
                                                                
 

 

EL TERRORISMO DE ESTADO EN LAS MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES  
Ignacio Gac – Julio 2007 
 

  
En estos momentos está pasando algo gravísimo en Chile, algo 
degenerante, aberrante y repugnante. Es una violación. Las miserias 
humanas de Fernando Echeverría, y Pablo Zalaquett, no quieren volver a 
entregar permisos a la Confech ni al Colegio de Profesores para marchar 
por la Alameda. Parece que siguen "dolidos". 
 
"Al Confech y al Colegio de Profesores, no podemos otorgarle el derecho a 
hacer nuevas marchas y manifestaciones". El mismo idiota-empresario-
intendente lo dijo, estas manifestaciones son un derecho. 
Todo el mundo sabe que estos imbéciles son una basura, culpan a los 
organizadores de la marcha por los desmanes, los responsabilizan del 
orden público, hasta se están querellando, es totalmente ridículo. Todas 
estas autoridades de mierda se han esmerado en boicotear y reprimir a 
los estudiantes. 
 
Creen que van a intimidar al movimiento? 
 Contamos con el apoyo de la gente, ellos no. 
Siguen con la politiquería barata del “dialogo”, pero sólo hablan y 
exageran hechos de violencia aislados. Cuando ellos querían algo mataron 
a todos. No se abren a nada. Además, ofenden a los dirigentes 
estudiantiles llamándolos “intransigentes”, con qué cara. 
 
La miserable labor de Joaquín Lavín la haría mejor un 'pájaro 
bebedor'. 
Mientras tanto la penca de Ena Von Baer asegura que siempre vamos a 
terminar en violencia; quizás no se equivoca, porque el mismo gobierno 
origina el caos y los desmanes. 
Lo mismo que pasó en España está pasando en Chile, me refiero a cuando 
hubo una salvaje represión en contra de pacíficos ciudadanos ('los 
indignados'), quienes se manifestaban contra la prefabricada crisis que los 
asoló. Allí hubo una serie de elementos envenenadores que fueron 
introducidos por las ‘autoridades’. 
 
En los siguientes videos podrán ver cómo se infiltran elementos 
sospechosos entre los manifestantes, con intención de echar abajo 
legítimas reivindicaciones. Precisamente, lo que quieren hacer con los 
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estudiantes, no quieren que las marchas se terminen en el 'acto central', 
podría ser algo así como la de Washington del 63 con Martin Luther King. 
 

INDIGNADOS INFILTRADOS 1 
 

 
Obsérvese el grupo de casi una docena de muy sospechosos 
individuos infiltrados con lentes oscuros, gorros y pasamontañas. 
Una vez descubiertos por la población pacífica, son escoltados y 
protegidos por la propia policía anti disturbios. 
Las preguntas son obvias: ¿Quiénes son ese tipo de gente y por 
qué se ocultan la cara? ¿Quién los manda? ¿Por qué los protege la 
policía? ¿Qué intenciones tienen? Vean las imágenes y juzguen 
ustedes. Parece que las respuestas también son obvias. 

INDIGNADOS INFILTRADOS 2 
 

 
Lo mismo está ocurriendo en Chile. 
Lo demostraremos en la próxima oportunidad. Los estaremos vigilando. 
Los carteles dirán “Sonrían los estamos grabando”. 

 
El gobierno ha estado haciendo terrorismo, algo por esencia contrario a 
todos nuestros derechos humanos. Han creado en secreto organizaciones 
terroristas clandestinas, que se presentan como extremistas de las fuerzas 
opositoras, las cuales los ayudan para justificar sus sucias políticas ante la 
opinión pública! La misma Camila Vallejo ha señalado que se les paga a 
infiltrados para hacer destrozos en las marchas. Luego el debate se centra 
sólo en distorsionar el foco de la marcha con la violencia, y los sucios 
medios hacen su parte. 
Ahora están mostrando a un paco que quedó herido tras la marcha, pero 
en el fondo todas las basuritas en el gobierno están felices con eso. 
Seguramente, su alegría hubiera sido mayor si alguno hubiese muerto, y 

http://3.bp.blogspot.com/-FtPfq-o2PaU/TiMacLXlokI/AAAAAAAAXp0/AnrBSRmE6H8/s1600/zzzzzz.jpg�


ojalá en cámara. A ellos les sirven los videos impactantes de bombas, 
fuego, etc. y probablemente, eso se encargarán de producir. 
Sin embargo, todo esto no puede afectar en modo alguno los derechos 
humanos de las personas! 
Ante la ley todos ellos deberían quedar inhabilitados por quince años para 
ejercer funciones o cargos públicos; por propiciar el terrorismo. 
Respecto a la bestialidad de Carabineros, demostrada fácilmente en los 
videos que circulan en internet. Permítanme decirles que eso no es malo, 
ayuda para la opinión pública, para el apoyo de todo el movimiento, y 
deslegitima el actuar de ‘la fuerza pública’. Ocupemos esa misma 

brutalidad en nuestro favor.  
Y que ellos actúen con cuidado, miren que toda la ciudadanía los estará 
vigilando para que no pase lo mismo que en España. 
Lo que se está haciendo se llama “TERRORISMO DE ESTADO". 
Recuerdo una frase de El Príncipe “Es más seguro ser temido que amado”, 
creo que a Hinzpeter le gustó... 
Heidegger decía que el gran pecado de los pueblos es no cultivar la 
memoria, y por no cultivar la memoria olvidan, y por olvidar incurren en 
los mismos errores en que incurrieron en el pasado. Espero estén todos 
atentos en esta revolución. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
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