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Violencia en Plaza Baquedano 

Daniel Arellano Walbaum 

Contraalmirante 

Quizás a lo que ocurre periódicamente en la Plaza Baquedano hay que buscarle 

una segunda o tercera derivada. Sin duda que la delincuencia terrorista está 

provocando una reacción al incrementar el nivel de violencia. ¿Para qué? 

Aventuro algunas posibles respuestas:  

1.- El proceso constituyente está en marcha y por las primeras aproximaciones, 

parece que un sector “sensato” estaría obteniendo una representación 

significativa. Esa es una posibilidad no aceptable ni conveniente para los grupos 

anarquistas. Luego, hay que impedir que se efectúe a como dé lugar. Para ello 

hay que lograr que algún Carabinero, PDI o alguien de las FFAA pierda la calma 

y genere un incidente mayor y ojalá con varios muertos.  

2.- Lograr que, por presión pública, el Ejecutivo establezca un estado de 

excepción mayor al actual. Un proceso constituyente en Estado de Sitio no es 

aceptable.  

3.- Que el Presidente de la República dimita, aspiración que es seguida por la 

izquierda desde hace tiempo. 

4.- Destruir por destruir, que es la modalidad revolucionaria para construir una 

nueva sociedad.  

En lo personal, creo que estamos en presencia en lo que en Biopolítica se conoce 

como “victimas sacrificiales” y en Estrategia como “daño colateral”. En el fondo 

y con todo lo absurdo e injusto que es, el poder político está sacrificando a 

personas y bienes tanto privados como públicos en atención a que renunció a 

hacer uso de la fuerza pública cuando debió hacerlo.  

Para ser justos, estamos frente a una consecuencia de decisiones que se 

tomaron o se dejaron de tomar desde 1990 en adelante. El origen: las leyes 

Cumplido durante el gobierno de Aylwin que fueron aprobadas con el apoyo de 

parlamentarios que fueron elegidos por nosotros. 

¿Qué hacer? Votar bien y por personas íntegras. 
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