La etica administrativa esta bajo presion y influencia de elementos politicos.  
 
Juicios  
Como ya descrito antes en el fin de 2002 distintos miembros de la CAM son detenidos en base del delito 
‘asociacion ilícita terrorista’. Este significa que la CAM es visto como una organización que tiene como 
                                                      
50 La CORMA tiene en su archivo tambien una Resolucion que es acogido por la Reunion General el 18 de 
septiembre de 2001 en lo cual se denuncia los ataques terroristas del 11 de septiembre 2001 y toman deciciones 
en cuanto al terrorismo internacional.  
 
51 La Tercera describe una reunion sobre las acciones violentistas en la zona Mapuche entre el ministro de 
asuntos extranjeros, José Miguel Insulza, el secretario Jorge Correa, el secretario de Mideplan y Esmirna Vidal, 
fiscal en la novena region (La Tercera 9 de julio de 2002 en: “Mapuches: Silva Cimma hace dura crítica a 
gobierno”). 
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objetivo el cometer de delitos. Conducta colectiva es una cosa problemática dentro de un estado de derecho 
que esta basado en el castigo individual en base de un hecho individual (Van Reenen 1979:62). La 
introduccion del concepto ‘organización criminal’ ha quebrado esta tradicion. Este delito pone punible la 
conducta en conjunto antes de que haya un crimen o infraccion. El objetivo de la organización para cometer 
delitos, esta central. La produccion de la prueba en cuanto al objetivo lleva en este juicio elementos 
politicos consigo. Durante la primera sesion el 6 de diciembre 2002 fue puesto adelante que los miembros 
de la CAM tenia panfletos de la ETA en su pieza y casetes de Victor Jara, como me conto Isabel Uriba, la 
jueza en Temuco que habia tomado la decision sobre la prision preventiva52. De la interpretacion de estos 
simbolos se concluye un objetivo determinado. Activista Mireya Figuieroa que según sus propias palabras 
esta inocente en la carcel, susprio: “dicen que nuestras nguillatuns y palins son reuniones para tramar 
delitos! Deberian aprender a conocer nuestra cultura”.   
 
Un segundo caso en el cual parece que un mezcla con el politico se hace inevitable, es la persecucion de los 
lonkos de Traiguen. La acusacion en el caso se trata de un ataque terrorista. Es un caso en el cual he estado 
presente mi misma y he hablado con las distintas personas envueltas. La acusacion fue una amenaza 
terrorista y un incendio terrorista53. Este caso es especialmente interesante porque tambien nacional fue 
visto como un proceso emblematico. La prensa y distintas personas prominentes estaban presente54. Es que 
la victima no era cualquiera, sino Juan Augustin Figueroa, una persona que ha estado en distintos cargos 
altos en el gobierno. El proceso fue del 31 de marzo 2003 hasta el 9 de abril 200355. Los acusados eran 
Pascual Pichun Paillalao, Segundo Norin Catriman y Patricia Troncoso Robles alias La Chepa. La victima 
Figueroa se a juntado como querrellante en el proceso. Tambien la gobernacion de Malleco se ha anadido 
en el proceso. Durante el juicio el Ministerio Publico ha llamado a diversos testigos para probar el incendio 
y para probar que el incendio fue un acto terrorista.  
 
El delito de terrorismo exige que el objetivo es para generar temor o para presionar a una autoridad. Aquí 
entonces encontramos explicitamente el motivo adentro de la descripcion del delito. Como veremos en esta 
caso, una mezcla con la poitica sera inevitable. En el corte debio ser probado que  el ataque en la casa era 
otra cosa que un incendio de cualquier piromano. Para probar este aspecto terrorista del incendio, el MP 
hizo hablar a distintas otras victimas. Asi quiso probar la secuencia, el plan, la intencion para generar temor 
y la premeditacion de este incendio terrorista imputado. Sin embargo, la relacion entre estas otras victimas y 
el hecho imputado solamente quedo una cuestion de interpretacion. Otro ejemplo: un sitio web de un 
computador fue mostrado en lo cual los acusados fueron nombrados. El fiscal indico el hecho que el sitio 
tmabien tenia enlaces con los sitios web de otros grupos terroristas (como la FARC). En la produccion de la 
prueba tambien se puso claro que la interpretacion que fue abstrahado de los hecho, fue muy dificil hacer 
evidente en terminos de pruebas duras. Porque, que es exactamente la diferenca en hechos concretos, entre 
el incendio de un piromano y el incendio de un ‘terrorista’? En vez de mantener la distincion administrativa 
entre la politica y la criminalidad, por el fiscal Raul Bustos fue hecho una construccion del contexto politico 
del acto para poder concluir terrorismo. El describio las ideas de ‘los pocos activistas Mapuches 
manipulando’ sobre etnocidio y reivindicacion y los 500 incendiones de la region de Malleco. Tambien el 
abogado de la gobernacion empezo su historia por poner que debes ver los actos en el contexto del conflicto 
Mapuche. Asi el conflicto tuvo su lugar muy explicito en el corte.  
 
Illustrativo por este dinamica entre la despolitizacion y politizacion es la discusion sobre la proxima 
pregunta: forman los incidentos concretos en el conflicto Mapuche que si o que no un todo entera? 
Activistas Mapuche abogan por la perspectiva de un conflicto como un conjunto: no son conflictos 
incidentales que tienen lugar. Es una lucha grande. La violencia policial en contra un mapuche en 
Temucuicui es violencia policial en contra el pueblo mapuche. Una pelea sobre la tierra en Los Laureles es 

                                                      
52 Tambien ve ‘Comunicado de Prensa’ 12 de diciembre 2002 por Hugo Gutierrez y Jaime Madariaga: “para 
inculpar a estas personas forzadamente sólo por tener objetos y literatura que muestran opcinoces políticas y 
culturales. Las fotos de Che Guevara, del cantante Victor Jara y otros […] son presentados aquí como 
elementos que incitan a realizar acciones terroristas”. 
53 Infraccion de la ley 18.314 
54 Por ejemplo la lider del partido Comunista y Jorge Andrade de Mideplan. 
55 Causa R.I.T. 2 –2003 R.U.C. 0100083503-6 Fiscalía Traiguen, Codigo: 00837 
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una pelea para el territorio Mapuche. La justicia y la policia tratan cada vez mantener la idea de un conjunto 
suelto de delitos con delincuentes que se pueden juzgar separado. En este juicio sin embargo, han cambiado 
lugares. Justamente el fiscal reclama ver el delito como dentro de ungran total. Los abogados de los 
acusados al contrario dicen que hay un hecho particular para lo cual no hay ningun prueba que apunta a los 
acusados como perpetredores. La etica administrativa siempre se fundaba en hechos separados. Ahora, en 
este caso en lo cual por la primera vez han incluido terrorismo en la acusacion, se han adoptado la narrativa 
del terrorismo, que tambien aboga por la conexión de los incidentes. Senor Bulnes de la CORMA 
argumenta en su testimonio en el juicio: “ siempre habia la idea que se trataba de hechos separados. Ahora 
hacemos una alarma publica para decir que habia 600 de este tipo de delitos. Y nosotros los hemos 
mostrado en detalle, para que el gobierno vea cuantaos delitos hay. Nosotros queremos atencion para la 
verdad, para que sea posible unuidad en accion”. Es clao tambien que, donde en la estrategia de 
despolitizacion se ignoraba y negaba la identidad Mapuche de los delincuentes, ahora justamente se la pone 
esta etnicidad en escena.    
 
La formacion de una asociacion ilicita y terrorismo son delitos en los cuales la intencion, el efecto aspirado 
(temor, presión) y la conducta de un grupo están central. Por mostrar el objetivo de un perpetrador o una 
organización se hace asi imposible los factores politicos adentro del proceso penal. Parece que es dificil 
mantener  la etica administrativa estricta y que a veces la narrativa del terrorismo es puesto en su lugar. 
Cuando confrontaba Pedro Garcia con el tono politico del alegato del fiscal, mientras en su entrevist 
anterior conmigo justamente habia abogado po una vision a-politica, su reaccion fue que el alegato habia 
mostrado de forma “tecnica” los requisitos por “terrorismo”. El impugno que se habia aspectos politicos 
envuelto en el alegato juridico.  
 
Simplificar de la realidad  
Como dicho se hace la pregunta de lo que se considera conducta ‘valoroso de violencia’ y cual conducta 
corresponde al gobierno como reacción. En la narracion del terrorismo se muestra clarmente que hay 
conducta terrorista contra la cual el gobierno debe actuar de forma dura. Para legitimar esta intervencion se 
pone un elemento adelante como de interes basico para la continuacion del estado, la prosperidad o la 
sobrevivencia del pueblo. Asi se apunta a la seguridad nacional y la seguridad ‘publica’ de los victimas. Por 
poner delante de estos valores se hac como natural  y evidente la intervencion del monopolio de violencia y 
asi se puede recuperar su legitimidad.  
 
Seguridad nacional  
La legitimidad del monopoio de violencia se puede poner afuera de debate por hacer una llamada a la 
‘seguridad nacional’. No es por nada que el estado Chileno distintas veces ha usado la Ley Seguridad del 
Estado(12.927) para poder condenar activistas Mapuches con castigos mas altos (FIDH 2003:329 y Rojas 
2001). Este paso en 1997 despues de la peticion de Bosque Arauco (Barrera 1999). La competencia de 
intervenir de forma punitiva, tambien como la obligacion y el deber de garantizar la seguridad nacional, son 
basados en la idea de una identidad nacional y un interes nacional (Jabri, 1996:135). El gobierno, la nacion 
y el estado asi son conceptualisados como entidades coincidentes (Jabri, 1996:136). Por eso tambien es 
basao el monopolio de violencia en la ciudadania nacional. Este tambien puedes ver en las guerras que se 
hacen en nombre de un estado. El ejecito es un colectivo que formalmente representa a la nacion y la 
voluntad general. Lo mismo es valido por los fiscales y la policia. Esta representatividad se ve simbolisado 
en uniformes, que niegan formalmente cada forma de individualidad. Tambien se lo ve simbolisado en la 
bandera nacional y en la foto de Lagos que se pone en cada fiscalia, la oficina de la policia, en la corte y en 
la carcel. Estos simbolos reflectan la unidad de los organos y su papel como representante de la nacion. La 
violencia del ejercito en una guerra y la intervencion domestica de la justicia y policia se ve entonces como 
legitima porque solamente ejecutarian la ‘voluntad general’ (Jabri 1996).  
 
Para poder actuar en base del monopolio de violencia entonces entre otras cosas es importante la identidad 
nacional. Tambien es necesario que se define el conflicto o el problema en terminos nacionales en lo cual el 
estado es envuelto. Mientras la violencia domestica o la violacion dentro de un matrimonio es definido 
como un problema entre particulares con l cual el estado no tiene nada que ver, la justicia y la policia no 
podian actuar en contra de eso de forma penal. En el momento en que una problemática asi es definido en 
terminos de un ‘interes nacional’ esto da una motivacion natural al gobierno para intervenir. En el comienzo 
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de los anos ’90 el gobierno veia el conflicto Mapuche como un caso de particulares enfrentandose, on lo 
cual entonces no tenia nada que ver (Barrera 1999). Con los anos eso ha cambiado. En una entrevista en el 
diario de 2002 se preguntaba al secretario del ministerio interior, Sergio Correa Sutil, si tuvimos que ver 
con un problema de seguridad por el pais. La respuesta fue “sí”56. El uso de la ley de seguridad del estado 
hace que se dice que no es solamente el derecho de propiedad de un particular es amenazado, sino tambie l 
seguridad del estado (Mariman 1998). Raúl Bustos hablaba en el juicio sobre la “dignidad de Chile” y la 
“nacion”. Juan Augustin Figueroa senalo: “no tenemos la proteccion necesaria que deberiamos tener como 
ciudadanos de Chile!”. Asi se representa la realidad asi que la intervencion de la justicia y la policia no 
solamente es legitima, sino tambien imperativo. El conflicto Mapuche entonces es definido como una 
amenaza a la seguridad nacional. Estos referencias por un lado a un problema naciona y un interes nacional 
y por otro lado a una identidad nacional hacen que concretamente en el conflicto Mapuche es posible por 
ejemplo usar la ley de seguridad del estado.  
 
Seguridad de victimas  
Otra obligacion a la cual se hace un llamado es la proteccion de (los derechos de) los victimas. “Nosotros 
nos sentimos responsables por la proteccion de los victimas”, me explicó Esmirna Vidal. “Ellos nos 
preguntan: ‘hasta cuando???’” La definicion de victimas y perpetradores es distinto en la narracion del 
terrorismo y la narracion de la criminalizacion. La etiqueta ‘victima’ da direccion, porque es un ‘deber’ 
defender los victimas. El fiscal Raul Bustos concluye su alegato: “en este tribunal han obtenido voz las 
personas que normalmente no tienen voz: los victimas”. Esto es exactamente la misma eslogan que usan los 
activistas Mapuches en cuanto a las comunidadas Mapuches excluidas: dar voz a los que sin voz.  
 
En el juicio en contra los lonkos de Traiguen se llaman a distintas persona que tienen que ver con una 
problemática comparable con Mapuches. Asi se denominan a los victimas como un grupo y categoria bien 
definida. Se destaca que no son los unicos y que hay muchas personas que tienen temor. Para proteger este 
grupo de victimas y proteger su seguridad se introduce un termino nuevo: ‘seguridad publico’. Para 
garantizar esta seguridad publico se destaca la ley anti terrorista y el gobierno se ha incluido como 
querellante en el proceso en Angol, porque se lo ve como su deber escrito en la ley para cuidar la seguridad 
de la gente t los bienes de la region57. La seguridad publico. Un termino nuevo. Esto cambia el delito. Esto 
cambia el conflicto. Bajo los victimas ahora no solamente son incluidos laspersonas que tienen que ver 
directamente con los delitos, sino tambien las personas que tienen temor para tener que ver con esto. El 
fiscal habla de un ‘temor objectivado’.  
 
Tanto la proteccion de la seguridad nacional, como la seguridad de los victimas asi son represntados como 
un deber natural del gobierno. El conflicto mapuche es definido como una amenaza a esto. La intervencion 
del gobierno asi es automaticamente legitimado y la legitimidad del monopolio de violencia es recuperada.  
 
Transicion hacia conducta objetivo-racional  
El monopolio de violencia administrativa y la destacacion de la policia y la justicia en contra de grupos con 
un motivo politico no siempre tiene éxito. Hemos visto en capitulo 3 que dentro de la narracion del 
terorismo se duda la capacidad efizac de la intervencion del gobierno. Se apunta que muchas veces no 
logran condenar a perpetradores individuales, porque muchas veces es dificil saber la identidad de los 
perpetradores o probarla. Acciones se hacen encapuchados y se dices que las comunidades Mapuches se 
cubren entre ellos. Por eeso se aboga por la destacacion de la ley anti terrorista. Tambien ha vices que dicen 
que el presidente de una comunidad Mapuche debe ser casigado por los actos cometidos pore personas de 
esta comunidad.  
 
En capitulo 2 se ha descrito que el monopolio de violencia se puede usar en distintas formas. Por un lado el 
valor incondicional y autonomo de una cierta conviccion o obligacion puede ser la base en la cual se 
destaca el monopolio de violencia. Por otro lado puede ser que se toma la medida en la cual la intervencion 

                                                      
56 Mercurio 23 de septiembre 2002 
57 La gobernacion de Malleco se ha incluido como querellante en el proceso en angol. Cuando le preguntaba por 
su motivacion tras esto, el abogado representante se basaba en el deber del gobierno para cuidar la seguridad de 
las personas y bienes.   
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es eficaz como guia. Asi por ejemplo se hace una relacion entre un castigo y el efecto que tiene, y esto da en 
principio al juez la posibilidad de castigar muy fuerte por delitos muy livianos con el argumento que esta 
pena alta es un buen medio horroroso. En el caso mas extremo cuando la intervencion solamente es un 
medio para obtener objetivos, no puede haber un objecion fundamental para castigar a personas inocentes, 
si el gobierno asi puede recuperar su legitimidad (Algra e.a. 1999:222). Parece que hay le inclinacion de 
dejar la etica administrativa y cambiar a la aplicación obejtivo-racional del monopolio de violencia. El nieto 
de Figueroa me senalo durante el juicio: “yo quiero que para la violencia. Por eso es este juicio. Uno en la 
carcel, como precedente”. Sobre el mismo juicio me senalo abogado Pablo Ortega: “quieren condenar al 
alguien, culpable o inocente”.  
 
Estrategia de reconciliacion  
Las estrategias anteriores se enfocaban en los bases del gobierno politico. El objetivo era para de toda 
manera no perder la legitimidad bajo los bases por despolitizar o marginalizar al grupo protestante. La 
ultima estrategia se enfoca justamente en este oponente. Esto es el caso cuando el grupo oponente es muy 
grande o tiene mucha influencia, o cuando las querellas o exigencias que formula el grupo tienen atencion 
bajo el resto de la poblacion. Esto hace la mantencion de la obediencia o el apoyo del grupo resistiente muy 
importante. Tambien esta estrategia se usa mucho en el conflicto Mapuche. Generalmente se reconoce que 
hay pobreza y la perdidad de la cultura tradicional. Por eso se fundan diversas programas y proyectos, 
muchas veces en conjunto con la poblacion Mapuche. Asi se trata no solemente por medio de la estrategia 
de despolitizacion y la estrategia de la marginalizacion mantener la legitimidad bajo el resto de la 
poblacion. Tambien se trata recuperar la legitimidad bajo ‘el oponente’ por medio de tacticas de 
reconciliacion.  
 
5. Conclusion 
En esta conclusion quiero usar el analisis anterior en base de las sub-preguntas para responder mi pregunta 
de investigacion. Como dicho en mi introduccion he querido empezar en esta tesis con una inventarizacion 
de las implicaciones para el sistema punitivo cuando se encuentra en medio de una situacion de conflcito 
violento. La diferencia entre el funcionar del sistema punitivo normal y el sistema punitivo en situaciones 
de conflicto es el hecho que la legitimidad del monopolio de violencia si mismo esta en discusion. Se 
piensa, o parece que se piensa, que se puede luchar contra la violencia en estos conflictos on el apparato que 
ha puesto el gobierno pata hacer eso: la policia y la justicia. En esta tesis espero haber mostrado que no es 
asi sin no mas. El sistema punitivo no funciona automaticamente de misma forma en una situacion de 
conflicto como en circunstancias estables. Hay problemas especificos que provienen de  la situacion 
cambiado. Para dar mas entendimiento en esto he puesto el sistema punitivo en el contexto del marco (de la 
legitimidad) del monopolio de violencia. Un conflicto violento significa la reduccion de la legitimidad del 
gobierno y el monopolio de violencia. Un conflicto en lo cual se usa violencia es tambien un conflicto entre 
distintas nociones de legitimidad (Demmers & van der Borgh 2001). Estas distintas nociones de legitimidad 
forman un desafio extra para la mantencion del monopolio de violencia.  
 
Lamentablemente no existen muchos estudios en el papel del sistema punitivo y la escalacion y de-
escalacion de conflictos. Justamente en este tiempo en lo cual el sistema punitivo desde su lugar tradicional 
como ‘ultimum remedium’ se pone en primer plano de la escena politca, como tambien parece cuando los 
politicos llaman a la ayuda de leyes anti-terroristas para luchar contra activistas de animales58, una vision 
correcta en el funcionar del sistema penal en situaciones de conflicto es un requisito. Mas investigacion es 
requirido para determinar en cual forma la intervencion del derecho penal es significativo y cuando es 
contraproductivo. Esta pregunta es muy relevante, visto la creciento cantidad de guerras civiles y la 
creciente cantidad de tribunales (y la Corte Penal Internacional) y la ‘guerra en terrorismo’ actual en lo cual 
la intervencion punitiva es pensado dar una contribucion a la resolucion de conflictos.  
 
Mi conclusion es que el sistema punitivo en el conflicto Mapuche no funciona automaticamente lo mismo 
como en circunstancias estables. Hemos visto que en una situacion de conflicto violento se puede 
abandonar la etica administrativa. Tambien como dicho en la intricuddion cada conflicto es distinto y no se 

                                                      
58 “La mayoria del parliamento encuentra que activistas violentos de animales deben ser tratados como 
terroristas” Volkskrant 3-10-2003, p. 7 
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puede generalizar de asi no mas59. Es interesante investigar hasta qué punto las tendencias que he senalado 
en el conflicto Mapuche tambien se puede ver en otros conflictos y en el funcionar del sistema punuitivo 
alli. ¿Hasta qué punto funciona tambien en otras situaciones el derecho penal no en la forma en la cual se lo 
acostrumbra en un estado de derecho estable? ¿Cuáles son las implicaciones de la presencia de otras 
narraciones y la peridad de legitimidad del monopolio de violencia para el Tribunal de Yugoslavia, la Corte 
Penal Internacional o el sistema punitivo en Holanda en cuanto al terrorismo”? 
 
En cuanto a Holanda quiero apuntar en este contexto una carta enviada a la Volkskrant de nuestro ministro 
de Justicia, Piet Hein Donner d.d. 16 de noviembre 2004 despues del asesinato de Theo van Gogh. “La 
lucha contra el terrorsimo es una necesidad democratica. En si mismo terrorismo y radicalismo violento se 
expresan en delitos. Pero el derecho penal comun no es en algunos aspectos suficiente, por el carácter de la 
violencia y los motivos. [...]  El perseguir y condenar despues de perpetradores de ataques terroristas, por 
eso no da mucho efecto. [...] tambien en caso de menos certeza deber ser posible intervenir. Asi tambien 
hacen los motivos, quq e se debe tener ojo por otros senales que con los criminales comunes. Caracteristicas 
de apariencia o las ideas ya pueden dar senales de sospecho”. Es calro que tambien en Holanda la etica 
administrativa ya no esta tan fuerte en su lugar como antes. Por lo demas juzga Van Reenen (1979) esto no 
tanto como negativo, sino solamente como una reaccion logica y necesaria en la intranquilidad en una 
sociedad. El esta de acuerdo con Donner que escribe: “en tiempos de incerteza se debe amplificar las reglas 
de la ley y las competencias, para dar al gobierno la capacidad para tambien reaccionar en lo que no fue la 
espectativa. En tiempos de tranquilidad la practica se hara mas clara en reglas nuevamente” (2004). En base 
de mi analisis es importante dar una respuesta en las preguntas siguientes: ¿En cuál narracion sobre la 
realidad se base Donner, y cual es la otra narracion con la cual esta choqueando? ¿Indica esta narracion una 
perdidad de legitimidad del monopolio de violencia del estado holandesa? Con eso se puede mirar a las 
definiciones de democracia y el estado de dercho, percepciones de impunidad y represion y la presencia o 
ausencia de un tabu en cuanto a violencia. ¿Cuál estrategia de legitimacion usa Donner? ¿Hasta qué ünto 
hay despolitizacion de violencia del gobierno y un cambio hacia la conducta objetivo-racional? Las palabras 
de Donner indican que se han puesto en marcha los mismos mecanismos como yo he descrito en esta tesis.  
 
Aparece que el caso que he descrito en el conflicto Mapuche hace surgir preguntas que son interesantes en 
muchhos otros casos. Estas preguntas forman un ejemplo de la manera en la cual el sistema punitivo puede 
ser analisado en distintas situaciones de conflicto. Esto me lleva a mi ultimo punto de esta conclusion y esto 
es la cooperacion entre las perspectivas criminologicos y la disciplina de estudios de conflictos. Esta 
cooperacion es casi non-existente, mientras los terrenos de investigacion según mi opinion tienen mucho 
que ver entre ellos y incluso coinciden. En esta tesis he tratado de dar un ejemplo concreto de una 
investigacion que se mueve en lafrontera de estos dos perspectivas. Con este estudio del caso del conflicto 
Mapuche en Chile quiero plantear que una cooperacion mas estrecha entre la criminologia y los estudios de 
conflictos pueden dar un futuro fertil en cuanto a los desafios que significan los conflictos cotidianos y la 
criminalidad actual para el mundo y especificamente el derecho penal y todo el sistema punitivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
59 Por ejemplo es la situacion en Chile conflictivo, pero no es fisicamente tan violento como en distintos otros 
conflictos en el mundo. 
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Epilogo 
Estudios de conflictos y criminologia son muy fuertemente vinculado. No solamente proviene la definicion 
de criminalidad desde conflcitos sociales, tambien pueden surgir algunos formas de criminalidad desde 
ciertos conflictos (Lissenberg e.a. 1999:205). No solamente juege la criminalidad un papel en conflictos 
violentos, y tiene la criminalidad muchas veces su base en un conflicto social, tambien visto de forma mas 
amplio hay muchos semejancias. El estudio de Hitler o Milosevic, ¿esto es criminologia o estudio de 
conflicto? ¿Es Bush en conflicto con un grupo de lo cual Bin Laden es su lider? ¿O es Bush en busqueda del 
crminal mas grande del mundo que se llama Bin Laden? ¿Y como es con la problemática de las drogas, 
organizaciones criminales y organizaciones terroristas en el libro de derecho penal? Cada vez mas se debe 
reconocer los parallellos y la duplicidad. Asi hay muchos ejemplos desde los cuales aparece que la 
criminalidad, la guerra y el conflicto (ya) no son terrenos separados. La criminologia por ejemplo no se 
restringe a la conducta que es denominado como penible por la ley (Ruller 1999:13). “En la criminologia 
critica no se ve criminalidad como un fenomeno en si, sino como un senal de una sociedad imperfecta” 
(Lissenberg e.a. 1999:197). Tambien otras formas de violencia y por ejemplo la intervencion del gobierno 
son objeto del estudio en la criminologia. El derecho penal se mueve entonces cada vez mas en el terreno de 
conflictos internacionales. La fundacion del Corte Penal Internacional y los distintos tribunales 
(Yugoslavia, Rwanda y Sierra Leone) son ejemplos de esto. Asi se destaca y llama muchas veces el derecho 
penal como medio de la lucha en contra, la intervencion y la mediacion en conflictos. Ademas hay la 
criminalidad organizada que cruce las fronteras y tambien muchas veces forma un factor muy importante en 
conflictos como por ejemplo en Colombia. Para concluir hay terrorismo que hoy en dia es un ejemplo 
importante en la zona fronteriza de guerra y criminalidad. Esto tiene consecuencias para la vision 
ontologica y epistemologica sobre el derecho penal (Stolwijk 2003). Por eso es util cuando tambien 
academicos son consciente de la duplicidad y van a compartir entendimientos entre ellos. Estoy de acuerdo 
con el argumento de Carel Stolker, jurista, para mas investigacion academica para la ciencia del derecho60. 
 
Mi investigacion y analisis fueron hecho en la zona fronteriza entre la criminologia y los estudios de 
conflictos. Es claro que un desafio del monopolio de violencia tambien significa criminalidad como 
conflicto. Para el desarrollo de teorias y entendimiento en el terreno de conflictos sociales, violencia politica 
y las violaciones de la ley que son relacionados, sería util dar mas atencion a esta zona fronteriza entre los 
estudios de conflictos y la criminologia. Ambos estudios se preocupan de la violacion de reglas y normas, 
en escala pequena y granda. Las perspectivas en la legitimidad del monopolio de violencia pueden ser un 
punto de vista fertil en esto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
60 ‘Son erudito sí’ in: NRC Handelsblad  12/13 de abril 2003 p.39 
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Summary 
In this thesis I have elaborated on the following question: “What does it mean for criminal law to be 
involved in a situation of violent conflict, in this case the Mapuche conflict? I have answered this question 
by analizing several aspects in subquestions. First in chapter two I described shortly the Mapuche conflict 
and the state-monopoly on violence in general. In chapter three I have analized deeper the loss of legitimacy 
of the monopoly of violence of the Chilean state in the Mapuche conflict. I analysed two collective 
narratives that play an important role in the conflict. First the terrorism-narrative in which the actions of 
Mapuches are defined as terrorism and in which is being advocated for harsh repression by the state. 
Second the criminalisation-narrative in which the repressive actions of the state towards the Mapuches are 
being viewed as the criminalisation of a social movement that fights for her legitimate rights. It has become 
clear in chapter three that the legitimacy of the monopoly on violence of the Chilean state is at risk. In 
chapter four I focused on this loss of legitimacy and I demonstrated how the government, police and 
prosecution in the Mapuche conflict cope with the double task they now have on the one hand to enforce the 
monopoly of violence and on the other hand retrieve the legitimacy of it. Based on the calculation of the 
violence-worthiness of the situation, the government implements a legitimization-strategy to retrieve 
legitimacy. In the process the functional ethic is slowly being abandoned and the terrorism-narrative 
adopted.  
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