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Enero

Martes 2

Cuarenta pescadores del Sindicato Aguas Limpias de Constitución ocupan una sede de 
Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) en protesta por la contaminación del agua, luego 
de lo cual son reprimidos por carabineros que hieren a 8 y detienen a 12. 

Jueves 4

Un deudor habitacional cuya vivienda fue confiscada por la banca privada intenta quemarse 
vivo frente al palacio de La Moneda, en cuya fuente extingue el fuego. 

Viernes 5

Una delegación de 42 dirigentes mapuche, representantes de una treintena de articulaciones 
territoriales y socio-políticas, nucleadas en la Coordinación de Organizaciones Mapuche 
(COM), acuden a La Moneda a presentar una propuesta al estado chileno a fin de que 
corrija el lazo histórico que ha mantenido con el pueblo mapuche, que caracteriza como
colonialista, integracionista, etnocida y sometedor. Identidad Territorial Nagche forma 
parte del contingente. 

Sábado 6

Los choferes del sistema de transporte Transvalparaíso, de la V Región, inician una huelga 
de 3 días en reclamo de un aumento salarial. Los huelguistas atacan a los buses que no se 
adhieren a la huelga, por lo que 8 personas son detenidas.

El ex juez Juan Guzmán es nombrado “tuguntufe”, es decir, vocero, por las comunidades 
indígenas que se encuentran en conflicto con la empresa CELCO por el vertedero de 
residuos industriales de la planta de Valdivia. La designación sucede en una ceremonia 
realizada en la localidad de Mehuín, a la que asisten el Comité de Defensa del Mar, 
ambientalistas de Panguipulli, opuestos a la construcción de centrales hidroeléctricas, y 
opositores a las plantas papeleras de la ciudad argentina de Gualeguaychú. 

Camioneros y automovilistas de la comuna de Santa Juana, VIII Región, bloquean la ruta 
156 exigiendo una reducción en el precio del peaje local. 
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Domingo 7

La huelga del sistema Transvalparaíso se extiende a Viña del Mar, y los microbuseros
agreden a los conductores que no adhieren al paro. Los carabineros detienen a 13 
manifestantes. 

Viernes 12

La Coordinadora Arauco Malleco (CAM) emite una declaración pública en que denuncia la 
persecusión y criminalización de comunidades movilizadas y de destacados luchadores 
mapuche, realizadas por fiscales y las fuerzas represivas. Denuncian que el resultado de 
ello es la militarización de la región en conflicto en provecho de las trasnacionales. El 
escrito lanza un llamado a las comunidades y amenaza con responder a la violencia que el 
estado chileno les inflige. 

Sábado 13

El lonko Aniceto Norin Catrimán, de la comunidad Didaico, es puesto en libertad luego de 
haber cumplido una condena de 5 años en la cárcel pública de Traiguén. El líder mapuche 
fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol por su lucha contra el latifundista 
Juan Agustín Figueroa. 

Lunes 15

El director general de Carabineros, José Luis Bernales, da a conocer el envío de 87 
funcionarios a las comunas de Tirúa y Cañete, en Arauco, debido a la acción de los 
mapuche radicalizados. 

Los 426 trabajadores del Sindicato de la Empresa Cerámicas Cordillera, de Santiago, 
inician una huelga exigiendo el cese de los abusos patronales, que incluyen despidos, 
amenazas, bajos sueldos, horarios extendidos, enfermedades que no son reconocidas como 
laborales y demás, en el marco de un convenio colectivo de flexibilidad laboral. 

En el valle de Koz Koz, en las cercanías de Panguipulli, X Región, es iniciado el 
Parlamento de Koz Koz, que es un “trawun”, una reunión, que convoca a comunidades del 
territorio mapuche, llamado Mapuche Wallontu Mapu, compuesto del Puelmapu y el 
Gulumapu. El parlamento, que incluye a otros pueblos indígenas, durará hasta el 18 de 
enero y conmemora los 100 años de un encuentro de comunidades mapuche posterior a la 
ocupación militar del estado chileno sobre el territorio mapuche. Más de un millar de 
integrantes de delegaciones de Argentina y Chile, donde se explaya el territorio mapuche, 
acuden a la cita para conversar sobre el modo de acompañar con sus fuerzas estas luchas. El 
lugar del evento es prestado a los originarios por el propietario Ricardo Walker. La 
Coordinación de Comunidades en Conflicto de Panguipulli, el Consejo Asesor Indígena, la 
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Confederación Mapuche Neuquina y la Confederación en Aluminé figuran entre los 
asistentes.

Lunes 22

Luego de realizar el llamado Carnaval del Agua, unos 80 integrantes del Movimiento 
Ciudadano Anti Pascua Lama, entre quienes hay habitantes del Valle de Huasco y 
ecologistas chilenos y extranjeros, bloquean el camino a dicha mina, en la localidad de 
Chollay y Conay, comuna de Alto del Carmen, e impiden el paso de maquinaria de las 
compañías que operan allí para exigir el retiro de la empresa Barrick Gold y la cancelación 
de otros 6 proyectos mineros en defensa de la tierra, el agua y la vida. Los ambientalistas 
acusan a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) por haber autorizado 
tales iniciativas sin consultarlos.

Miércoles 24

El líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, critica la designación de Oscar 
Eltit como intendente de la IX Región en reemplazo de Eduardo Klein, nombrado por la 
presidenta Bachelet, por considerar que la autoridad nombrada carece de imparcialidad y 
objetividad, en tanto promotor de la persecusión política, la represión, el abuso de poder, el 
racismo, la criminalización y la desprotección institucional de las comunidades mapuche. 

Jueves 25

Los miembros del Movimiento Ciudadano Anti Pascua Lama son desalojados 
violentamente del bloqueo que realizaban desde el lunes 22 por carabineros y son detenidos
48 manifestantes, entre quienes hay ciudadanos españoles, franceses y argentinos. 

Lunes 29

Trescientos conductores del Sindicato Interempresa de Trabajadores Contratistas de Metro, 
de Santiago, inician una huelga exigiendo a la empresa un convenio diferente al que tenían 
mientras eran empleados en régimen de tiempo parcial. 

Febrero

Jueves 8

El tribunal oral en lo penal de Temuco declara la culpabilidad del vocero de la CAM, José 
Llanquileo Antileo, en relación al incendio del fundo Poluco Pidenco, de la Forestal 
Mininco, ocurrido en Ercilla en diciembre de 2001. 
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Domingo 11

Trabajadores de la empresa gastronómica Pronto Copec ocupan su sede ubicada en 
Quilicura, en el Gran Santiago, exigiendo a sus patrones, capitales de origen español, un 
aumento salarial para un centenar de personas. 

Lunes 12

Medio centenar de personas de las comunidades mapuche de Calafquen inician la 
ocupación de parte de la Península de Lican Ray, en la ribera norte del lago Calafquen, en 
la comuna de Villarrica, donde hay un balneario turístico, exigiendo al estado chileno que 
les devuelva dicho lugar sagrado, el cual se encuentra en posesión del fisco y ha sido 
concesionado a la iniciativa privada. 

Ciento cincuenta pasajeros de colectivos bloquean su paso en la capitalina Plaza Italia en 
disconformidad con el servicio, ya que los buses, al llegar, pasaban repletos, de manera tal 
que ellos no entraban. Por otro lado, en Vicuña Mackenna con Alameda, los usuarios 
ocupan dos unidades y piden a los choferes que los lleven a Quilicura, a raíz de que los 
buses con ese destino no llegaban. La dirigente “pingüina” María Jesús Sanhueza participa 
de esta medida. En Peñalolén, los vecinos instalan varias barricadas en protesta por la 
deficiencia del servicio de transporte público. Otras protestas suceden en Pudahuel. Estas 
manifestaciones responden a la implementación del sistema Transantiago, cuyo plan 
funciona en forma defectuosa.

Martes 13

El Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de carabineros y la prefectura de Cautín
desalojan a los mapuche que ocupaban la península de Lican Ray, luego de una decisión de 
intendente de la IX Región, Oscar Eltit, y de la presión de empresarios del turismo como 
Alejandro Becker. El operativo incluye 18 detenidos y una persecución extendida a las 
comunidades mapuche de Licanray y sus alrededores, donde hubo manifestaciones por la 
liberación de los 15 personas que fueron detenidos al inicio en la ocupación. 

Miércoles 15

La Comisión Mapuche por la Defensa y Recuperación de la Península de Licanray emite 
una declaración pública en la que acusa a la alcaldesa de Villarrica, Ingrid Prams y a la 
gobernadora de Cautín, Yolanda Pérez Pezo, que dijeron actuar a petición de representantes 
de lo que fuera la Mesa de Organizaciones Sociales de Licanray. Los mapuche aclaran que 
su actual secretario, en un acto de discriminación, no fue consultado ni informado acerca 
del pedido de desalojo. Asimismo, el comunicado explicita que el operativo policial 
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implicó una brutal agresión contra ancianos, mujeres y niños que realizaban la recuperación 
de un lugar sagrado de índole milenaria y natural, según la cosmovisión mapuche. 

Veintiséis mapuche de la comunidad Caupolicán ocupan un terreno propiedad del fallecido 
empresarios Carlos Campos Valenzuela a 35 km al sur de la ciudad de Cañete, en la 
cercanía del lago Lleu Lleu. 

Sábado 17

Tras una orden del Ministerio Público, Fuerzas Especiales de Carabineros de Malleko, 
comandadas por el prefecto coronel José Fernando Benavides Cádiz, junto al GOPE y a 
apoyo aéreo, realizan un operativo liderado por el fiscal Miguel Ángel Velásquez en 
Temucuicui, comuna de Ercilla, IX Región, a través del cual allanan con violencia la 
comunidad en persecusión de comuneros mapuche. En el allanamiento detienen a Jorge 
Huenchullán Cayul, Cristián Calhueque Millanao y Alex San Martín Huaiquillán. Durante 
la acción, los policías, que reciben la colaboración de informantes dentro de la comunidad, 
dan patadas, pisotones y golpes a los indígenas, a quienes causan fracturas de huesos y el 
reviente de dedos, acompañándolos de insultos y descalificaciones. Los comuneros 
agredidos denuncian que el uso de informantes está asociado al de testigos encubiertos en 
los juicios en que los incriminan. Los detenidos son puestos a disposición del Juzgado de 
Garantía de Collipulli. Los operativos que sufre la comunidad de Temucuicui responden a 
las querellas motivadas por el terrateniente René Urban y por el ex director de la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el socialista Jaime Andrade.

El dirigente de la CAM Héctor Llaitul Carillanca es detenido luego de 4 años de 
encontrarse prófugo y escondido en comunidades indígenas, en el límite entre las regiones 
VIII y IX. 

Carabineros de la Tercera Comisaría de Cañete incautan herramientas y arrestan a los 26 
comuneros mapuche de la comunidad Caupolicán que recuperaron un terreno el miércoles 
15, en los alrededores del lago Lleu Lleu, a quienes sorprendieron talando árboles en una 
propiedad del terrateniente fallecido Carlos Campos Valenzuela, tierra que los indígenas 
reivindican como ancestral. Patricio Cona, quien es uno de los líderes del movimiento 
mapuche en Lleu Lleu, es detenido. Los mapuche aseveran que el dueño del predio los 
había autorizado a talar aquellos árboles que no son de la flora nativa del lugar.

Lunes 19

Medio millar de pescadores artesanales de Talcahuano, Lota y Concepción bloquean la ruta 
160, que conduce de Concepción a la provincia de Arauco, otras vías en el sector de caleta 
Lo Rojas, en Coronel, y un tercer grupo en Talcahuano. Exigen al gobierno nacional un 
aumento en la cuota autorizada de captura de sardina y anchoveta. La policía los reprime, 
de lo que quedan 6 heridos y 20 detenidos. Finalmente, el intendente Mauricio Ortiz, la 
directora nacional del Servicio Nacional de Pesca, Marta Araneda, y la subsecretaria de 
Pesca, María Ángela Barbieri, acuerdan con los pescadores artesanales aumentar la cuota 
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de captura a 440 mil toneladas, cuando la cifra dispuesta, que recusaban los manifestantes, 
era de 290 mil toneladas.  

Miércoles 21

Carabineros detienen en Concepción a Héctor Llaitul Carillanca, quien fuera condenado por 
el incendio de la hacienda Lleu Lleu ocurrido en 2002.

Jueves 22

Veinte de los 26 comuneros mapuche detenidos el sábado 17 son acusados de los delitos de 
usurpación y daños agravados, por lo que se les prohíbe acercarse al terreno ocupado 
anteriormente y a la familia propietaria, obligándolos a firmar una vez al mes en la 
comisaría de Cañete. A las 6 mapuche restantes se las liberó. 

La policía captura al lonko de la comunidad Pascual Coña, Avelino Meñako Lincopi, luego 
de que se ausentase de la firma obligada que se le impuso tras el incendio de la hacienda 
Lleu Lleu. La corte de Apelaciones de Concepción lo libera luego de ordenarle que 
continúe presentándose a firmar. 

Al menos medio centenar de carabineros irrumpen en la comunidad Antonio Ñiripil del 
sector de Temulemu, a 15 km al suroeste de Traiguén, IX Región, a la que insultan y 
disparan perdigones y balas, resultando 4 mapuche heridos.

Ciento ochenta choferes de Redbus realizan un paro que afecta al oriente de Santiago 
exigiendo un aumento salarial y un bono monetario, lo cual les es concedido en parte luego 
de una negociación con la empresa. 

Marzo

Viernes 2

Los funcionarios del capitalino hospital Posta Central realizan una huelga en reclamo de 
mejoras en las condiciones laborales y de atención a los pacientes. La filial en el hospital de 
la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (FENATS) acuerda con las autoridades 
de la institución aumentar el personal de turnos, entre otras cosas. 

Domingo 4

El lonko Pascual Pichún Paillalao es liberado de la cárcel de Traiguén luego de haber 
cumplido una condena de 4 años por supuesta amenaza terrorista en contra de dos 
latifundistas locales. Un centenar de comuneros mapuche de la zona y del resto del 
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Wallmapu acude a recibirlo y marchan con él. Entre ellos está el movimiento mapuche de 
Puelmapu, la Asociación Ñancuchew de Lumako, Identidad Territorial Lafkenche, la 
Asamblea Mapuche de Izquierda, Wallmapuwen, el Observatorio de Derechos Indígenas, la 
Fundación Instituto Indígena y Juan Pichún, su hijo, que preside la comunidad Antonio 
Ñiripil de Temulemu. Luego de marchar, los mapuche acuden al nguillatuwe, lugar 
sagrado, de la comunidad de Temulemu, que se encuentra en tierras recuperadas que eran 
del fundo Santa Rosa de Colpi, de la Forestal Mininco.

Martes 6

Una veintena de habitantes del barrio Blanco Encalada, de la comuna de Santiago Centro, 
bloquea una intersección vial para exigir al sistema Transantiago que les provea de mayor 
cantidad de líneas de colectivo. 

Jueves 8

Mujeres deudoras, madres e hijas de desaparecidos, mujeres mapuche, de izquierda, 
libertarias y demás se concentran en la Plaza Italia de Santiago para marchar en 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cuando son reprimidas por carabineros 
que detienen a 16 y abusan de ellas toqueteándolas. Algunas logran traspasar el cerco 
policial, durante lo cual agreden al ex ministro de economía del gobierno de Ricardo Lagos, 
Nicolás Eyzaguirre, que pasaba en camioneta por el lugar. Las mujeres se reagrupan en el 
Paseo Ahumada, desde donde se movilizan a la Plaza de Armas, para denunciar la violencia 
a la que es sometida la mujer, sea en el trabajo, donde recibe peor paga que el varón, y en la 
casa, donde en ciertos casos llega a ser el pilar único de la familia. También critican la 
imagen de mujer impuesta por el neoliberalismo, según la cual ésta es convertida en objeto 
sexual o comercial, y la figura que propaga la iglesia católica, que alienta la fidelidad y la 
sumisión al hombre, a la vez que condena la anticoncepción y el aborto. El evento finaliza 
con un sketch teatral. Otras manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer suceden 
en Lo Prado, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, Renca, Ñuñoa y Maipú. 

Viernes 9

El Ministerio del Interior informa haber contabilizado 98 manifestaciones y 119 detenidos 
en relación al Transantiago. El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, anuncia que 
destinarán 150 carabineros y 50 vehículos para aumentar la vigilancia nocturna. En el límite 
entre Pudahuel y Cerro Navia, los pobladores, acompañados del Partido Comunista (PC), 
instalan barricadas incendiarias y cortan el tránsito, al igual que hacen los habitantes de La 
Pintana, Renca y Maipú. Los de Renca, además, rompen una garita del Transantiago. 

Sábado 10
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La presidenta Bachelet acude a la estación Neptuno, en Lo Prado, para anunciar un paquete 
de 23 medidas destinadas al Transantiago.

Domingo 11

Operarios forestales de Bosques Arauco realizan una movilización en las afueras de la 
planta Horcones de CELCO, en demanda de atención a un pliego petitorio de 23 puntos que 
incluyen un aumento salarial, mejoras en las condiciones laborales, pago de 
indemnizaciones por años de servicio y horas extras. 

Lunes 12

Las Juntas de Vecinos de Las Lilas, Sector B de las comunas José María Caro, Los 
Maitenes, 2 de Marzo y Villa Sur emiten una declaración pública en la que acusan al 
sistema Transantiago de haber alterado para peor su vida cotidiana como consecuencia de 
una decisión tomada por el gobierno sin haberlos consultado, en beneficio de empresas 
cuyo objetivo es la rentabilidad. Los firmantes, se reconocen a sí mismos en calidad de 
usuarios, habitantes y pobladores y reclaman un transporte público digno, eficiente, seguro, 
limpio, de calidad y a un costo relativo a sus sueldos. La propuesta comunal incluye la 
participación del pueblo en el rediseño de los recorridos de los buses, el trato preferencial a 
los adultos mayores, discapacitados y estudiantes, el estímulo del uso de bicicletas 
mediante ciclovías, el aumento de la flota de los buses y la mejora de las frecuencias, el 
subsidio de tarifas baratas para trabajadores, la anulación del aumento tarifario en las horas 
pico, la ampliación del número de lugares en los que conseguir las tarjetas para viajar, 
mejoras en la señalización, la construcción de refugios peatonales de calidad en los 
paraderos, mejoras en las calles, la incorporación del Metrotren al sistema Transantiago con 
una tarifa adecuada y la contemplación de ciertos recorridos que se explicitan en el 
comunicado. 

Una veintena de encapuchados sale de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación (UMCE), el ex Pedagógico, para protestar contra el Transantiago. 

Más de 2 mil trabajadores de empresas contratistas de transporte, bosques, aserraderos y 
faenas silvícolas, contratadas por Bosques Arauco, del Grupo Angelini, bloquean 
indefinidamente el acceso al Complejo Industrial Arauco, en el sector de Horcones, comuna 
de Arauco, mientras que otros 250 toman accesos del aserradero El Colorado, en 
Curanilahue, Arauco, para exigir mejoras en sus remuneraciones y en las condiciones 
laborales. La Unión de Sindicatos Forestales de Arauco (USINFA), con el apoyo de la 
Central Nacional de Trabajadores Forestales (CNTF), organizan la medida. 

Martes 13

Habitantes de Ñuñoa, estudiantes, pobladores y trabajadores, realizan un mitin en Grecia y 
Macul en rechazo del Transantiago. El Comité de Usuario del Transantiago de Ñuñoa 
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difunde un comunicado en el que reclama la revisión de los recorridos por medio de los 
consejos comunales de transporte, la anulación y el traspaso al estado de los contratos a las 
empresas que no cumplan los requerimientos de los chilenos, un aumento en la frecuencia, 
que se garantice el paso de buses durante la noche, que se transparenten las ganancias de las 
compañías y se congelen las tarifas. 

Jueves 15

Una decena de miembros de la Unión Patriótica Estudiantil ocupa el Ministerio de 
Educación por 2 hs para darse a conocer y exigir una mejora en la calidad de la enseñanza 
chilena. 

Viernes 16

Un centenar de jóvenes acuden a la estación Neptuno de la Línea 1 del Metro capitalino y 
levantan barricadas, tiran piedras a vehículos y a la estación, arrojan letreros, contenedores 
de basura e ingresan a los Talleres Neptuno, donde rompen vidrios y roban muebles. 

Sábado 17

El Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Movimiento Patriótico Manuel 
Rodríguez (MPMR), las juventudes comunistas, Juntos Podemos, agrupaciones humanistas 
y la comunidad islámica marchan desde el metro Salvador a la embajada de los Estados 
Unidos para repudiar la guerra en Medio Oriente y criticar al presidente Bush. Los 
manifestantes queman cruces ante los carabineros que resguardan la sede diplomática y 
exhiben el sexo de un muñeco que representa a un indio pícaro. 

Habitantes de Villa Francia levantan barricadas incendiarias en protesta por el
Transantiago. 

La intendenta metropolitana Adriana Delpiano acusa al Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
(FPMR), entre otros grupos, de infiltrarse en las manifestaciones contra el Transantiago 
para ejercer acciones violentas. Por ello, justifica la represión policial. 

Domingo 18

En el marco del paquete de medidas anunciado por Bachelet, el ministro de Transportes, 
Sergio Espejo, da a conocer la decisión de modificar 73 recorridos del Transantiago,  
incorporar 300 colectivos a la flota diurna, extender su duración hasta la medianoche, 
aumentar las zonas de pago para agilizar el ingreso a los buses y crear vías de circulación 
exclusiva para el transporte público capitalino.
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Martes 20

El ex vocero de la CAM, José Benicio Huenchunao Mariñan, es detenido en las cercanías 
de Tirúa, VIII Región, por la policía. El mapuche fue condenado a 10 años de prisión y al 
pago de una indemnización al Grupo Matte por el caso Poluco Pidenco y por el incendio de 
plantaciones industriales, respectivamente. Tras ser apresado, es encarcelado en el Centro 
de Cumplimiento Penitenciario de Angol. Wallmapuwen y el Consejo de Todas las Tierras 
emiten sendas declaraciones en solidaridad con el werken de las comunidades de Lleu Lleu. 
Los jefes de la policía y el ministro del Interior exaltan la captura de Huenchunao como un 
triunfo político del gobierno. La fiscal regional del Ministerio Público, Ximena Hassi, 
expresa que con su captura ha sido detenida toda la cúpula de la CAM.

Una veintena de encapuchados sale a las afueras de UMCE y protesta por la 
criminalización y persecución política contra el pueblo mapuche y el encarcelamiento del 
dirigente José Huenchunao Mariñan. 

Más de 200 habitantes de la villa Los Presidentes, de Ñuñoa, Santiago, bloquean el tránsito 
en disconformidad con el Transantiago. 

Jueves 22

Más de medio centenar de presos de la cárcel Santiago Uno inician una huelga de hambre 
indefinida exigiendo poder recibir visitar con contacto directo. 

Viernes 23

Un centenar de personas se reúne en el cruce del Paseo Ahumada con Alameda y marcha en 
el centro de Santiago para repudiar la detención del dirigente mapuche José Huenchunao y 
exigir la liberación de los presos políticos. Los carabineros los reprimen. 

Los recluidos en Santiago Uno que estaban en huelga de hambre la abandonan sin haber 
obtenido una solución satisfactoria a sus demandas. 

Lunes 26

De la UMCE y la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) salen dos contingentes 
de 50 encapuchados que se manifiestan en el Cordón Macul en conmemoración del Día del 
Joven Combatiente, que recuerda el secuestro y asesinato de los hermanos Vergara Toledo 
hace 22 años. Son reprimidos por la policía.

La presidenta Bachelet comunica la renuncia de los ministros de Justicia, Isidro Solís, de la 
Presidencia, Paulina Veloso, de Defensa, Vivianne Blanlot, y de Transporte, Sergio Espejo, 
y su reemplazo por Carlos Maldonado, José Antonio Viera-Gallo, José Goñi y René 
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Cortázar, respectivamente. Asimismo, Bachelet designa a Miguel Herrane como director de 
las empresas Buses Gran Santiago, Metropolitana, La Capital y Huelén. 

Martes 27

En la ciudad de Tokio, los ministros de Relaciones Exteriores de Chile y Japón, Alejandro 
Foxley y Taro Aso, firman un tratado de librecomercio entre ambos países. Según lo 
suscripto, Chile podrá ingresar el 70% de sus exportaciones al Japón sin arancel aduanero, 
mientras que Japón hará lo propio con el 90% de sus exportaciones a Chile. 

Miércoles 28

Medio centenar de encapuchados sale de la UMCE y se manifiestan y enfrentan a 
carabineros en recuerdo del Día del Joven Combatiente. 

Un grupo de jóvenes encapuchados se manifiesta en las afueras de la Universidad de 
Concepción en recuerdo del Día del Joven Combatiente. Los manifestantes son reprimidos
por carabineros.

En conmemoración del Día del Joven Combatiente, diversas manifestaciones ocurren en el 
centro de Santiago, en Villa Francia, Peñalolén, Macul, San Bernardo, Lo Espejo, Estación 
Central, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, La Victoria, El Bosque y La Pintana, de la 
capital chilena, y en las ciudades de Rancagua, Arica, Concepción, Valparaíso, Talca, 
Antofagasta, Chillán, Talcahuano, Temuco, Puerto Montt y Copiapó. Estudiantes 
universitarios, secundarios, pobladores y menores de edad, entre otros, protagonizan las 
medidas de fuerza, que son respondidas por un operativo de 4000 carabineros destinado a 
esta ocasión. El Ministerio del Interior contabiliza 42 manifestaciones a nivel nacional, en 
28 de las 52 comunas del país, y 455 detenciones. 

Más de 1.500 habitantes y locatarios del barrio Franklin se manifiestan contra el 
Transantiago, por la deficiencia del transporte y las pérdidas comerciales que les acarrea. 

Doscientos miembros del Comité de Usuarios y el PC marcha en la Plaza Italia exigiendo 
un sistema de transporte público estatal. 

Abril

Martes 3

El ministro de Transportes, René Cortázar anuncia que el estado financiará la compra de 
800 colectivos para desatascar 5 nudos del Transantiago. Además, su promesa incluye un 
subsidio para la implementación de un equipo que se dedicará a la creación de un software 
de gestión de la flota de micros, la corrección de los recorridos en su cobertura y 
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frecuencia, la añadidura de buses que circulen por las autopistas, sin paradas intermedias, el 
refuerzo de información a los usuarios y la construcción de 2.700 paraderos techados. 

Una veintena de personas encapuchadas realizan una manifestación en las afueras del 
campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile (UCH), donde bloquean el tránsito 
y se enfrentan a carabineros, para recordar a los hermanos Vergara Toledo, cuyo secuestro 
se conmemora en el día del Joven Combatiente, y pedir la liberación de un centenar de 
presos políticos en el país. 

Miércoles 4

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), la Asamblea 
Metropolitana de Estudiantes Secundarios y demás “pingüinos” marchan, en Santiago, 
desde la Plaza Italia a la sede del Ministerio de Transportes, para reunirse con sus titular y 
hablar respecto del Transantiago. El líder universitario Giorgio Boccardo, la secundaria 
María Jesús Sanhueza y el secundario Maximiliano Mellado se reúnen con el ministro, a 
quien reclaman la creación de una mesa de diálogo en la que los actores sociales puedan 
debatir con el gobierno el rediseño del sistema Transantiago. Durante la reunión, decenas 
de estudiantes cortan el tránsito y se enfrentan con carabineros, que los atacan con carros 
lanzaagua y lanzagases, además de detener a 109. Por otro lado, autoridades de transportes
afirman que el estado no comprará 800 buses, tal como prometiera el ministro, sino que 
arrendará 500 por seis meses. 

Domingo 8

Personas que el estado chileno no pudo identificar atacan a balazos a 2 helicópteros de la 
Forestal Mininco que acudían a apagar un incendio forestal en los alrededores del lago Lleu 
Lleu. 

Lunes 9

La presidenta Bachelet envía al Congreso un proyecto de Ley General de Educación para 
reemplazar a la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza (LOCE) en una ceremonia a 
la que asiste un cuarentena de líderes secundarios, entre quienes se halla María Jesús 
Sanhueza, de la Asamblea Metropolitana de Estudiantes Secundarios, la cual expresa que 
tomarán una decisión respecto del proyecto cuando lo hayan leído. El texto del proyecto es 
mantenido en secreto, aunque se anuncia que incluye una cláusula para que los colegios 
privados subvencionados sean inscriptos como fundaciones sin fines de lucro y otro 
apartado que impide la discriminación para la admisión en los cursos hasta el octavo año.  

Miércoles 11
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Una veintena de dirigentes sindicales de los sindicatos 2, 3, y 5 de la Corporación Nacional 
del Cobre (CODELCO) Norte bloquean los accesos a la mina de Chuquicamata reclamando 
un diálogo respecto del convenio colectivo firmado en diciembre de 2006. 

Las Fuerzas Autónomas y Destructivas León Czolgosz incendian la fachada de la sede de la 
Juventud Socialista (JS) de la calle Tomás Andrews, en Providencia, Gran Santiago, para 
repudiar el respaldo de ésta a las medidas represivas del gobierno nacional. 

Jueves 12

La Coordinadora Nacional de Contratistas de CODELCO convoca a una jornada nacional 
de movilización que se cumple de forma pacífica en la división El Teniente, Barahona, 
Colón y Bajo, Sewell y Caletones. Veinticinco trabajadores de empresas contratistas de 
CODELCO bloquean el camino de acceso a la mina de Chuquicamata y la puerta Nº 2 en 
demanda de mejoras en sus condiciones de trabajo. Once de los manifestantes son 
detenidos, entre quienes se hallan autoridades de la Coordinadora Provincial El Loa de los 
Contratistas. En Los Andes, también se realiza una protesta.

Viernes 13

Efectivos de carabineros detienen en el fundo Pemulemu, IX Región, al comunero mapuche 
Juan Millalén Milla, quien desde 2000 se encontraba prófugo bajo la acusación de 
homicidio frustrado, por haber atacado a la guardia de la forestal Mininco. Su captura fue 
ordenada por el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli. El mapuche es presentado ante 
un tribunal que lo condena a cuatro años de prisión. 

El Juzgado de Garantía de Collipulli condena al comunero Daniel Alveal Levicura por 
amenazas y daños contra el terrateniente René Urban y su familia. 

El dirigente mapuche de la CAM, Héctor Llaitul Carrillanca, detenido en la cárcel de 
Temuco, inicia una huelga de hambre indefinida para denunciar la inconsistencia del fallo 
que le da castigo, ya que carece de pruebas verídicas y que fue logrado debido a la 
extorsión y tortura de la policía de inteligencia a otro comunero mapuche, a quien obligaron 
a firmar una testificación en su contra. La medida de Llaitul apunta a lograr su traslado al 
penal de Angol y la realización de un juicio justo. 

Sábado 14

El comunero Henry Eliseo Queipul, de Temucuicui, provincia de Malleco, comuna de 
Ercilla, es detenido en las cercanías de Collipulli y Victoria por la policía de 
investigaciones y puesto a disposición de la justicia, que lo acusa por amenazas contra el 
terrateniente René Urban.
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Lunes 16

La Asociación Indígena Ayun Mapu denuncia ser asediada en las últimas semanas, 
mediante vigilancia, interrogatorios autoritarios y amenazas, por la policía de inteligencia, 
debido a su oposición al anteproyecto del aeropuerto internacional de Freire. Medio 
centenar de sus miembros, de 9 comunidades, marchan en Quepe por la ruta 5 Sur, IX 
Región, encabezados por su dirigente y vocero principal, Iván Reyes Alcaman, para 
denunciar el accionar policial y reiterar su oposición a la construcción del aeropuerto. 

Autoridades mapuche de Trafun, Likiñe, Karvrvgi, Pellaifa, Chozwenko y Punawe, y 
dirigentes de organizaciones sociales de Panguipulli, se reúnen en la ciudad para coordinar 
sus acciones contra la posible construcción de centrales hidroeléctricas y represas, que 
pretenden las empresas Noruega SN Power, Endesa España y Colbun Machicura en tierras 
mapuche.

Martes 17

Unas 80 personas encapuchadas salen a las afueras de la UMCE, en Santiago, donde 
instalan barricadas incendiarias, para conmemorar el día internacional de los presos 
políticos, condenar la represión y la aplicación de la ley antiterrorista. Los carabineros los 
agreden con carros lanzaagua y gases lacrimógenos. 

El Juzgado de Garantía de Collipulli declara 61 días de prisión a Daniel Alveal Levicura.

La Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales (ANDHA) se moviliza desde la Plaza 
Italia al Ministerio de Vivienda para exigir la renuncia de la ministra y la aprobación de un 
proyecto de ley acordado con los senadores, que ponga fin a la deuda hipotecaria que tienen 
con el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) y la banca. 

Miércoles 18

Carabineros pone en marcha los Dispositivos de Intervención Rápida (DIR) contra 
disturbios, que se ocuparán de las detenciones selectivas relámpago de encapuchados, 
durante las manifestaciones, o de aquellos otros que consideren “violentistas” o radicales. 
Los DIR, hasta ahora, cuentan con 60 efectivos de las fuerzas especiales, dirigidos por el 
coronel Gustavo Navarrete. 

La comunidad de Temucuicui emite una declaración pública en la que expresa que es 
mentira el argumento que esgrimió el estado para apresar a Daniel Alveal Levicura, ya que 
él se encontraba lejos del lugar desde el que provinieron las amenazas que acusó la familia 
Urban. Asimismo, la comunidad afirma que tal proceder se enmarca en un proceso de 
persecución política en contra del pueblo mapuche, que se compone de una suma sin fin de 
sentencias condenatorias y acusaciones e imputaciones contra los dirigentes mapuche de 
Malleco. Además, los mapuche agregan que la sentencia de 61 días, que ya fueron 
cumplidos, demuestra el absurdo “del circo montado por el gobierno y el ministerio 
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público, que concluye en sentencias ridículas en pos de las cuales se justifican 
allanamientos, baleos y atemorizaciones”. 

Unos 130 comuneros mapuche de la provincia de Arauco marchan en el centro de la ciudad 
de Cañete para demandar el fin de la militarización de la zona de Lleu Lleu, la 
excarcelación de los líderes mapuche detenidos, el retiro de las empresas forestales y la 
anulación del proyecto para extraer minerales en la región. El werken de la zona de Lleu 
Lleu, Avelino Meñaco, y otros mapuche de las comunas de Los Álamos, Arauco, Tirúa y 
Cañete acuden al evento. 

Dos centenares de personas, entre quienes se destacan los estudiantes mapuche, marchan en 
Temuco desde las distintas universidades para confluir en la intendencia regional y la cárcel 
de la ciudad, en ocasión de lo cual es reclamado el traslado de Héctor Laitul Carrillanca al 
penal de Angol.

Jueves 19

Una treintena de activistas que participan del centro cultural El Semillero, en una propiedad 
ocupada, marchan en la ciudad de Quilpué para repudiar el desalojo anunciado por el 
Banco de Crédito de Inversiones y las autoridades municipales. La convocatoria, de 
carácter pacífico, se realiza bajo los insultos de la policía. 

Luego de haber recibido la visita de líderes mapuche que se oponen al proyecto de construir 
un aeropuerto internacional en la comuna de Freire, la Comisión del Medio Ambiente de la 
Cámara de Diputados decide solicitar la suspensión de las actividades relacionadas con su 
licitación. Richard Caifal, de la Asociación Indígena Ayun Mapu, e Iván Reyes Alcamán 
participaron de la reunión, en el Congreso Nacional, a la que también acudieron 
representantes del Ministerio de Obras Públicas de Temuco y de la Región Metropolitana. 

La Comisión Funa reúne a un centenar de personas en la Plaza de la Constitución, donde 
denuncia la política represiva que amedrenta a los movimientos sociales, que dirige el 
gobierno de la Concertación, en especial las autoridades Felipe Harboe y Belisario Velasco.

Sábado 21

La comunidad mapuche de Temucuicui denuncia en comunicado público que desde el 20 
de abril se instaló un gran contingente policial en el interior de su comunidad, que registra y 
controla a sus miembros, impidiéndoles el libre tránsito, con el argumento de que los 
policías que custodian un predio de René Urban fueron atacados por mapuche de 
Temucuicui, lo que es desmentido por la declaración. 

Lunes 23
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El Consejo Mapuche Maquehue, que reivindica tierras ancestrales ocupadas por el 
aeródromo militar de la fuerza aérea en la Araucanía, acude a La Moneda a una reunión 
acordada con el gobierno, mas no son recibidos por la asesora presidencial, Patricia 
Hidalgo. 

Jueves 26  

El presidente brasileño José Ignacio Lula Da Silva visita a la mandataria chilena, Michelle 
Bachelet, con quien dialoga sobre un acuerdo de asociación estratégica y firma un 
memorandum de entendimiento relativo a los biocombustibles, y un acuerdo de 
cooperación entre Enap y Petrobras. Miembros de organizaciones campesinas, sociales y 
ambientales, nucleadas en la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, de la que participan la 
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), la Corporación de 
Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL), el Observatorio Latinoamericano de 
Conflictos Ambientales (OLCA) y la Red de Acción en Plaguicidas-Chile (RAP), el Centro 
de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (CEDEM), las Feministas Autónomas, el Foro 
de Mujeres Bío Bío, Ecoceanos, Planeta Luchín, la Red Puentes y la Red de Justicia 
Ambiental, se manifiestan en Santiago por una moratoria a los transgénicos y por la 
expulsión de Monsanto. 

Medio millar de mapuche, estudiantes y ambientalistas marchan en Panguipulli para 
repudiar la instalación de centrales hidroeléctricas en la comuna, lo que es pretendido por 
SN Power, de capital noruego, Endesa-España y Colbún, a fin de evitar que se afecten  las 
10 comunidades de la comuna de Panguipulli, X Región, entre las que se encuentran las 
comunidades Carlos Antimilla y Painepi. En particular, la hidroeléctrica Trayenko, filial de 
SN Power, impulsa el proyecto Trayenko, que incluye los planes Pellaifa, Liquiñe y 
Maqueo. Los mapuche cuentan que el gerente de la empresa, Esteban Illanes, habló sobre el 
proyecto Pellaifa, que implica la construcción de un canal subterráneo de 14 kms en los ríos 
Llancahue y Quillalelfu, cuyas aguas serían extraídas para la turbina generadora y luego 
arrojadas en el lago Pellaifa. El cauce de ambos ríos desemboca por naturaleza en el lago 
Calafquén. La coordinadora de la oposición a las centrales hidroeléctricas, Carmen 
Pirquiante, explica que en el lugar en que se instalen incidirán, además, en la salud, por las 
conexiones de alta tensión, y que más allá de las medidas preventivas del impacto 
ambiental, que propone la empresa, las comunidades son dañadas desde el momento mismo 
en que se las interviene, porque la intervención incide en su modo de vida, lo cual el estado 
no entiende, aparte de la sequía que se provocaría en ambos ríos antedichos. El alcalde de 
Panguipulli, Alejandro Koeler, afirma que la colocación de las centrales perjudicaría la 
actividad turística en la región. Los comuneros de Painepi y Antimilla destacan la 
afectación que sufrirían un lugar sagrado y un cementerio en aras del progreso. Los 
mapuche, recuerdan como antecedente lo acontecido con la instalación de la central 
hidroeléctrica Ralco, la estrategia utilizada por la empresa y las consecuencias para los 
mapuche. La Coordinación de Sectores y Comunidades Afectadas, el Parlamento Mapuche 
de Koz Koz y el Frente Ambientalista de Panguipulli (FAP) participan de la marcha.

Viernes 27



Chile – Cronología enero/abril 2007 - OSAL

Los presidentes de los centros de estudiantes del Instituto Nacional, el Liceo 7, el Internado 
Nacional Barrios Arana y el Liceo Experimental Artístico anuncian, en una reunión en la 
Biblioteca de Santiago, su desvinculación de la Asamblea Nacional de Estudiantes 
Secundarios (ANES).

Unos 40 encapuchados salen de la UMCE para manifestarse en una conmemoración 
burlona del día del carabinero. 

Sábado 28

La ANES se reúne en la Universidad Diego Portales, para discutir la Ley General de 
Educación. En esta ocasión se presentan los centros de estudiantes que habían anunciado su 
retiro, para hacerlo oficial, no obstante se les impide el ingreso. Algunos dirigentes de las 
regiones se ausentan del evento. 

Un centenar de habitantes de Valdivia, conducidos por Acción por los Cisnes, marcha en la 
isla Teja de la ciudad para señalar al gobierno su descontento por la contaminación de los 
ríos locales y el impacto que tendría la instalación de una central hidroeléctrica en San 
Pedro, entre las comunas de Los Lagos y Panguipulli, X Región. 

Domingo 29

Los delegados de las regiones de la ANES acusan a los metropolitanos de haber 
desvirtuado la causa, en especial por su dedicación al conflicto por el Transantiago en 
desmedro de las restantes problemáticas estudiantiles de índole nacional, por lo cual 
deciden que crearán una nueva orgánica, con el mismo nombre, de la cual serán apartados 
los pingüinos metropolitanos hasta que hayan resuelto sus otros problemas. Los centros de 
estudiantes de los colegios capitalinos Liceo Lastarria, Instituto Nacional, Liceo 7, 
Internado Nacional Barrios Arana, Barros Borgoño y Liceo 7 de Providencia debaten su 
permanencia en la nueva ANES.

Lunes 30

La presidenta Bachelet conduce un acto en el Patio de los Canelos del Palacio de La 
Moneda en el cual, ante la COM, delinea 5 ejes de política para los pueblos indígenas; éstas 
se refieren a: las formas de participación en el ámbito político, los derechos, la política 
urbana, la mujer y la educación y cultura. Entre sus promesas figura el envió al Congreso 
de un proyecto de reforma constitucional para que se reconozca el carácter multicultural de 
la nación y se proteja las tierras y aguas indígenas, la aprobación parlamentaria del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la sanción de una ley de 
creación del Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios y una reforma 
constitucional que genere los territorios especiales de Isla de Pascua y Juan Fernández. 
Además, Bachelet anuncia la conformación de una Unidad de la Mujer en la CONADI y la 
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inclusión de la cuestión indígena en el proyecto de Ley General de Enseñanza. Los 
asistentes de la COM, que aglutina a Identidad Lafkenche, los hogares mapuche y 
Wallmapuwen, entre otros, señalan que al discurso presidencial le falta autocrítica y es 
general y ambiguo, por lo que deja sujeto varios temas a la imaginación. Así, señalan que,
salvo la participación indígena, el resto son temas que fueron anunciados, sin cumplirse, 
por gobiernos anteriores; que en relación a la participación política habría que hablar de un 
parlamento y no de organismos autónomos; que en vez de reconocimiento constitucional 
sería necesaria una reforma a la Constitución y que no se aludió a la invasión de las 
trasnacionales en tierra mapuche. Gustavo Quilaqueo, presidente de Wallmapuwen, recusa 
que la participación política de los indígenas sea conducida a través de la CONADI y 
señala la necesidad de construir un parlamento mapuche, además de concluir que los 
anuncios constituyen el fin de un ciclo y que los mapuche debieran ocuparse en trabajar una 
agenda propia, al margen de gobierno. 

Alrededor de 5 mil trabajadores directos y subcontratados de la empresa Bosques Arauco, 
de CELCO, empiezan una huelga indefinida en reclamo de la satisfacción del pliego 
petitorio presentado el 11 de marzo, que contempla un aumento salarial de 40%, mientras 
que sus patrones ofrecen uno de 4,5%. La medida es decidida tras una asamblea en 
Curanilahue, y los huelguistas son representados por la Confederación de Trabajadores 
Forestales de Chile (CTF). 

Glosario de siglas

ANAMURI Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas
ANDHA Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales
ANES Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios
CAM Coordinadora Arauco Malleco
CEDEM Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer
CELCO Celulosa Arauco y Constitución
CIAL Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa
CNTF Central Nacional de Trabajadores Forestales
CODELCO Corporación Nacional del Cobre
COM Coordinación de Organizaciones Mapuche
CONADI Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
CONAMA Comisión Nacional del Medio Ambiente
CTF Confederación de Trabajadores Forestales
DIR Dispositivos de Intervención Rápida
FAP Frente Ambientalista de Panguipulli
FECH Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
FENATS Federación Nacional de Trabajadores de la Salud
FPMR Frente Patriótico Manuel Rodríguez
GOPE Grupo de Operaciones Especiales
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JS Juventud Socialista
LOCE Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MPMR Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez
OIT Organización Internacional del Trabajo
OLCA Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales
PC Partido Comunista
RAP Red de Acción en Plaguicidas-Chile
SERVIU Servicio de Vivienda y Urbanización
UCH Universidad de Chile
UMCE Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
USINFA Unión de Sindicatos Forestales de Arauco
UTEM Universidad Tecnológica Metropolitana

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuente: diario El Mercurio.
Otras fuentes: páginas web Mapuexpress, Azkintuwe, Hommodolars,
Minga Informativa de Movimientos Sociales,
Indymedia Santiago e Indymedia Valparaíso.
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Chile
Cronología del conflicto social

mayo de 2007

Mayo

Martes 1

En conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, la Central Unitaria de 
trabajadores (CUT) realiza una marcha desde la Estación Central, que culmina en un acto 
en la Alameda de Santiago al que asisten unas 8 mil personas. En la ocasión, la central 
define un equipo de control de incidentes, que se relaciona a un operativo policial, 
encabezado por el subsecretario del Interior, Felipe Harboe, que efectúa detenciones 
selectivas, en particular de encapuchados anarquistas, cuyos compañeros acusan al 
presidente de la CUT, Arturo Martínez, y a los militantes comunistas, de haber colaborado 
en la identificación de los 90 detenidos. Durante el evento, militantes comunistas y 
anarquistas se enfrentan. Por otro lado, la Coordinación por un Primero de Mayo Clasista, a 
la que pertenece el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), da pie a otra marcha 
seguida de un acto en el cruce de Ejército con Gorbea. 

Miércoles 2

Comunidades indígenas articuladas en la Asociación Ayun Mapu bloquean un ruta en la 
localidad de Quepe en rechazo al proyecto de construcción del aeropuerto internacional.

Jueves 3

Unos 3 mil trabajadores directos y subcontratistas de la empresa forestal Bosques Arauco, 
de Celulosa Arauco y Constitución (CELCO), parte del Grupo Angelini, que se encuentran 
en huelga indefinida desde el 30 de abril, efectúan cortes de vías y toman la ruta 160, que 
conduce de Concepción a Arauco, a la altura de la planta Horcones, VIII Región, para 
exigir atención a su demanda de aumento salarial. Carabineros los reprimen y los 
trabajadores se les enfrentan, de lo que se sigue el asesinato de Rodrigo Alexis Cisterna 
Fernández, por 3 disparos policiales, además de 5 obreros heridos y 6 detenidos. A raíz de 
la represión, el presidente de la CUT, Arturo Martínez, pide la destitución del ministro del 
Interior, Belisario Velasco. 

Viernes 4

La empresa Bosques Arauco decide paralizar las faenas en la planta de celulosa Horcones 
durante un período de diálogo con los trabajadores. Los 5 mil obreros forestales en huelga 
deciden suspender las movilizaciones hasta el lunes y acompañar a los familiares del 



muerto durante el sepelio en Curanilahue. En dicha ciudad y las de Concepción, Lota, 
Santiago y La Serena, pobladores, comerciantes, pirquineros, religiosos, mapuche y 
estudiantes realizan un acto fúnebre y manifestaciones en repudio al asesinato. El titular de 
la Corporación Nacional de la Madera (CORMA), Fernando Léniz, acusa a dirigentes 
forestales ligados al Partido Comunista (PC) de haber impedido un acuerdo con la empresa 
antes de la muerte de Rodrigo Cisterna con intereses políticos. La compañía CELCO acusa 
que la finalidad del conflicto es la creación de un referente sindical que agrupe a los 
trabajadores de Bosques Arauco, para lograr negociaciones interempresas, cosa que es 
prohibida en el momento; además, da a conocer en un comunicado la renuncia de su 
presidente, Alberto Etchegaray Aubry. 

Domingo 6

Medio centenar de pobladores de Higueras, en Talcahuano, marcha y realiza un velatón 
ante la comisaría local en memoria de Rodrigo Cisternas. 

En Curanilahue, con la presencia de organizaciones sindicales, mapuche y estudiantiles, y 
trabajadores forestales, entre otros, además de los familiares, se realiza el velorio de 
Rodrigo Cisternas, con una asistencia de 25 mil personas. El alcalde de Tirúa, Adolfo 
Millabur, responsabiliza al gobierno y a carabineros por su muerte.

Lunes 7

En la sede del Arzobispado de la ciudad de Concepción se reúnen, con la mediación del 
religioso Ricardo Ezzati, los trabajadores de Bosques Arauco, ejecutivos de las empresas 
contratistas y funcionarios de la Dirección del Trabajo, sin llegar a un acuerdo alguno. Los 
trabajadores son representados por su vocero, Pascual Sagredo, y por Jorge González, de la 
CFT, luego de haber decidido dicha delegación en una asamblea en Curanilahue, a la que 
asistieron 4.500 personas. A su vez, medio millar de estudiantes de las universidades de 
Concepción, Bío Bío y la Católica de Concepción y miembros de la CUT marchan en dicha 
ciudad desde la sede de la universidad homónina a la sede de la Intendencia Regional, 
donde piden la renuncia de su titular, María Soledad Tohá, y luego a la Octava Comisaría 
de Carabineros, donde reclaman la salida del general policial Jaime Vasconcellos. A ambos 
los acusan por la muerte de Rodrigo Cisternas. El presidente de CELCO, Marco Antonio 
Etchegaray, quien con anterioridad fuera ministro de estado por la democracia cristiana, 
renuncia a su cargo actual y es reemplazado por José Tomás Guzmán. La presidenta 
Bachelet expresa sus condolencias a la familia del trabajador muerto y afirma que su 
defunción es la derrota de todos.  

Unos 150 miembros de las Comunidades Mapuche Afectadas, el Frente Ambientalista de 
Panguipulli, la Coordinadora de Defensa del Río san Pedro y el Parlamento de Koz Koz 
expulsan a ejecutivos de la empresa Colbún, que es del Grupo Matte, y a funcionarios de la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), que acudieran a la ciudad de 
Panguipulli para presentar el proyecto de la Central Hidroeléctrica de San Pedro. Los 



opositores a la construcción expresan repudiar a todos los proyectos hidroeléctricos que se 
planean para Panguipulli. 

Un grupo de encapuchados embosca, balea e incendia un minibus de una empresa 
contratista de la Forestal Mininco, en Ercilla, Región de la Araucanía, cuando el colectivo 
iba a recoger a trabajadores de las comunidades de Temucuicui y Francisco Curimil. 

Martes 8

Cinco integrantes de la Coordinadora de Pobladores en Lucha (COPOL) inician una huelga 
de hambre en el local de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), 
en Santiago, para exigir al gobierno que implemente una solución de la deuda por sus 
viviendas aprobada por el Senado el 4 de abril. Dicha solución incluye el fin de la deuda 
que mantienen con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) y la banca privada.

Un grupo de manifestantes marcha en Santiago desde la Plaza de Armas a Alameda, para 
repudiar el accionar represivo que culmino en el asesinato de Rodrigo Cisternas. Al final 
del trayecto son dispersados por carabineros. 

La mediación de monseñor Ricardo Ezzati y la Dirección del Trabajo consigue su fruto al 
llegar los trabajadores y los ejecutivos de las empresas contratistas de Bosques Arauco a un 
acuerdo por el cual concluye la huelga de 8 mil forestales, a cambio de un aumento de entre 
12% y 52%, que equivale a 65 mil pesos, además de otros beneficios, como ser un 
aguinaldo por navidad e indemnizaciones por años de servicio, en caso de muerte e 
invalidez. En Santiago, estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) 
bloquean calles en sus adyacencias en tributo a Rodrigo Cisternas. Los estudiantes de las 
universidades de Playa Ancha y Valparaíso, en dicha ciudad, también realizan protestas en 
sus afueras, las cuales son reprimidas por carabineros, que detienen a 52 manifestantes. 

La Coordinación de Comunidades Lafkenche de Arauco, la Asociación Mapuche Ad Mapu 
de Arauco, la Asociación de Estudiantes Mapuche de Cañete, las Comunidades en 
Conflicto de Lleu Lleu, la Unidad Socio Territorial de Los Álamos, la Confederación 
Campesina Mapuche Ranquil de Arauco, la Asamblea Mapuche de Izquierda de Arauco, la 
Asociación de Estudiantes de la Universidad ARCIS de Cañete y la Unión Comunas de 
Juntas de Vecinos de Cañete suscriben una declaración pública en la que saludan el acuerdo 
de los obreros forestales y repudian a la intendenta y al gobernador de la región, por su 
responsabilidad en el asesinato de Rodrigo Cisternas, así como declaran persona no grata en 
territorio mapuche a la intendenta, Carolina Toha, que pretende reunirse con comunidades 
mapuche de Cañete, por encubrir el crimen y mantener encarcelados a los hermanos 
mapuche José Huenchunao, José Llanquileo y Héctor Llaitul. Asimismo, reclaman 
información respecto de la posible explotación minera de escandio en la zona del lago Lleu 
Lleu y de la prospección gasífera en la comuna de Arauco. 

Más de 800 trabajadores sindicalizados de 5 locales del supermercado Easy en Temuco 
inician una huelga indefinida, decidida en asamblea, para exigir a la empresa, propiedad de 



Horst Paullman, un aumento de sueldo, mejoras en las condiciones laborales, que juzgan 
deplorables, y un bono por término de conflicto de un millón de pesos. 

Viernes 11

La Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales (ANDHA) protesta ante La Moneda 
exigiendo al gobierno el pago justo de sus deudas, la condonación para enfermos 
catastróficos y familias pobres, para los deudores de la ex Asociación Nacional de Ahorro y 
Préstamo y para los deudores de vivienda social con crédito bancario que hayan sufrido el 
exilio la tortura o la prisión, entre otras cosas. 

Lunes 14

Un millar de pasajeros del metro capitalino bloquean calles en las afueras de la estación Las 
Rejas y luego se dirigen a la Alameda, en protesta por el cierre del servicio de transporte. 
Los carabineros los despejan con gases lacrimógenos y detienen a 4 personas. 

Mapuche de la comunidad Santiago Curinao toman el fundo Chauquén Alto, propiedad de 
Fernando Léniz, presidente de la CORMA, exigiendo la entrega de 40 de sus 144 has. El 
fundo se ubica a 10 kms al sur de Panguipulli, X Región. Los mapuche abandonan el predio 
luego de que funcionarios de la gobernación provincial de Valdivia les prometieran una 
reunión con la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para resolver su caso. 

Un centenar de trabajadores de la empresa Seguricorp, contratada por la Corporación del 
Cobre (CODELCO), bloquean el acceso a la mina El Teniente, en las cercanías de 
Rancagua, exigiendo la reincorporación de otro empleado despedido. Carabineros 
intervienen el bloqueo y detienen a 5 dirigentes del Sindicato de Trabajadores Contratistas 
(SITECO), quienes son liberados luego.

Otros 5 miembros de la COPOL se pliegan a la huelga de hambre iniciada el 8 de mayo. En 
este caso, los ayunantes efectúan la medida en la población Islas del Sur de Chillán. 

Jueves 17

Una treintena de personas encapuchadas se manifiesta y enfrenta a carabineros en el campo 
Saucache de la Universidad de Tarapacá, en Arica, en conmemoración del asesinato de 
Daniel Menco, en 1999. Catorce son detenidos por carabineros. 

Un centenar de jóvenes antifascistas marcha en Santiago desde Paseo Ahumada a la 
Alameda para repudiar los ataques sufridos por parte de neonazis chilenos, en particular 
uno realizado al centro cultural El Semillero y otro a un skinhead a quien dejaron 
apuñalado. 



Viernes 18

Cuatrocientos jóvenes, seguidores de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de 
Valparaíso, marchan desde la plaza Sotomayor al Congreso Nacional para rechazar el 
proyecto de Ley General de Educación. Al llegar, realizan un acto que es interrumpido por 
carabineros. Los jóvenes arrojan piedras, lo cual es respondido con represión, cuyo saldo es 
la detención de 18 manifestantes. 

Pesqueros artesanales, estudiantes y ecologistas marchan en Valparaíso para repudiar el 
avance de las trasnacionales y la pesca industrial, que, denuncian, dejan cesantía y miseria 
en la región. 

Sábado 19

El ministro de Transporte, René Cortázar, anuncia que en el mes siguiente, entre las 17:30 y 
las 20:30 hs, la flota de buses capitalinos se incrementará en un 25% y que su recorrido 
culminará a la 1 de la mañana. También promete la instalación de 2.700 paraderos techados 
y expresa que el mes próximo se renegociarán los contratos con las empresas de transporte, 
que se llamará a licitación del Troncal 3 y que se permitirá a los operadores hacer 
propuestas de cambios en los trayectos de las líneas de colectivos. 

Los dirigentes de los 809 trabajadores en huelga del supermercado Easy suscriben un 
contrato colectivo, de 2 años de duración, que implica un aumento de 15 mil pesos para los 
sueldos más bajos, de 10.500 para los demás, un aumento a 30 mil pesos para la 
locomoción y un bono por término de conflicto de 150 mil pesos.

Lunes 21

La presidenta Michelle Bachelet emite su mensaje anual al país, de balance de gobierno, en 
el Congreso de la Nación. Deudores habitacionales se introducen en el recinto pidiendo una 
solución a sus compromisos monetarios. En las afueras del recinto, concluye una marcha de 
3 mil personas en la que figuran, además de los deudores, la CUT, universitarios y partidos 
de izquierda extraparlamentaria. Los carabineros persiguen a los encapuchados y detienen a 
21 personas, 11 de los cuales son los que entraron al congreso. 

Alrededor de 600 presos del penal de Temuco inician una huelga de hambre para denunciar 
haber sido allanados con brutalidad por los custodios el 14 de mayo, y para exigir respeto 
de gendarmería, una investigación al alcalde de la cárcel y al personal que participó de 
dicho operativo, la revisión de los beneficios de los internos, y que sean cumplidos, mejoras 
en las condiciones de atención a las visitas de los detenidos y el regreso de Waikilaf Cadin 
Calfunao, de quien denuncian que fue trasladado luego de haberle hecho un montaje. 

Martes 22



La ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete, expresa que el 26,8% de los 
deudores del SERVIU, unas 24.440 familias, obtendrán el pago automático de sus casas, 
anulándose su compromiso con el estado. La ANDHA estima que el total de deudores en el 
país asciende a cerca de 600 mil familias o deudores personales. 

Jueves 24

Más de 300 estudiantes secundarios se manifiestan ante la sede capitalina del Ministerio de 
Educación exigiendo la desmunicipalización de la educación pública, la revisión de la 
jornada escolar completa, de la prueba de selección universitaria, de la bibliografía 
educativa que da el ministerio y del impuesto al libro. 

Estudiantes de la Universidad de Valparaíso ocupan indefinidamente el edificio de la 
facultad de Medicina exigiendo la renuncia del rector, Juan Riquelme Zucchet, y una 
modificación del estatuto universitario que contemple la participación estudiantil en la toma 
de decisiones relativas a la institución. Los estudiantes, que realizan paros y tomas en todas 
las carreras y sedes de la universidad, llegan a un total de 13 mil. Acusan al rector de mala 
administración, de abusarse en el alza del arancel de cursada y de la escasez de 
infraestructura para sus estudios. 

Sábado 26

Un centenar de estudiantes de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano marcha 
desde allí a la sede de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), en 
Santiago, para exigirle la entrega de pases escolares. Fuerzas especiales de carabineros los 
gasean y les arrojan agua con el guanaco, además de detener a una decena. 

Domingo 27

Alrededor de 1200 alumnos, junto a la Federación de Estudiantes de la Universidad 
Católica de la Santísima Concepción (UCSC) marchan en el centro de la ciudad para exigir 
a la Secretaría Regional del Ministerio (SEREMI) de Educación que cumpla con un 
acuerdo suscripto entre la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) y el 
Ministerio de Educación, según el cual debieran haber sido entregados a la universidad los 
fondos que corresponden al crédito universitario. 

Lunes 28

Estudiantes de la UCSC realizan una manifestación pacífica fuera de su sede, que es 
reprimida por carabineros, que incluso entran al campus San Andrés sin autorización de la 
rectoría e irrumpen en las oficinas de la federación estudiantil, donde golpean a su 
presidente, Christian Riquelme, a la secretaria ejecutiva, Yasna Jorge y a otras personas. 



Unos 18 mil recolectores de basura de la región metropolitana inician una huelga por 72 hs 
en reclamo de que sus beneficios laborales y salariales sean fijados por ley, ya que los 
alcaldes de las comunas de la ciudad se los incumplen. La intendenta de Santiago, Adriana 
Delpiano, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Claudio Arriagada, y 
el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Aseo, Armando Soto, instalan 
una mesa de negociación. 

Los 2.800 empleados del Servicio Nacional de Menores (SENAME) comienzan una huelga 
por 48 hs exigiendo al gobierno nacional un aumento salarial y una modificación en sus 
condiciones laborales que les permita afrontar las tareas que aparejará la aplicación 
próxima de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, a partir del 8 de junio, que 
implicará la posibilidad de detener a menores de 18 años. La medida, que cuenta con el aval 
de la Asociación de Funcionarios del SENAME (AFUSE), es acompañada de ocupaciones 
indefinidas en dependencias de las regiones IV, V, VII y X y de asambleas en las 
delegaciones de todo el país.

Dirigentes lafkenche de once comunidades de las comunas de Contulmo, Cañete y Tirúa,  
provincia de Arauco, interponen un recurso de protección ante los Tribunales de Justicia de 
Concepción a raíz de una solicitud de concesión exploración y explotación minera en 
territorios indígenas del lago Lleu Lleu. Identidad Territorial Lafkenche participa de la 
acción jurídica. 

Martes 29

Los trabajadores en huelga del SENAME realizan bloqueos de ruta entre Concepción y
Arauco y en las inmediaciones de Puerto Montt, además de ocupar dependencias de la 
dirección regional de Graneros. El presidente de la AFUSE inicia una huelga de hambre en 
la región de O´Higgings. 

La huelga de los recolectores de residuos del Gran Santiago es depuesta luego de que la 
Intendencia Metropolitana firmase un acta de acuerdo con la Federación Nacional de 
Trabajadores del Aseo. El convenio establece un compromiso para legislar los derechos 
laborales de los recolectores. 

Empresarios microbuseros del Transvalparaíso realizan un paro parcial, que implica la 
salida de circulación de la mitad de las unidades, afectando a Valparaíso, Quillota, La 
Calera, Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana para exigir al Ministerio de Trabajo que 
deje de aplicarles infracciones por obligar a los conductores a exceder su jornada laboral. 
Los empresarios alegan que con el personal que cuentan o exceden la jornada laboral o 
incumplen la normativa de transportes, siendo que calculan que debieran operar con 3 mil 
conductores más. 

Trabajadores de empresas contratistas de la mina El Teniente bloquean sus accesos 
exigiendo a CODELCO que interceda para lograr que la firma Insitu reincorpore a 41 
despedidos. Los manifestantes se nuclean en el SITECO.



Estudiantes de la Universidad Academia del Humanismo Cristiano vuelven a marchar a la 
JUNAEB para exigir la entrega de los pases escolares. Al regresar a la universidad son 
reprimidos por carabineros. 

Miércoles 30

La Coordinación de Organizaciones Mapuche (COM) expresa, en una conferencia de 
prensa realizada en Temuco, que da por finalizado el diálogo iniciado el año pasado con la 
presidenta Bachelet y que no participará de la Comisión de Seguimiento que ella propuso 
para supervisar la política del gobierno en materia indígena. La COM argumenta que fruto 
del Futa Trawün de Quepe, efectuado el 11 de noviembre, surgió un documento 
autonomista que establecía las bases para una nueva relación entre el pueblo mapuche y el 
gobierno, documento que no fue atendido en el discurso presidencial del 30 de abril y que 
fue reemplazado por una oferta de relación basada en la participación mapuche en las 
instancias burocráticas de la institución estatal, y en la legislación represiva y 
antidemocrática, lo que apunta a perpetuar el sistema asistencialista y colonialista. En otro 
orden, los mapuche repudian el aeropuerto regional de Quepe, la expansión forestal, las 
salmoneras, los megaproyectos de inversión privada, las hidroeléctricas, las mineras, los 
basurales y la urbanización del territorio mapuche; además, piden el fin de la privatización 
de sus recursos naturales, el cese de la persecución política de sus hermanos, la liberación 
de los presos políticos mapuche y justicia para Alex Lemun, Juan Collin Catril, Julio 
Huentecura y Zenen Díaz Necul. El texto de la declaración es firmado por integrantes de 
Identidad Territorial Nagche, el Movimiento Identidad Lafkenche, la organización 
Wallmapuwen, el Movimiento Estudiantil Mapuche, la Comunidad Mapuche Pepiükelen y 
la Asociación Newentuleaiñ de Nueva Imperial.

Jueves 31

Dirigentes de las 4 asociaciones de funcionarios del SENAME y el presidente de la 
Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se reúnen con técnicos de los 
ministerios de Justicia y Hacienda, con quienes debaten respecto de una partida 
presupuestaria para destinar a aumentos salariales, que oscila entre 1.150 y 4.200 millones 
de pesos, según el gobierno y los empleados respectivamente. En Graneros, los 
funcionarios del Centro de Rehabilitación Conductual (CERECO) y del Centro de 
Orientación y Diagnóstico (COD) bloquean una ruta. Los empleados del CERECO ubicado 
al sudeste de Talca impiden obras de construcción en la dependencia. 

Estudiantes del liceo Manuel Barros Borgoño realizan una ocupación por tiempo indefinido 
para exigir al gobierno que dé soluciones el tema educativo en discusión. 

El Parlamento Mapuche de Koz Koz emite un comunicado público, dirigido a la XVII 
Cumbre Iberoamericana, en el cual denuncia la violación del patrimonio ancestral por parte 
del estado chileno y de las trasnacionales, en particular por los proyectos para construir 
centrales hidroeléctricas en territorio mapuche, como el de Endesa España en el lago 
Neltume y Choshuenco, el de SN Power de noruega en el lago Pellaifa y Liquiñe y el de 



Colbún, de capitales chilenos, en el río san Pedro. Además, denuncian la persecución del 
pueblo mapuche que defiende su territorio. El comunicado espera de las autoridades 
internacionales una intervención para que sea reconocido el pueblo mapuche. 

Glosario de siglas

AFUSE Asociación de Funcionarios del SENAME 
ANDHA Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales
CELCO Celulosa Arauco y Constitución
CERECO Centro de Rehabilitación Conductual
COD Centro de Orientación y Diagnóstico
CODELCO Corporación del Cobre
COM Coordinación de Organizaciones Mapuche
CONADI Comisión Nacional de Desarrollo Indígena
CONAMA Comisión Nacional del Medio Ambiente
CONFECH Confederación de Estudiantes de Chile
COPOL Coordinadora de Pobladores en Lucha
CORMA Corporación Nacional de la Madera
CUT Central Unitaria de Trabajadores
FECH Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
FETRAINPES Federación de Trabajadores de la Industria Pesquera
FPMR Frente Patriótico Manuel Rodríguez
JUNAEB Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
PC Partido Comunista
SENAME Servicio Nacional de Menores
SEREMI Secretaría Regional del Ministerio
SERVIU Servicio de Vivienda y Urbanismo
SITECO Sindicato de Trabajadores Contratistas
UCSC Universidad Católica de la Santísima Concepción
USACH Universidad de Santiago de Chile
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Viernes 1

Los estudiantes de la Universidad de Valparaíso (UV), que el 24 de mayo ocuparon la 
rectoría, continúan su movilización. Alrededor de 13 mil alumnos participan mediante 
paros u ocupaciones. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso 
(FEUV) sostiene un petitorio que reclama que sean congelados los aranceles 2008 y la 
creación de una comisión que discuta el tema, la participación triestamental en la toma de 
decisiones de la universidad, participación estudiantil en las comisiones dispuestas por la 
rectoría, la creación de un nuevo reglamento de aranceles, el derecho de postulación al 
fondo solidario de los estudiantes antiguos y la solución de los problemas de infraestructura 
que hay en la universidad. 

Sábado 2

La presidenta Michelle Bachelet expresa en la ciudad suiza de Ginebra, donde se halla de 
gira, que los prisioneros mapuche no son presos políticos por haber sido juzgados conforme 
al estado de derecho en relación a violaciones a la ley. Asimismo, señala que en democracia 
no es justificable apelar a la violencia, en referencia a los incendios que los mapuche 
realizaron en propiedades que son consecuencia de la usurpación de sus tierras. La 
presidenta agrega que la usurpación de los territorios mapuche fue acometida hace 200 
años.

Alrededor de 1.500 personas se reúnen en Vallenar, provenientes de la provincia de 
Huasco, con la compañía de asistentes de La Serena, Copiapó, Valparaíso y Santiago, para 
marchar exigiendo el retiro de la trasnacional minera Barrick Gold y de los demás mega-
emprendimientos contaminantes del último valle fértil del norte de Chile. La marcha, en la 
que se destaca la presencia de la iglesia local, incluye comparsas de baile y música, títeres 
gigantes y piñatas, que representan a los alcaldes corruptos de la provincia, a la junta de 
vigilancia de las aguas y a la represión policial. Los manifestantes repudian en particular el 
proyecto Pascual Lama. 

Domingo 3
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Alrededor de 5 mil personas convocadas por las coordinadoras de estudiantes secundarios 
de Quilpué, Viña del Mar y Valparaíso marchan en esta última ciudad desde la plaza 
Sotomayor al Congreso nacional, donde son reprimidos por carabineros. 

La comunidad mapuche de Temucuicui emite una declaración pública en la que denuncia 
que el 1 de junio carabineros y particulares ingresaron al ex fundo Alaska, que ahora es 
propiedad de dicha comunidad, de donde robaron 14 animales vacunos, sin obtener una 
respuesta cuando acudieron luego a la comisaría de Ercilla. Al día siguiente, los mapuche 
de Temucuicui encontraron los animales en un retén policial en Quilpe, por lo que les 
fueron devueltos 10. 

Lunes 4

El Consejo de Todas las Tierras responde a Bachelet que su declaración desconoce 
conclusiones de organismos de derechos humanos como el Comité Internacional del Pacto 
de Derechos Civiles, al que preocupa que se considere como acto terrorista a las acciones 
de protesta o demanda social; que el régimen legal desde el que se los condena, la ley 
Antiterrorista, fue adoptado por la dictadura militar del ex general Pinochet; que luego de 
que los mapuche fueran absueltos en los juicios normales se hubo recurrido a los testigos 
sin rostro, que eran policías de civil o personas vinculadas a las empresas trasnacionales; 
que se olvidó que parte de la usurpación de tierra mapuche sucedió durante la última 
dictadura militar y que esas tierras fueron dadas a empresas trasnacionales con las que hoy 
continúan en conflicto; por último, que sus declaraciones revelan una desprotección 
institucional del estado chileno con el pueblo mapuche y sus derechos, lo que motiva la 
confrontación y la controversia. 

Carabineros responden a un pedido del Ministerio Público y detienen en la comunidad 
Pascual Coña, sector Lleu Lleu, al comunero Erito Santi Paine, quien es acusado de robo 
con intimidación por una acción ocurrida el 16 de octubre de 2005 en un predio del 
terrateniente Eduardo Campos. El vocero de la comunidad Pascual Coña, Luis Meñaco, 
declara su inocencia y afirma que Erito Santi Paine sólo representa el pensar político de 
reconstrucción del pueblo mapuche.

Martes 5

Los funcionarios del Servicio Nacional de Menores (SENAME) rechazan, mediante una 
votación nacional, una propuesta del ministro de Justicia, Carlos Maldonado, que consistía 
en la entrega de 1.500 millones de pesos para aumentar los sueldos de la escala más baja y 
de mayor antigüedad, en compensación por los servicios adicionales que habrán de realizar 
por la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Adolescente. Apenas más de la 
mitad de los 1.600 empleados, del total de 2.800, votaron contra la oferta ministerial, 
mientras que la dirección nacional del instituto la hubo aprobado. 

Miércoles 6



Chile – Cronología Junio 2007 - OSAL

Representantes de 11 comunidades mapuche y de sectores ligados al turismo rural de la 
comuna costera de Puerto Saavedra, IX Región, entre quienes se encuentran la Asociación 
Mari Kiñe Lof, la Asociación de Machis Kom Lawen Lof, la Asociación de Etnoturismo 
Azlilko Lewfu Budi y la Asociación de Talleres Laborales de la Comuna de Saavedra, 
envían una carta abierta a la presidenta Bachelet en la cual refieren que no aceptarán bajo 
ningún término el proyecto llamado Operación para Efectuar el Servicio Lacustre 
Collilewfu Grande Embarcadero Robles Isla Llepu, que pretende instalar un sistema de 
transporte comercial y privado en el lago Budi. Los mapuche repudian que se autorice a un 
privado la generación de ganancias a costa del usufructo de los recursos naturales y 
humanos del sector del Budi, además de señalar que dicho proyecto consiste en una 
amenaza al ecosistema local y sus costumbres de autoabastecimiento y convivencia 
ambiental. Las organizaciones firmantes señalan estar dispuestas a colaborar en la búsqueda 
de una solución al problema del transporte entre los sectores Huapi Budi e Isla Llepo, si es 
que las medidas son adecuadas, se genera una oportunidad real de trabajo para los jóvenes 
mapuche y si implica una capacitación que permita a las comunidades administrar las 
embarcaciones. 

Identidad Territorial Lafkenche emite un comunicado público en el cual expresan impulsar 
un proyecto de ley para que el estado reconozca un Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios que les permita reivindicar sus derechos ancestrales y conducir su vida como 
mapuche lafkenche, en sus labores de pesca artesanal y recolección y en sus actividades 
culturales y religiosas. El comunicado saluda que el Senado haya decidido legislar en la 
materia, decisión que tomó a la fecha y que planea rediscutir el 3 de julio, y expresa que los 
lafkenche vigilarán la discusión, la aprobación y el cumplimiento práctico del proyecto de 
ley.

Los funcionarios del SENAME aprueban en votación, por un 60% a favor y un 39% en 
contra, una oferta del Ministerio de Justicia que consiste en la entrega de 3 mil millones de 
pesos para aumentos de salarios a cambio de la finalización de la huelga indefinida y de las 
ocupaciones. Luego de la votación, el ministro de Justicia consigue la firma de acuerdo por 
parte de la AFUSE. 

Estudiantes del Instituto Nacional y los liceos de Aplicación, Confederación Suiza, Barros 
Borgoño, Miguel Luis Amunátegui, A-4 de Niñas, A-7 Teresa Prat, A-18 Miguel de 
Cervantes, A-14 José de San Martín, A-24, A-73 Santiago Bueras de Maipú y 70 de 
Estación Central realizan ocupaciones sin coordinación exigiendo la desmunicipalización 
de la educación, la gratuidad del pase escolar, la derogación de la Ley Orgánica de 
Educación Superior (LOCE), el fin de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y en 
rechazo a la ley penal juvenil. Carabineros acuden a los colegios y despejan por la fuerza la 
toma del Instituto Nacional, donde detienen a 218 personas, al igual que el liceo 4 de Niñas 
y el A-73 Santiago Bueras de Maipú, donde 45 son detenidos, mientras que el desalojo de 
los liceos de Aplicación y A-24 es pacífico. Cincuenta dirigentes del centro de la ciudad se 
reúnen en la Biblioteca de Santiago para debatir su accionar. En Arica y Valparaíso 
suceden otras protestas estudiantiles. 
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Estudiantes de la Universidad de Concepción (UC), la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción (UCSC), de la Universidad del Bío Bío (UBB) y de la Universidad Técnica 
Federico Santa María (UTFSM) marchan en la ciudad de Concepción hacia la intendencia 
de la región del Bío Bío, la Secretaría Regional del Ministerio (SEREMI) de Transporte y 
la de Educación exigiendo un arancel diferenciado, que permita a cada estudiante pagar 
según su posibilidad sin quedar endeudado con el crédito universitario, co-gobierno 
estudiantil o triestamentalidad, el fin del autofinanciamiento de las universidades y de la 
libertad de empresa en la educación, un pase único nacional de transporte para la enseñanza 
superior y en rechazo de la reforma de la LOCE tal como está planteada, porque, según 
argumentan, mantiene intacta su sustancia en lo que hace a la concepción de la educación 
como mercancía. La marcha concluye en la UC, donde los estudiantes instalan una 
barricada, que es reprimida por carabineros, a los que responden con piedras y bombas 
molotov. Los carabineros apresan a 18 estudiantes. 

María Jesús Sanhueza y otros 2 estudiantes del Colegio Anexo Benjamín Vicuña Mackenna 
son expulsados del instituto, por decisión en conjunto al alcalde de La Florida, Pablo 
Zalaquett, luego de haber participado en una ocupación entre el viernes y el lunes pasado. 

Un centenar de trabajadores del hospital Gustavo Fricke, de Viña del Mar, realiza una 
ocupación con bloqueo y una marcha en su alrededor, que culmina con la instalación de 
barricadas, para exigir a sus autoridades que implementen la carrera funcionaria y que no 
despidan al personal de licencia. 

Los 223 afiliados al Sindicato de Trabajadores Operarios Nº1 de la Embotelladora Andina, 
de la empresa Coca Cola, inician una huelga legal y un piquete ante su sede, en la comuna 
de San Joaquín, Santiago, en reclamo de un aumento salarial de 15% y de que se cumpla la 
jornada semanal de 45 hs. 

Una cuarentena de encapuchados protesta en la Universidad de Santiago de Chile 
(USACH) y bloquea la Alameda contra la cumbre en Berlín del Grupo de los 8. Los 
carabineros los reprimen. 

Jueves 7

Entra en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que permite la internación 
de los jóvenes de entre 14 y 17 años que cometan delitos punibles de prisión preventiva o 
de condenas en régimen cerrado o semicerrado. 

Doce colegios de Santiago vuelven a ser ocupados por los estudiantes secundarios y 
amedrentados, sino reprimidos, por carabineros que en total detienen a 157 “pingüinos”. 
Debido a ello, las tomas son despejadas por la fuerza o por decisión estudiantil ante la 
amenaza. Los estudiantes incluyen entre sus reclamos el rechazo del pan Transantiago. La 
represión policial obedece a órdenes del vicepresidente de la nación, Luis Antonio Belisario 
Velasco Baraona, y los alcaldes capitalinos. En el liceo A-14 José de San Martín un 
estudiante y seis carabineros son quemados con ácido o cloro. 
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Viernes 8

Los estudiantes secundarios vuelven a ocupar sus colegios, en particular el Instituto 
Nacional y los liceos Barros Borgoño, Miguel de Cervantes, de Aplicación, República de 
Brasil y A-48 Juana de Ibarborou. Carabineros los desalojan o logran el retiro pacífico de 
los estudiantes. Estudiantes secundarios emiten una declaración en la que denuncian que los 
carabineros las obligaron a desnudarse y amenazaron con entregarlas a los presos comunes 
para el abuso sexual, los maltrataron física y psicológicamente y los golpearon con 
brutalidad, por lo cual acusan a los alcaldes y a los directores de los colegios que permiten 
la irrupción policial y querellan a los estudiantes por destrozos que ellos atribuyen a los 
carabineros, además de expulsarlos y cancelar sus matrículas, cuando no amenazan a los 
inmovilizados para que no se manifiesten. El comunicado concluye en el reclamo de la 
renuncia del secretario Regional del Ministerio de Educación de la Región Metropolitana, 
Alejandro Traverso, de la ministra de Educación, Yasna Provoste, y del ministro Belisario 
Velasco, así como llama a la movilización nacional.

Cuatrocientos estudiantes secundarios de la ciudad de Arica realizan una marcha en el 
centro de la ciudad y se reúnen con el alcalde, Carlos Valcarce, ante quien demandan 
cambios profundos en la educación y repudian la Ley General de Educación (LGE) por 
considerarla un adorno de la LOCE, además de requerir mobiliario y mejoras en la 
infraestructura de los colegios. 

Un grupo de 25 personas encapuchadas protesta en las afueras del campus Juan Gómez 
Millas de la Universidad de Chile (UCH) para repudiar la cumbre del Grupo de los 8, 
denunciar la privatización universitaria, la LGE y la ley de responsabilidad juvenil. 
Carabineros les arrojan gas y agua urticante. 

Sábado 9

Una treintena de líderes estudiantiles de la zona centro se reúnen en el liceo Barros 
Borgoño, el único que permanece ocupado, en lo que constituye una reunión extraordinaria 
la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios (ANES), que incluye a estudiantes del 
centro de Santiago y de algunos colegios emblemáticos disidentes de la ANES. Entre otros, 
hay dirigentes del Instituto Nacional y los liceos de Aplicación, A-4 y del Barros Borgoño. 
Los estudiantes no consiguen acordar un paro nacional, aunque resuelven persistir con las 
ocupaciones, además de unificar sus demandas. En conjunto, reclaman una tarifa escolar 
gratuita para el transporte público, la estatización de la educación, la modificación de la 
PSU, a revisión de la Jornada Escolar Completa (JEC) y la reforma de la LGE. En cambio, 
sin el aval de la delegación del Instituto Nacional, el resto de los presentes resuelve 
repudiar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y el Transantiago. El director 
provincial de Santiago centro, en representación del Ministerio de Educación, Arturo 
Barrientos, invita a los centros de estudiantes a participar de una mesa extraordinaria con el 
secretario regional del Ministerio de Educación de la Región Metropolitana, Alejandro 
Traverso. El tesorero y uno de los directores nacionales del Colegio de Profesores, los 
comunistas Jaime Gajardo y Guillermo Scherping, respectivamente, convocan a los 
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estudiantes a unificar sus demandas y expresan su solidaridad con su forma de 
manifestación.

La planta Licancel de Celulosa Arauco y Constitución (CELCO), de Maule, VII Región, 
arroja 50 mil litros de desechos tóxicos en el estero Lourdes, que confluye con el río 
Mataquito, ocasionando la muerte de un millón de peces, y de aves y otras especies 
animales y vegetales. Debido a ello, el gobierno ordenará el cese de las actividades de la 
planta hasta que se resuelva la catástrofe ambiental generada.

Lunes 11

Setecientos conductores de la empresa Subus, operadora de un troncal del Transantiago, 
realizan un paro que concluyen por la noche luego de haber conseguido un aumento salarial 
de 65 mil pesos, bonos por término de conflicto, asignaciones por escolaridad, matrimonio, 
nacimiento, fallecimiento, un seguro de vida, un aguinaldo en fiestas patrias y navidad y 
cuatro uniformes por año. La alcaldesa de San Bernardo, Orfelina Bustos, efectúa una 
mediación entre los trabajadores y la empresa. Los carabineros detienen a 25 huelguistas 
que apedreaban a los buses que salían de la terminal de Quilicura. 

Estudiantes secundarios ocupan los liceos de Aplicación, Darío Salas, Confederación Suiza 
y el A-7 Teresa Prats, mientras continúa tomado el Barros Borgoño. Los estudiantes 
santiaguinos convocan a un paro nacional para el jueves, lo que recibe la negativa del 
vocero de la III Región, Zarko Sepúlveda, y de los secundario de la VII Región.

La empresa CELCO admite su responsabilidad por lo causado por su planta de Licancel  y 
despide a varios ejecutivos.

Martes 12

La Cámara de Diputados aprueba un proyecto oficialista, con 63 votos a favor, de la 
Concertación, 3 en contra y  48 abstenciones, que destina una partida presupuestaria de 290 
millones de pesos al Transantiago 

Doscientos universitarios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
(FECH), encabezados por su presidente, Giorgio Boccardo, ocupan la Casa Central de la 
UCH exigiendo una respuesta ante la cantidad de alumnos que no pueden pagar la deuda 
del crédito universitario, a los problemas de infraestructura y de la calidad de la educación. 
Los estudiantes reclaman el llamado a un encuentro triestamental para debatir estos temas. 
La medida fue decidida mediante un referéndum que aprobó el 57% de los 4.766 
estudiantes que votaron entre el viernes y el lunes. Las facultades de Agronomía y Arte 
acompañan la medida mediante un paro de estudios. 

Carabineros desalojan por la fuerza los colegios Barros Borgoño, el A-7 Teresa Prats y el 
Instituto Nacional, en los que detienen a 20 estudiantes, mientras que los del Darío Salas, 
Confederación Suiza y el A-4 de Niñas abandonan las ocupaciones sin detenidos. Se 
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mantienen las tomas en el liceo de Aplicación, el Internado Nacional Barros Arana y el 
Manuel Salas de Rancagua. En Lota, VIII Región, los secundarios ocupan los tres liceos 
municipalizados demandando infraestructura y equipo. 

Miércoles 13

El Juzgado de Garantía de Collipulli falla en favor del lonko José Cariqueo Saravia, de la 
comunidad Cacique José Guiñon, en una acusación por injurias y calumnias graves, por 
haber sido llamado terrorista, que interpuso el 16 de mayo contra el gerente de la Forestal 
Mininco, Hernán Rodríguez. Cariqueo afirmó en su demanda que la difamación, el 
descrédito y el menosprecio impulsado por la forestal le ha ocasionado permanentes 
persecuciones del estado.

Jueves 14

La ANES realiza un paro nacional, que adopta la forma de un paro de sábanas, ocupaciones 
y movilizaciones en la regiones metropolitana, I, III, V, VII y VIII. Las ocupaciones se 
extienden en Santiago a Estación Central, Maipú, San Miguel, Puente Alto, La Florida, 
Quinta Normal y La Cisterna, entre otras comunas. Además, medio millar de secundarios 
del centro de la ciudad marcha bajo la lluvia en la Alameda hacia el Ministerio de 
Educación y se refugia, por el diluvio, en la ocupada Casa Central de la UCH, donde el 
contingente es recibido por la FECH. La Agrupación General de Estudiantes Secundarios, 
desprendida de la ANES, se manifiesta en la plaza Baquedano. La Asamblea Sur Oriente, 
que agrupa a colegios de Puente Alto y La Florida, marcha en su localidad. Estudiantes de 
trabajo social, cartografía, diseño y arquitectura de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM) marchan a su casa central para funar a su rector. Carabineros 
reprimen la marcha en la Alameda, donde detienen a 28 personas y desalojan las tomas en 
el Internado Nacional Barros Arana, el Darío Salas e Insuco II. En Arica, 800 estudiantes 
participan de una clase pública. En Concepción, el paro secundario es acompañado de 
ocupaciones en las universidades de Concepción y Federico Santa María. La Universidad 
de Valparaíso también es ocupada. 

Viernes 15

Waikilaf Cadin Calfunao emite un comunicado público desde la Cárcel de Alta Seguridad 
(CAS) de Santiago en el que expresa que no encuentra garantías ni la imparcialidad 
necesaria para el juicio que se le avecina, luego de casi un año de prisión preventiva, que 
hay una persecución vidente que se demuestra en que toda su familia está encarcelada o 
procesada por la justicia chilena, que a él se lo ha confinado a un régimen de condenados de 
alta seguridad sin habérsele comprobado delito alguno, que se lo ha encerrado excediendo 
el plazo legal estipulado, que era de 6 meses, junto a presos de máxima peligrosidad que 
son fruto de una sociedad a la que se le pretende integrar e imponer a la fuerza, en la única 
universidad gratuita que posee el estado chileno, que es la cárcel, donde se le ha hecho 
sentir la discriminación y el racismo por ser mapuche; que se le ha privado del derecho a 
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seguir en su Lof, en su Wallmapu, lejos de su familia y su cosmovisión, que se le 
vulneraron sus derechos humanos, que será juzgado por un tribunal que no le da garantías 
ni confianza y que no obstante eso no se ha logrado quebrar su voluntad ni su convicción, 
ya que está convencido de lo justo de su lucha por la defensa de su territorio ancestral ante 
la explotación de las trasnacionales y los terratenientes instalados en territorio mapuche; 
que está convencido de no haber cometido delito alguno que no corresponda a la legítima 
defensa de sus derechos vulnerados como pueblo, que no acallarán la voz del pueblo 
mapuche ya que los asiste la razón y el newen de sus ancestros; que es tiempo de restituir el 
derecho mapuche y reconocer su derecho a la libre determinación, que si el estado chileno 
no lo admite está en ellos el derecho a resistir en la búsqueda de la libertad y la autonomía 
ante una sociedad que no respeta su cosmovisión, su cultura ni su Admapu; que los presos 
políticos mapuche existen, a diferencia de lo dicho por Bachelet, que el atropello a los 
derechos humanos de los dirigentes del pueblo mapuche no es imaginario, y que nadie se 
hace cargo de ello, ya que el estado chileno no es para el pueblo mapuche; por último, 
agradece a quienes han apoyado su causa en cualquier lugar del mundo, dice que la 
solidaridad lo fortalece y que hace que el compromiso por la lucha de su pueblo sea el norte 
que lo guía, además de convocar a la unidad por el avance de sus luchas, hacia la libertad 
de los pueblos, la autonomía y la autodeterminación del pueblo nación mapuche.

La lonko Juana Calfunao Paillalef, de la comunidad mapuche Juan Paillalef, emite un 
comunicado público desde la cárcel de mujeres de Temuco, dirigido al juez letrado de 
garantía encargado de su caso, en el cual denuncia violaciones reiteradas y sistemáticas a 
sus derechos y garantías constitucionales de las que es víctima ella y su comunidad, en 
especial por haberse afectado su entorno familiar debido a su desarraigo y a la 
desarticulación e incomunicación del que son víctimas. 

Unas 40 personas encapuchadas bloquean una avenida en las afueras del campus San 
Francisco de la Universidad Católica de Temuco y dan a conocer un comunicado público 
de las comunidades mapuche en lucha y resistencia de Yeupeko Fillkún, quienes exigen el 
retiro inmediato del terrateniente Jorge Luchsinger del fundo Santa Margarita, que les ha 
pertenecido desde sus ancestros. Además, denuncian sufrir acoso y persecución, junto a 
disparos en su comunidad perpetrados por desconocidos el 2 de junio pasado. 

Domingo 17

El delegado para América del movimiento independentista vasco Batasuna, Walter 
Wendelin, visita a los líderes de la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco (CAM), Héctor 
Llaitul Carillanca y José Huenchunao Mariñán, quienes se hallan presos en el penal de 
Angol. El delegado del los autonomistas vascos llegó a Chile invitado por el Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Lunes 18
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Miembros de la Federación de Trabajadores de la Industria Pesquera marchan en Puerto 
Montt a la intendencia de la X Región, a la Inspección del Trabajo y a las notarías para 
exigir mejoras en las condiciones de espera en la inspección. 

Treinta estudiantes de la UTEM ocupan la sede de Macul y la despejan luego, ante la 
amenaza policial. Reclaman que se doblen las becas alimenticias, mejoras en la 
infraestructura, una mayor cantidad de libros en la biblioteca, y que sean prestados por 
mayor tiempo, que sean borrados de un registro de deudores los estudiantes que han 
cumplido su pago, que el rector se presente a explicar sus méritos para haber sido reelecto, 
que el estado intervenga en gestiones de la universidad y que no se sumaríe ni procese a los 
estudiantes movilizados. 

Mientras que el único colegio del centro de Santiago que persiste ocupado es el Darío 
Salas, la autoridad del liceo Miguel Luis Amunátegui decide la expulsión de 6 estudiantes 
que participaron en la ocupación. 

Una treintena de integrantes de organismos de derechos humanos, como la Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se manifiestan ante un club militar 
céntrico para funar al cuerpo de Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas en Retiro, la 
Coordinadora de Organizaciones de Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas y la 
Organización de Ex Soldados y Miembros de las Fuerzas Armadas y del Orden, que se 
reunieran allí para justificar la decisión del general retirado Raúl Iturriaga, quien se declaró 
en rebeldía ante los tribunales que lo juzgan y pasó a la clandestinidad.

La comunidad mapuche Ranquilco Bajo, de la comuna de Ercilla, denuncia que los 
carabineros ingresaron al colegio de Villa Chihuihue, donde amenazaron a los niños para 
que les digan a sus padres que están para vigilarlos mientras la forestal Mininco realiza su 
trabajo. 

A pesar de haber sido prohibida su actividad, la planta Licancel de CELCO vuelve a 
realizar un derrame tóxico en el estero Lourdes. Una vez conocido el hecho, la empresa 
argumenta que el derrame fue accidental, debido a la rotura de un caño. Luego, el gerente 
general de CELCO, Matías Domeyko, declara el cierre indefinido de la planta hasta que 
haya sido reemplazado el actual sistema de manejo de residuos tóxicos. 

Los estudiantes de la UC ocupan el decanato de la facultad de Ciencias Sociales para exigir 
que sean congelados los aranceles, entre otros temas. 

Martes 19

El Senado aprueba, por 20 votos a 18, la inyección de 290 millones de pesos al 
Transantiago. 

Carabineros desalojan los liceos Darío Salay e Insuco 2, de manera tal que no queda 
ninguno en ocupación. Doce estudiantes son detenidos en el Darío Salas. 
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El Comité de Defensa del Mar de Mehuín emite una declaración pública en la que acusa a 
la empresa CELCO por la contaminación del río Mataquito y reclama su cierre absoluto.

Miércoles 20

La comunidad mapuche de Temucuicui, de la comuna de Ercilla, denuncia que el hijo del 
latifundista René Urban, Héctor Urban, intentó atropellar con su camioneta al werken Jorge 
Huenchullan en un camino público.

Una cuarentena de activistas encapuchados incendian barricadas en las afueras de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) para recordar el asesinato 
de 12 jóvenes rodriguistas durante la operación Albania. Los carabineros los reprimen. 

El Senado aprueba entregar en dos partes iguales la partida para el Transantiago, una al 
publicarse la ley y la siguiente cuando se constaten las mejoras en el sistema de transporte.

Unos 470 trabajadores de Alsacia, empresa del Transantiago, inician un paro indefinido y 
atacan a piedrazos a los buses que salen a hacer sus recorridos. Los carabineros detienen a 
39 huelguistas.

El activista vasco, Walter Wendelin, se reúne con el FPMR, al que le explica la situación 
política en Euskadi.

Jueves 21

El Congreso concluye la aprobación de la partida presupuestaria de 290 millones de pesos 
para el sistema Transantiago.

Viernes 22

El gerente corporativo de CELCO, Charles Kimber, niega que el descarte de licor negro de 
la planta de Licancel haya sido el causante de la muerte de peces en el río Mataquito.

El tribunal de juicio oral en lo penal de Temuco declara la culpabilidad de Juana Calfunao, 
Juan Cadín, su pareja, y Waikilaf Cadin Calfunao, el hijo de ambos, por los delitos de 
daños en perjuicio de José Cea Saavedra y Rodrigo Moller, de lesiones menos graves 
contra José Cea y Víctor Venegas y de lesiones contra Jorge Palavecino. Asimismo, son 
absueltos de las imputaciones de desórdenes públicos, secuestro y amenazas. Los mapuche 
enfrentan tales acusaciones de parte de un fiscal del Ministerio Público, Cristian Paredes, y 
del grupo Frontel, del sector eléctrico. 

Lunes 25
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Miles de trabajadores de empresas contratistas de la Corporación del Cobre (CODELCO) 
efectúan una huelga general activa en demanda de la aplicación de la Ley de
Subcontratación, que equipararía sus condiciones laborales con la de los trabajadores de 
planta de dicha compañía, al igual que un bono. Los subcontratistas bloquean los accesos a 
las divisiones El Teniente, VI Región, Chuquicamata, II Región, El Salvador, III Región, y 
Andina, en la V Región. En la división Ventana también sucede una movilización. En El 
Teniente queman ocho buses de la empresa Link y un camión, y luego marchan hacia la 
Plaza de los Héroes de Rancagua. Cincuenta de ellos son detenidos. En Chuquicamata, el 
corte de ruta implica 21 detenidos. 

Jóvenes de la casa Akí, un centro cultural capitalino que funciona en un lugar ocupado, 
realizan una demostración artística en la Alameda para repudiar los intentos de desalojarlos. 
Los carabineros los reprimen y detienen a 40. 

Martes 26

Según Cristián Cuevas, vocero de la Confederación Nacional de Trabajadores Contratistas 
de la Gran Minería del Cobre, los 28 mil obreros tercerizados de CODELCO continúan en 
huelga y los trabajadores de planta tampoco han laborado durante el día debido a los 
bloqueos realizados en las diferentes divisiones. Cuatrocientos trabajadores directos de 
CODELCO paralizan la actividad en la división Ventanas. Estudiantes secundarios, la 
FECH y trabajadores forestales se reúnen en la sede capitalina de la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), desde donde acuden al edificio de CODELCO, el cual ocupan en 
solidaridad con los contratistas en huelga. 

Estudiantes del hogar mapuche We Liwen, de Valdivia, ocupan oficinas del Programa 
Orígenes para exigir al estado que los provea de recursos para el servicio de electricidad.

Unos 20 ecologistas interrumpen un seminario sobre cambio climático que dictaba el ex 
presidente Ricardo Lagos en el Salón de Honor de la Casa Central de la UCH y lo abuchean 
criticando la política medioambiental que hubo durante su gobierno. En particular se 
refieren a CELCO, Pascual Lama, el Transantiago, la corrupción y el rol que ejerce Lagos 
como enviado especial del secretario general para el cambio climático de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). 

Miércoles 27

El werken de la comunidad de Temucuicui, Jorge Huenchullan Cayul, junto al abogado del 
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, Antonio Collados Sariego, interponen 
una querella criminal por homicidio en grado frustrado ante el Tribunal de Garantía de 
Collipulli, medida que acusa a Héctor Urban Astete por el intento de atropello ocurrido el 
20 de junio pasado. 

La Comisión de Relaciones Internacional del Parlamento de Cuba acusa al Senado chileno 
de entrometerse en asuntos ajenos por haber requerido éste la liberación de sus presos 
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políticos, además de recomendar la abolición de la Constitución heredada de Pinochet y la 
ley antiterrorista, así como el cese de la discriminación hacia el pueblo mapuche.

La comunidad mapuche de Temucuicui emite una declaración pública en la que denuncia 
que el 23 de junio un contingente policial allanó el lugar en que viven, donde se encontraba 
el fundo Alaska, y les robó 40 bueyes, vacas y novillos. Luego de ello, los policías se los 
llevaron a Rene Urban, que acusaba haber sufrido su robo, sin que éste pudiera reconocer 
en dicha manada los animales que dijo le faltaban, por lo que fueron devueltos a la 
comunidad. La declaración acusa al terrateniente, a otros particulares y al Ministerio 
Público de acusarlos gratuitamente, de manera racista y discriminatoria, entre otros temas.

Jueves 28

El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, expresa que el gobierno no intervendrá en la 
negociación entre CODELCO y los obreros contratistas en huelga. La empresa afirma que 
sólo el 10% de los casi 30 mil contratistas están acatando las movilizaciones. 

Viernes 29

Los trabajadores de la empresa Alsacia, en huelga desde el 20 de junio, marchan junto a 
deudores habitacionales desde la Plaza de Armas hacia La Moneda, exigiendo mejoras 
salariales y soluciones de vivienda, respectivamente. Los carabineros los reprimen. 

Sábado 30

Ochenta estudiantes de la UV se movilizan a la capital para conversar sobre su lucha con 
sus pares de la USACH. Cinco estudiantes de Valparaíso se desnudan ante el palacio de La 
Moneda, donde despliegan un lienzo con sus demandas, que apuntan a la renuncia del 
rector. Los carabineros los detienen por un momento.

Glosario de siglas

AFDD Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
ANES Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios
CAM Coordinadora Mapuche Arauco Malleco
CAS Cárcel de Alta Seguridad
CELCO Celulosa Arauco y Constitución
CODELCO Corporación del Cobre
CUT Central Unitaria de Trabajadores
FECH Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
FEUV Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso
FPMR Frente Patriótico Manuel Rodríguez
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JEC Jornada Escolar Competa
LGE Ley General de Educación
LOCE Ley Orgánica de Educación Superior
ONU Organización de las Naciones Unidas
PSU Prueba de Selección Universitaria
SEREMI Secretaría Regional del Ministerio
UBB Universidad del Bío Bío
UC Universidad de Concepción
UCH Universidad de Chile
UCSC Universidad Católica de la Santísima Concepción
UMCE Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
USACH Universidad de Santiago de Chile
UTEM Universidad Tecnológica Metropolitana
UTFSM Universidad Técnica Federico Santa María
UV Universidad de Valparaíso

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuente: diario El Mercurio.
Otras fuentes: páginas web Mapuexpress, Azkintuwe, Hommodolars,
Sumariados, Indymedia Santiago e Indymedia Valparaíso.
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Julio

Lunes 2

El Comité de Defensa de la Provincia de Palena y Región de Aysén convoca al Primer 
Parlamento Medioambiental de la Patagonia, en Chaitén, XI Región, al que asisten 
habitantes, sacerdotes, dirigentes gremiales y sociales de Chaitén, Palena y Futaleufú, 
además de la coalición Aysén, compuesta por Reserva de Vida, el obispo de Aysén, 
comunidades tehuelches e indígenas argentinas, trabajadores del parque Pumalín y el 
presidente de la fundación Pumalín. Los concurrentes dialogan en relación al orden 
territorial, la vocación turística, la minería, las represas y los derechos de agua, así como 
acuerdan crear una gran coalición patagónica sin fronteras para la defensa de sus sistemas 
de vida y tradiciones. También se proponen delinear acciones de trabajo concreto para 
defender a las comunidades afectadas por las amenazas establecidas en la Patagonia y otras 
potenciales como las represas, las petroleras, la salmonicultura, las mineras, las líneas de 
transmisión eléctrica, la concentración de la tenencia de los bienes, el turismo masivo de 
alto impacto y otras. 

Martes 3

Medio centenar de personas de la Comisión Funa se reúne en el bandejón central de la 
Alameda, Santiago, para marchar a la Universidad Santo Tomás, donde repudian a Vicente 
Pérez Zurita, al que acusan de haber montado, como jefe de prensa de Televisión Nacional 
de Chile, un falso choque entre seis militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) y el Partido Comunista (PC) con las fuerzas represivas de la dictadura, lo que 
encubrió su asesinato el 19 de noviembre de 1975. El funado ejerce como director de la 
escuela de periodismo de dicha universidad. 

Los trabajadores de la empresa de transporte Alsacia, en huelga desde el 20 de junio, 
acuerdan con su patronal un aumento salarial de 18%.

La Coordinadora Arauco Malleco emite un comunicado a nombre de las Comunidades 
Mapuche en Lucha y Resistencia, desde Yeupeko Fillkún, en el que denuncia un aumento 
en la represión, vigilancia y hostilidad policial en su contra, debido a su esfuerzo para 
reconquistar y recuperar el fundo Santa Margarita, en poder del señor Luschinger, además 
de por ejercer el control territorial mapuche. En particular se refieren a disparos con armas 
de fuego ocurridos el 2 de junio en su comunidad. 
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Sábado 7

Un grupo de presos del Centro de Detención Preventiva de Valdivia se amotina y efectúa 
un incendio para resistir su traslado a una nueva cárcel en el sur de la ciudad. Tras la 
intervención de la gendarmería es iniciado el transporte de los reclusos. 

Lunes 9

Una treintena de presos del penal juvenil de Chol Chol se amotina e inicia un incendio ante 
la aplicación del régimen interno, que les prohíbe fumar en las habitaciones, los fuerza a 
mantener el orden y les aplica una disciplina férrea en los horarios de sus rutinas.

El sindicato de trabajadores de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, que aglutina 
a 700 trabajadores, comienza una huelga y marcha en Iquique, junto a sus familiares,
exigiendo un aumento salarial de 8% y mejoras en los servicios escolares y de salud. La 
movilización, que se dirige a interrumpir la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Salud, en el hotel Gavina, es reprimida por carabineros, que detienen a cerca de 20 
manifestantes.

Trabajadores subcontratistas de la división Andina de la Corporación del Cobre 
(CODELCO), en huelga desde el 25 de junio, atacan a un bus que transportaba a otros 
mineros que iban a laborar, obligando a la paralización de actividades. 

En Santiago, un centenar de encapuchados sale de la Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación (UMCE) y corta la calle para repudiar la política del rector, a la 
que acusan de mercantil. La medida es reprimida por la policía. La UMCE se encuentra en 
paro y varios de sus departamentos en ocupación. 

Martes 10

Medio centenar de desocupados interrumpe un acto militar de jura a la bandera que preside 
Michelle Bachelet en Osorno para demandarle pan, trabajo, justicia y dignidad. 

Jueves 12

Trabajadores de los programas de empleo de emergencia de la municipalidad de Los 
Álamos, en la provincia de Arauco, VIII Región, ocupan la alcaldía por tiempo indefinido 
exigiendo el cese del sistema de calificación de los contratados y la instalación de un piso
básico laboral, además de un aumento salarial.

Un grupo de jóvenes ocupantes, del centro cultural Aki, de Santiago, realiza un acto 
pacífico para exigir que no los desaloje el Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU). 
Los carabineros los detienen. 
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Viernes 13

El sindicato de trabajadores de Collahuasi acepta una propuesta de la empresa que consiste 
en un aumento salarial de 4% y un bono de 8,9 millones de pesos, por lo que concluye la 
huelga. 

Domingo 15

Los subcontratistas de CODELCO de las divisiones Andina, Ventanas, Chuquicamata y El 
Salvador, que desde el 25 de junio se encuentran en huelga indefinida, coordinados en la 
Confederación de Trabajadores del Cobre, rechazan una oferta de la empresa que 
contempla un bono de productividad y un seguro de salud. Los obreros de la minería piden 
un bono relativo a los excedentes de la industria, un aumento salarial por área, beneficios 
en salud, educación y vivienda y que se cumpla la Ley de Subcontratación. La mesa de 
negociaciones fallida fue instalada en Santiago. 

Lunes 16

Las Fuerzas Autónomas y Destructivas León Czolgosz se adjudican un ataque explosivo 
perpetrado contra la embajada británica, en Santiago, en solidaridad con la resistencia 
antimperialista en Irak y Afganistán, entre otros temas.

Un millar de subcontratistas de la división El Salvador de CODELCO ocupan la mina y 
bloquean la ruta de acceso ante el intento empresarial de hacer ingresar a otro grupo de 
trabajadores que no están de huelga. La Confederación de Trabajadores del Cobre establece 
el carácter indefinido de la toma, hasta que concluya la negociación con la corporación. 

Miércoles 18

Pobladores de la V Región de la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales 
(ANDHA) – Chile a Luchar se movilizan hacia Santiago para manifestarse ante el palacio 
de La Moneda exigiendo una solución para sus compromisos. La medida denuncia que el 
reparto de la ayuda asistencial del estado se realiza con injusticia. 

El primer ministro canadiense, Stephen Harper, visita la sede central de la empresa Barrick 
Gold, en Santiago, donde respalda el proyecto de extracción minera de Pascual Lama. El 
Movimiento Ciudadano Anti Pascual Lama, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos 
Ambientales, el Colectivo Rexistencia, la Coordinadora de Defensa de los Valles del 
Tránsito y El Carmen y la Red de Acción por la Justicia Ambiental se manifiestan y 
repudian la presencia del ministro. 

Jueves 19
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Unos 400 docentes, junto al Colegio de Profesores, se manifiestan ante el palacio de La 
Moneda para demandar el pago de una deuda histórica de 100 millones de dólares que el 
gobierno tiene con el gremio desde que a partir de 1981, cuando la educación fue trasladada 
desde el gobierno federal a las municipalidades, a los maestros se les desconocieron sus 
reajustes salariales como funcionarios públicos. 

Los obreros de El Salvador concluyen la toma en la división para favorecer una 
negociación con CODELCO y el ministro de Trabajo, Osvaldo Andrade. 

Viernes 20

La quinta Asamblea Nacional Mapuche de Izquierda se reúne en la ciudad de Temuco, 
donde asiste un centenar de delegados mapuche, de los partidos humanista y comunista, la 
izquierda cristiana, los ex presos políticos de Chile, la asamblea de derechos humanos, 
entre otros, como los impulsores del Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

Sábado 21

La Confederación de Trabajadores del Cobre, reunida en mesa tripartita en las oficinas de 
CODELCO en Santiago, no alcanza un acuerdo por discrepancias respecto del monto del 
bono, el pago de los días de huelga y la reincorporación de los despedidos durante el 
conflicto, por lo que se mantiene la huelga. 

Jueves 26 

Los subcontratistas de CODELCO bloquean la ruta de acceso a la planta de Rancagua u se 
manifiestan en dicha ciudad. En Los Andes, descarrilan un tren que transportaba mineral. 

La Agrupación Nacional de Estudiantes Secundarios (ANES), las juventudes del Partido 
Por la Democracia (PPD) y del Partido Radical Socialdemócrata (PRSD) y el Movimiento 
de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) se manifiestan ante la embajada de 
Irán para exigir el cese de los asesinatos de gays y lesbianas o de quienes cometen 
adulterio. 

Viernes 27

Un grupo de dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ocupa la sede 
capitalina del Ministerio de Hacienda en solidaridad con la huelga de los subcontratistas de 
CODELCO. 

Comuneros mapuche de Freire se manifiestan ante la intendencia de La Araucanía contra el 
proyecto de instalación del aeropuerto internacional. 
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Lunes 30

El gerente general de la división El Teniente de CODELCO, Ricardo Alvarez, y el 
presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Cristián Cuevas, llegan a un 
principio de acuerdo que implica un llamado a permitir que los trabajadores de planta de 
dicha división ingresen a su trabajo. La negociación contó con la mediación del presidente 
de la Conferencia Episcopal Católica, monseñor Alejandro Goic.

Martes 31

Los subcontratistas en huelga aprueban el acuerdo del lunes, que implica un bono de 450 
mil pesos, el pago de 8 de los días de paro y una cesión respecto de los despedidos, que 
quedan al amparo de la justicia. 

Comunidades pehuenche de Lonquimay ocupan un camino internacional exigiendo tierras y 
que se declare zona de catástrofe en la comuna debido a una nevada. 

Glosario de siglas

ALBA Alternativa Bolivariana para las Américas
ANDHA Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales
ANES Agrupación Nacional de Estudiantes Secundarios
CODELCO Corporación del Cobre
CUT Central Unitaria de Trabajadores
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MOVILH Movimiento de Integración y Liberación Homosexual
PC Partido Comunista
PPD Partido Por la Democracia
PRSD Partido Radical Socialdemócrata
SERVIU Servicio de Vivienda y Urbanización
UMCE Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuente: diario El Mercurio.
Otras fuentes: páginas web Mapuexpress, Azkintuwe, Hommodolars,
Indymedia Santiago e Indymedia Valparaíso.
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Agosto

Viernes 3

Una treintena de encapuchados bloquea la calle en las afueras de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) en repudio de la educación 
mercantilizada, y es reprimida por carabineros. 

Lunes 6

Ochocientos trabajadores temporeros de la empresa exportadora Pacific Nut Company 
ocupan dependencias de sus plantas de San Bernardo y Pirque, en Santiago, exigiendo 
mejoras salariales, negociación colectiva y que sea reconocido su sindicato. El presidente 
de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Luis Schmidt, expresa que la acción es 
ilegal. 

Martes 7

La Asociación de Dueños de Camiones de Constitución (ASODUCAM) bloquea las rutas 
entre San Javier y Constitución exigiendo al gerente forestal de las secciones de Celulosa 
Arauco y Constitución (CELCO) en las VII y VIII regiones, Rigoberto Rojo Guerra, una 
negociación para que se cumplan acuerdos suscritos en 2001, que implican que la mitad de 
la carga de madera debiera ser transportada por ellos, además de requerir que los 
consideren para los fletes de larga distancia. La medida interrumpe la actividad de 50 
empresas forestales de la zona, afecta a otros transportistas de carga y dificulta el abasto de 
combustible y de los supermercados en Constitución, además de recibir declaraciones en 
contra de parte de la Corporación Chilena de la Madera (CORMA), CELCO y la Compañía 
Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC).

Luisa Calfunao y Juana Calfunao Paillalef, lonko de la comunidad Juan Paillalef, inician 
una huelga de hambre seca en el wallmapu exigiendo al estado de Chile que reconozca los 
derechos y territorios del Pueblo Nación Mapuche, además del cese de la persecución 
política. Ambas son prisioneras políticas no reconocidas por el estado. 

Jueves 9

Luego de haber paralizado a 76 empresas forestales de la zona de Constitución, en la región 
del Maule, los dueños de camiones concluyen las medidas tras instalar una mesa de 
negociación con las compañías locales, conducidas por CELCO y la CMPC. 
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Sábado 18

La comunidad mapuche de Temucuicui es allanada por carabineros, que detienen al 
lamieng Jaime Eduardo Huenchullan Cayul. El dirigente mapuche estaba en la 
clandestinidad desde 2005 a raíz de una acusación del terrateniente René Urban.

Domingo 19

La comisión Funa se manifiesta ante la casa del militar Héctor Hernán Bustamante Gómez, 
en la comuna capitalina de Conchalí, donde repudia su participación en el tanquetazo del 29 
de junio de 1973, cuando el funado asesinó al periodista Leonardo Henrichsen. 

Lunes 20

A raíz de una asamblea en Caleta Portales de la Federación de Pescadores Unidos Nuevo 
Amanecer, que aglutina a los artesanales de dicha localidad, Valparaíso, El Membrillo, 
Sudamericana, Higuerillas, Con Cón y San Antonio, 200 pesqueros bloquean con 
barricadas la ruta entre Valparaíso y Viña del Mar, y el metro, para reclamar al gobierno 
que impida la pesca industrial de merluza por 4 años, ya que la está acabando, y les provea 
de ayuda económica para paliar la cesantía del sector. Las Fuerzas Especiales de 
Carabineros les arrojan gases y agua tóxica. Los pescadores aducen que la crisis del sector 
afecta a un millar de familias de la V Región. 

Trabajadores marítimo-portuarios y de la industria pesquera de Talcahuano inician una 
marcha hacia Santiago para demandar al gobierno que cumpla con acuerdos que suscribió 
cuando fue privatizado el sector en 2005. 

Martes 21

Quinientos empleados de la empresa agroindustrial Agrosuper paralizan sus faenas de 
cerdo y pollo mediante una ocupación, acompañada de barricadas en la ruta H 30 y de 
apedreos a un bus, en Lo Miranda, VI Región, para demandar la continuación de un bono 
de alimentación que se les venció luego de su aplicación desde 2004. Carabineros los 
reprimen, pero lo obreros retoman la ruta y mantienen la toma. 

Miércoles 22

Más de mil pescadores de la V Región acuerdan con el gobierno concluir las 
movilizaciones a cambio de 120 mil pesos para capacitación y la compra de alimentos.
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Viernes 24

Doscientas personas marchan en Paseo Ahumada hasta la Plaza de Armas, en Santiago, en 
reclamo de la liberación de los presos políticos mapuche. 

Cuarenta personas encapuchadas salen a manifestarse a las afueras del campus Juan Gómez 
Millas de la Universidad de Chile, donde repudian la prisión política, en particular el 
encierro de Jaime Huenchullan y Erito Santi Paine. 

Sábado 25

Trescientos pasajeros del Transantiago ocupan la avenida Apoquindo para protestar por la 
demora del servicio de la empresa Express de Santiago. 

Lunes 27

Cuarenta y siete trabajadores de la autopista Costanera Norte, de Santiago, inician una 
huelga y se manifiestan ante la sede de la empresa concesionaria en reclamo de un aumento 
salarial, beneficios de escolaridad y seguro de salud complementario. 

Martes 28

El gremio de los médicos rurales de 97 hospitales del país realiza una jornada de paro por 
24 hs para exigir al Ministerio de Salud mejoras laborales y de remuneraciones. 

Los trabajadores en huelga de Agrosuper toman el acceso a la planta faenadora de Lo 
Miranda, lo que motiva una represión policial que culmina con 19 detenidos y 4 heridos. 

Trescientos afiliados al Sindicato Interempresas de Trabajadores Contratistas de 
Mantención (SITECOM) de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) paralizan sus 
labores en la refinería de Biobío, al bloquear sus accesos, exigiendo un aumento salarial y 
mejoras en las condiciones de trabajo. 

Miércoles 29

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) efectúa una huelga nacional con movilizaciones 
en Santiago, Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Rancagua, 
Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coihaique y Punta Arenas, que 
reclaman contra el modelo neoliberal del gobierno de Michelle Bachelet, equidad social y 
mejores condiciones laborales. Miles de trabajadores y estudiantes marchan en Santiago, 
donde el presidente de la CUT, Arturo Martínez, recibe la solidaridad de los partidos 
socialista y comunista. Las medidas son reprimidas por carabineros y en el país hay 573 
detenidos y 50 manifestantes y 37 policías heridos. 
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El tribunal oral de Concepción declara culpable de porte ilegal de armas de fuego al jefe 
operativo y militar de la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco, Héctor Llaitul.

Setecientos trabajadores subcontratistas de la minera multinacional canadiense Meridian 
Gold bloquean el acceso, impidiendo las faenas, al yacimiento El Peñón, II Región, en 
demanda de una negociación tripartita, que incluya a dicha compañía, en relación a mejoras 
en las remuneraciones y en las condiciones laborales, como un bono de producción, seguros 
de vida y un bono de vivienda. Los subcontratistas dependen de la empresa Gardilcic. 

Los trabajadores de Agrosuper bloquean dos rutas en la VI Región, con barricadas 
incendiarias, y apedrean vehículos particulares y de la policía. Trescientos operarios de Lo 
Miranda obstaculizan el acceso a la planta de Rosario. 

Jueves 30

Los subcontratistas de El Peñón concluyen la huelga tras acordar una mesa negociadora con 
Gardilcic, sin Meridian Gold. 

Viernes 31

La comunidad Juana Millahuel, del sector Rucañaco, en la ribera del lago Lleu Lleu es 
allanada por medio centenar de oficiales del Grupo de Operaciones Especiales de 
Carabineros, que detienen a Iván Llanquileo, comunero de la dirección política de la 
Coordinadora Mapuche Arauco Malleco, y a su hermana María Llanquileo.

Los trabajadores de Agrosuper concluyen el paro en Lo Miranda luego de acordar con la 
empresa el inicio de una mesa de diálogo en la cual discutir el bono de alimentación de 21 
mil pesos, que no haya despidos ni represalias y el pago de los días sin trabajar. El 
convenio es firmado en la sede de la Dirección del Trabajo en Rancagua.

Glosario de siglas

ASODUCAM Asociación de Dueños de Camiones de Constitución
CELCO Celulosa Arauco y Constitución
CORMA Corporación Chilena de la Madera
CPMC Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones
CUT Central Unitaria de Trabajadores
ENAP Empresa Nacional del Petróleo
SITECOM Sindicato Interempresas de Trabajadores Contratistas de Mantención
SNA Sociedad Nacional de Agricultura
UMCE Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
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Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuente: diario El Mercurio.
Otras fuentes: páginas web Mapuexpress, Azkintuwe, Hommodolars,
Indymedia Santiago e Indymedia Valparaíso.
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Cronología del conflicto social

septiembre de 2007

Septiembre

Sábado 1

Mapuches cortan con barricadas la ruta 5 Sur, entre Temuco y Padre las Casas, para 
reclamar la liberación de Iván Llanquileo y de los demás presos políticos.

Los 26 trabajadores de la empresa metalmecánica Gori, de la comuna de Lampa, en 
Santiago, inician una huelga exigiendo un bono salarial, un aumento de sueldo y aguinaldo.
La compañía es contratista de Scania, Mercedes Benz, Renault, Ford, Volkswagen, Iveco e 
Internacional.

Lunes 3

Un mitin ocurre en la capitalina plaza Los Héroes, que demanda la liberación de los presos 
políticos mapuche.

Medio centenar de estudiantes de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación (UMCE) se manifiesta en sus afueras en repudio del aniversario del golpe de 
estado de 1973.

Martes 4

Iván Llanquileo, lonko de la comunidad mapuche Juana Millahual de Rukañaco, y líder de 
la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco, emite un comunicado público desde la cárcel 
de El Manzano, en Concepción, en el cual expresa que es falsa la acusación que se le hace 
de haber portado un fusil M 16, que para su detención su comunidad fue allanada con 
violencia y que la persecución responde a su lucha por el control territorial mapuche, 
además de convocar a los mapuche a la lucha contra las mineras, forestales y otras fuerzas 
de ocupación.

Los estudiantes de la UMCE vuelven a manifestarse por el 11 de septiembre. 

Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), de Valparaíso, 
inician un paro indefinido exigiendo mejoras en su administración y participación 
estudiantil en la toma de decisiones académicas. 
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Miércoles 5

Unos 60 estudiantes encapuchados realizan una protesta en los alrededores de la 
Universidad de Santiago de Chile (USACH) en repudio del aniversario del golpe militar del 
11 de septiembre de 1973. Se enfrentan con carabineros, a los que arrojan bombas molotov, 
piedras y pintura, y son reprimidos. Trece son detenidos. 

Los estudiantes de la Universidad de la República, de Santiago, inician un paro indefinido 
exigiendo la renuncia del rector, Jorge Carvajal Muñoz, a quien acusan de mala 
administración y de verticalismo. Los estudiantes denuncian una crisis que se expresa, entre 
otras cosas, en la falta de pago a los docentes. 

Jueves 6

La presidenta Michelle Bachelet acude a Sidney, Australia, para participar del Foro de 
Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC, por su sigla en inglés), en cuya 
intervención resalta la necesidad de incorporar al capital privado para una educación del 
capital humano que le otorgue conocimientos en cultura y tecnología acordes con la 
mundialización en curso. Uno de los objetivos de la mandataria es estrechar el vínculo 
comercial y político con México, a fin de incluirlo en sus proyectos para la ampliación del 
liberalismo al interior del APEC. El foro es compuesto por Australia, Brunei, Canadá, 
Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, 
Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa-Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, 
Taiwán y Vietnam.

Estudiantes de la UMCE protestan por el 11 de septiembre. 

Estudiantes de filosofía de la capitalina Universidad de Chile (UCH) bloquean la avenida 
Grecia en repudio del aniversario del golpe militar de Pinochet. 

Viernes 7

Estudiantes de la sede Macul de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) 
realizan una manifestación en repudio del 11 de septiembre. 

En Valparaíso, los estudiantes de la universidad Arcis bloquean calles en repudio del golpe 
militar. 

Omar Huenchullan Cayul, de la comunidad de Temucuicui, es detenido en la ciudad de 
Ercilla, acusado de amenazas contra el terrateniente René Urban, y es recluido en la cárcel 
de Victoria.

Sábado 8
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El ministro de Transportes, René Cortazar, y el representante empresario de los 10 
operadores, Héctor Moya, prometen normalizar la función del Transantiago para diciembre.

La Coordinación Provincial de Organizaciones Sociales de Arauco emite una declaración 
pública en la que afirma que el desarrollo propugnado por el modelo de empresas forestales 
ha dejado bolsones de pobreza, contaminación y desarraigo; que la sobreexplotación de los 
recursos naturales y la contaminación han causado el deterioro en su calidad de vida, 
poniendo en riesgo la subsistencia de comunidades y grupos humanos, como las familias 
dedicadas a la pesca y la recolección de especies marinas que han sido diezmadas por la 
pesca industrial y la polución; que ello a ocurrido ante la indiferencia de las autoridades; 
que empresarios mineros y gasíferos amenazan con terminar con los últimos espacios 
naturales y culturales que son la riqueza de su territorio; que rechazan la forma en que el 
gobierno ha abordado el problema mapuche, desconociendo su reivindicación histórica, 
persiguiendo a su dirigencia, militarizando su territorio y desinformando a la opinión 
pública; que llaman a los movimientos sociales y populares a la solidaridad con el pueblo 
mapuche, en su reconocimiento como tal y el de sus derechos históricos; que piden la 
desmilitarización del lago Lleu Lleu, la liberación de los presos políticos mapuche, el cese 
de la persecución política y el resguardo y protección del lago Lleu Lleu de los empresarios 
mineros y forestales; que apuestan a la elaboración de un plan de desarrollo que tome en 
cuenta a los habitantes y comunidades de la provincia, a diferencia del Plan Arauco, 
compuesto a nivel del gobierno central.

Domingo 9

Con motivo del 11 de septiembre, el ministro del Interior, Belisario Velasco, dispone un 
operativo que implica la circulación de carros blindados y tropas policiales y de caballería 
en Santiago, lo que sumado a la prohibición de reunirse en la calle deja a la ciudad en un 
relativo estado de sitio. En ese marco, 3 mil personas de la Asamblea Nacional de Derechos 
Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Partido Comunista 
(PC), socialistas, anarquistas, rodriguistas y humanistas se reúnen en la Plaza Los Héroes
para marchar hacia el Cementerio General, en cuyo trayecto y al final son agredidos por 
carabineros, que detienen a 189 manifestantes. Al llegar, los marchistas realizan un acto de 
homenaje a los desaparecidos.

Lunes 10

Estudiantes de la universidad La República, en huelga desde el miércoles 5, se manifiestan 
en sus alrededores. Los carabineros los reprimen y los manifestantes se refugian en la 
institución. 

Martes 11

Personas encapuchadas instalan barricadas en la avenida Vicuña Mackenna, a la altura de 
Mirador, en Santiago, en repudio del golpe militar de 1973. Un millar de personas, en su 
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mayoría estudiantes secundarios, se concentra en el Paseo Ahumada para marchar por el 11 
de septiembre. Treinta y dos son detenidos. Por la noche, en una docena de comunas de la 
periferia de Santiago, personas sin identificar efectúan disparos y tiran bombas molotov a 
carabineros, instalan barricadas incendiarias, cortan el tránsito, roban vehículos, cortan la 
electricidad y saquean comercios, por el aniversario del golpe militar, de lo que se suceden 
22 policías heridos y uno muerto. Por otro lado, los familiares y cercanos a Pinochet 
realizan una misa en la capilla del fundo Los Boldos, donde se encuentra su tumba. La 
presidenta Bachelet oficia un acto en La Moneda. 

Alrededor de 200 personas marchan desde Portugal y Alameda hasta la diagonal Paraguay, 
en Santiago, para funar a Julio Humberto Alarcón Saavedra, quien fuera teniente primero 
en el fuerte Borgoña de Talcahuano en 1973, al que acusan de perseguir, interrogar y 
torturar presos políticos. Actualmente es director de la Asociación Nacional de Empresas 
de Seguridad y Vigilancia Privada, en cuya sede ocurre la manifestación. Luego, la marcha 
sigue con dirección a Ahumada y Alameda, pero los carabineros la reprimen. 

Miércoles 12

Los trabajadores portuarios y pesqueros que el 20 de agosto marcharan desde Talcahuano a 
Santiago, agrupados en el Sindicato Nacional de Trabajadores Transitorios Industriales 
Pesqueros y el Sindicato de Trabajadores Marítimos de Talcahuano, Penco y Lirquén, luego 
de haberse instalado en la capital del país, tras aquella marcha, acuerdan con el gobierno 
iniciar una mesa de diálogo para debatir la ayuda asistencial y la reconversión laboral, 
debido a la cesantía que ha causado la privatización del sector.

Viernes 14

Chile y Guatemala concluyen una negociación que en el marco del tratado de librecomercio 
suscripto con Centroamérica en 1999 reafirma el lazo comercial entre ambos países.

Domingo 16

La comunidad de Temucuicui emite un comunicado en el que denuncia que el sábado 15 
los carabineros los allanaron y se llevaron animales hacia el fundo de René Urban, que 
luego agredieron a los comuneros que fueron a pedirles explicaciones para entonces volver 
a ingresar a la comunidad, donde realizaron disparos que hirieron a uno de ellos y a varios 
vacunos.

Miércoles 19

El Comité de Defensa del Mar de Mehuín denuncia amenazas de parte de un sindicato de 
pescadores local, que negocia con Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) por su cuenta.
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Jueves 20

La comunidad de Penchucón, en la comuna araucana de Loncoche, bloquea el paso de los 
camiones de basura que se dirigen al tiradero situado en su localidad para exigir al alcalde 
que lo traslade a otro lugar. 

Domingo 23

El ministro del Interior, Felipe Harboe, anuncia desde la comuna capitalina La Granja un 
paquete de 14 medidas antidelincuencia, luego de la muerte de un carabinero, y 42 heridos,
en las protestas por el 11 de septiembre. Alcaldes, autoridades eclesiásticas y de la policía 
asisten al anuncio. Estas medidas incluyen la implementación de un programa de 
capacitación para 5 mil jóvenes de comunas pobres y con desempleo; el aumento a 140 de 
la cantidad de comunas con presencia del programa Previene del Consejo Nacional para el 
Control de Estupefacientes; el incremento de 82 a 90 comunas afectadas por el Plan 
Comunal de Seguridad Pública; la fiscalización y el control de las armas inscritas en poder 
de particulares; el traspaso de las funciones fiscalizadoras de la Ley de Control de Armas 
de la Dirección General de Movilización Nacional a Carabineros de Chile; el envío al 
congreso nacional de un proyecto de ley para restringir y controlar la venta de municiones y 
para obligar a la renovación anual del permiso de portar armas; el relance de la campaña de 
devolución voluntaria de armas; el adelanto a 2008 del ingreso de 250 oficiales 
profesionales a la Policía de Investigaciones; la construcción y remodelación de más de 20 
unidades policiales; la entrega de recursos adicionales para equipar a los carabineros y 
detectives; la extensión del Plan Cuadrante a un total de 88 comunas del país; la entrega de 
un subsidio a las empresas que contraten a personas con antecedentes penales por delitos 
menores y la habilitación de ocho centros de atención a víctimas de delitos violentos. 
Además, el ministro expresa que en noviembre se incorporarán 3 mil oficiales a los 
carabineros.

Lunes 24

Los trabajadores de Gori, en huelga desde el 1 de septiembre, ocupan la sede de la empresa. 

Trabajadores subcontratistas de la empresa postal Envía, que conforman un el sindicato
Rodhas, de carteros, inician una huelga indefinida demandando un aumento salarial de 
30%, el pago de una gratificación y el cese de las prácticas antisindicales. 

Miércoles 26

El Colegio Médico realiza un día de huelga nacional, que es acatada por entre el 67% y el
95% de los agremiados, según el gobierno y los convocantes, en reclamo por un aumento 
salarial. El presidente del Colegio Médico, Juan Luis Castro, expresa que 9 mil 
profesionales se plegaron a la medida en 100 hospitales del país. 
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Jueves 27

El rector de la Universidad de La República, el maestro de la masonería Jorge Carvajal, 
presenta su renuncia a raíz del paro estudiantil iniciado el 5 de septiembre.

Más de un centenar de personas marcha en Santiago pidiendo la liberación de los presos 
políticos mapuche. 

Viernes 28

El Consejo General del Colegio Médico decide volver a conversar con el Ministerio de 
Salud a la vez que convoca a una huelga para el 18 de octubre. Asimismo, amenaza con 
presentar renuncias masivas si no es reconocido su reclamo.

Ochenta y seis trabajadores de la empresa norteamericana de fabricación de puertas Jeld 
Wen Chile inician una huelga en su sede en Lampa, en las cercanías de Santiago, en 
reclamo de un aumento salarial de 10%, un reajuste semestral en relación al índice de 
precios al consumidor, un bono de producción y un aumento en el de transporte.

Sábado 29

Ocho mil homosexuales, lesbianas, transgéneros y travestis marchan en Santiago 
celebrando el Día del Orgullo Gay, en una convocatoria de la Federación Chilena de la 
Diversidad Sexual. Un grupo de lesbianas realiza una contramarcha, que denuncia que el 
carnaval de la marcha mayoritaria se condice con el sistema neoliberal. Quince católicos 
repudian la medida, pero los manifestantes los ignoran. La marcha parte desde la Plaza 
Italia, por Alameda, a la de la Ciudadanía, donde es realizado un acto cultural.

Un centenar de personas de Coñaripe y sus alrededores participa de una jornada 
informativa en relación a proyectos para instalar centrales hidroeléctricas impulsados por la 
empresa noruega SN Power, cuya oposición es coordinada por la Mesa Pellaifa Newen.

Domingo 30

Alrededor de 1.500 trabajadores del complejo forestal e industrial Horcones de Paneles 
Arauco, de la empresa Bosques Arauco, de CELCO, ocupan la planta e inician una huelga 
indefinida en reclamo de un aumento salarial. Los obreros, contratados directos y 
subcontratistas, se agrupan en la Unión de Sindicatos Forestales de la Provincia de Arauco. 

Glosario de siglas
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APEC Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico
CELCO Celulosa Arauco y Constitución
PC Partido Comunista
UCH Universidad de Chile
USACH Universidad de Santiago de Chile
UMCE Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación
UTEM Universidad Tecnológica Metropolitana
UTFSM Universidad Técnica Federico Santa María

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuente: diario El Mercurio.
Otras fuentes: páginas web Mapuexpress, Azkintuwe, Hommodolars,
Indymedia Santiago e Indymedia Valparaíso.
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octubre de 2007

Octubre

Lunes 1

Cerca de 50 mil trabajadores, según la Confederación Nacional de Funcionarios 
Municipales de Chile (ASEMUCH), participan de una huelga nacional que exige que no se 
modifique el artículo 121 de la Constitución, que permitiría a los alcaldes renovar las 
plantas de personal cada cuatro años. El proyecto, debatido en el Senado, es pospuesto 
hasta la semana próxima. La ASEMUCH estima la adhesión en un 97,3%, mientras que la 
Asociación Chilena de Municipios lo hace en un 80%. (AEA-n)

La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) califica de ilegal la ocupación de la planta de 
Bosque Arauco, iniciada el 30 de septiembre. La empresa interpone un recurso de 
protección en que pide el desalojo de la planta Horcones.

Martes 2

Tres dirigentes de la huelga de Jeld Wen, iniciada el 28 de septiembre, son detenidos, 
mientras que dos de la Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera 
(FETRACOMA), a la que se afilia el sindicato local, son agredidos y atropellados por 
personas de civil.

Miércoles 3

La Unión de Sindicatos Forestales de Arauco (USINFA) levanta el bloqueo de la planta 
Horcones de Paneles Arauco luego de un anuncio de la empresa para conversar con los 
representantes de los siete sindicatos. 

Doscientos 50 trabajadores subcontratistas de la empresa española Ferrovial-Agroman, que 
depende del Ministerio de Obras Públicas, inician una huelga demandando mejores 
condiciones laborales y de remuneración, el respeto de las normas de trabajo vigentes, el 
cese de las prácticas antisindicales y la reincorporación de despedidos. Los obreros se 
aglutinan en el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores Contratistas y 
Subcontratistas. La empresa se ubica en la comuna capitalina La Granja. (API-l)

La comunidad Juana Millahual, de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco 
Malleco (CAM), que se sitúa en el sector Rucañaco, provincia de Arauco, emite un 
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comunicado público en el cual denuncia que en el día las fuerzas represivas rodearon y 
sitiaron el fundo Las Playas de Huilico, que está recuperado por los mapuche.

Jueves 4

El preso político mapuche Roberto Painemil emite una declaración pública en la que 
denuncia que fue detenido en la cárcel de Lautaro de modo irregular, acusándoselo 
injustamente, que luego lo torturaron para que denunciara a otros mapuche a los que no 
conocía y que le prometieron su liberación a cambio de testificar falsedades.

Viernes 5

La junta directiva de la Universidad de La República se niega a decidir la salida del rector 
Jorge Carvajal. 

Lunes 8

La comunidad de Temucuicui informa que en el día se inicia en el tribunal de Collipulli una 
audiencia en que miembros de su comunidad son acusados de desórdenes, de lo que son 
inocentes. La comunidad denuncia que les fueron fabricadas pruebas falsas por parte del 
Ministerio Público y que el juicio obedece a la criminalización y al racismo. 

Miércoles 10

La Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) valida un Estudio de Impacto 
Ambiental presentado por el Ministerio de Obras Públicas para construir el aeropuerto de la 
Araucanía en el sector de Quepe, lo que faculta al ministerio a iniciar la expropiación de 
495 has en las que se planea instalar dicha terminal. 

Los presos políticos mapuche de la Coordinadora Arauco Malleco recluidos en la cárcel de 
Angol, Patricia Troncoso Robles, Héctor Llaitul Carrillanca, José Huenchunao Mariñan, 
Jaime Marileo Saravia y Juan Millalen Milla, inician una huelga de hambre líquida e 
indefinida exigiendo la liberación de los presos políticos mapuche, la desmilitarización de 
las zonas en conflicto y el fin de la represión a las comunidades. Una veintena de sus 
familiares protesta en el penal, del cual se niegan a salir momentáneamente. Las 
comunidades mapuche de Arauco, Nicolás Calbullanca, Pascual Coña de Lleu Lleu, 
Antiquina, Huentelolen y Caupolican emiten un comunicado en el que exigen la liberación 
de los huelguistas y la anulación del juicio Poluco-Pidenco, que los ha condenado a 10 años 
de encierro. (cam-l)

Jueves 11
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Los carabineros reprimen con brutalidad a los trabajadores de la empresa Jeld Wen, 
dejando a una dirigenta, Susana Milla, con heridas considerables, deteniendo a un líder de 
la FETRACOMA, Luis Rebolledo, y a otros 28 trabajadores, e hiriendo a 12. El operativo 
incluye a 70 efectivos distribuidos en dos piquetes, dos carros lanza gases y uno lanza agua, 
además de recurrir a métodos de intervención e inteligencia de la dictadura. 

Una delegación mapuche acude en la comuna santiaguina de Vitacura a la sede de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), donde demandan la intermediación de la institución para que Chile 
reconozca como tales a los presos políticos mapuche. (cam-l)

Los trabajadores contratistas del sindicato Nº 2 de la empresa Ingeniería Civil Vicente, que 
presta servicios en la mina de Collahuasi, inician una huelga indefinida en protesta por la 
legislación laboral que los regula y por un aumento salarial. (API-l)

Viernes 12

Medio millar de mapuche marcha hacia la intendencia de Concepción por la salida del 
capital minero y forestal y contra el estado que los guarda. Luego de quemar una bandera 
chilena, las fuerzas especiales de carabineros los reprimen y detienen a 15 personas. (cam-l)

En ocasión del 12 de octubre, las organizaciones ligadas a Identidad Territorial Lafkenche 
inician una recuperación de tierras, tomas de caminos, marchas y actos en el lafkenmapu. 
En la rivera del lago Lleu Lleu, familias de pescadores de Tranaquepe ocupan tierras de la 
Forestal Arauco, la comunidad Segundo Yevilao de Ranquilque Chico tierras de Volterra y 
la comunidad María Colipí tierras de la Forestal Mininco. Asimismo, comunidades del lago 
Budi inician una recuperación en el sector de Pata de Gallina. En Lebu, 300 personas de 
comunidades y asociaciones efectúan un acto en la plaza principal y una marcha. En 
Osorno tiene lugar un acto político cultural. En Temuco, los lafkenche participan de una 
marcha con estudiantes universitarios. Comunidades del sector Pichichelle de las comunas 
de Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt ocupan una hacienda en la zona de Hualpin, región 
de la Araucanía. (cam-r) Luego, Identidad Territorial Lafkenche realiza una asamblea que 
reúne a representantes desde Arauco a Hualaihue-Palena. Las movilizaciones reclaman 
también la liberación de los presos políticos.

La Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) acuerda con el Ministerio de 
Educación un pase escolar que regirá desde 2008 y abarcará a todo universitario que lo 
pida.

La policía de Investigaciones realiza un operativo de razzia contra la posesión de armas, 
que deja 205 detenidos, 100 en la Región Metropolitana y 105 en el resto del país. Los 
detectives también decomisan pasta base, clorhidrato de cocaína, marihuana y diazepam.

La FETRACOMA repudia la represión policial en Jeld Wen.
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Aymaras marchan en Arica con motivo del 12 de octubre y exigiendo al gobierno la 
ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 
reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la declaración de Chile como 
estado plurinacional y multiétnico. Participan de la medida el Consejo Nacional Aymara de 
Arica, el Consejo Autónomo Aymara y la Asociación de Estudiantes de Pueblos 
Originarios. (cam-l)

Alrededor de 300 mapuche de Trafun, Karvrvgi, Kachim, Liquiñe, la comunidad Lago 
Neltume, Koñaripe y representantes de los territorios de Pitren, Lanko, Melefquen, 
Antilwe, Malchewe, la coordinación Pellaifa-Nehuen, la Asociación Mallowe Lafquen, 
autoridades locales, representantes del Wallmapuwen, Quepe y otros de la IX Región, junto 
a la Pillankushe, el werken y el lonco del Parlamento de Koz Koz participan de un pre-
parlamento denominado Konvnpayayvn Ñi Koyagtun, en la comuna de Panguipulli, en el 
cual debaten la amenaza de la construcción de seis centrales hidroeléctricas en dicho 
territorio. En particular se refieren al accionar de la empresa SN Power, de Noruega, en el 
territorio de Trafun, Karvrvgi, Likiñe y Koñaripe, donde establece conversaciones 
individuales con las familias sin respetar a las comunidades, generando divisiones, además 
de hacer reuniones en las que trata de ignorantes a los dirigentes y comunidades que 
desconocen la legislación chilena, intimidar a las familias diciendo que es obligatorio 
aceptar su proyecto, manipular a las familias en base a sus necesidades y perseguir a los 
dirigentes e inducirlos mediante sobornos. También abordan el caso de la española Endesa 
en el lago Neltume, donde ha hecho sobornos a los dirigentes, quebrando a la comunidad 
Juan Quintuman, así como ha invadido tierras con helicópteros y otros vehículos sin pedir 
permiso y se ha aprovechado de las necesidades locales para buscar apoyo en su favor. Los 
mapuche también revisan las acciones que llevaron a cabo para contrarrestar estas 
avanzadas y debaten propuestas para implementar en contra de SN Power, Endesa y 
Colbún, de capital chileno. El pre-parlamento transcurre entre el 12 y el 13 de octubre. Los 
asistentes se comprometen a participar en el Encuentro Nacional contra las Centrales 
Hidroeléctricas, el 17 de noviembre en Panguipulli, el Pre-parlamento de Koz Koz en 
diciembre y el Primer encuentro del Parlamento Constituyente de Koz Koz, en enero de 
2008.

Domingo 14

El comunista Jaime Gajardo gana las elecciones presidenciales del Colegio de Profesores. 
Su aspiración es lograr la suspensión de la evaluación docente hasta que se establezca una 
carrera profesional, iniciar la desmunicipalización de la educación, aprobar la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza y trabajar en un congreso institucional para la organización 
gremial. Asimismo, el presidente electo es secretario general de la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT). El triunfo es obtenido por sobre la lista de Jorge Pavez, de la Fuerza 
Social, que está desde hace 12 años al frente del magisterio.

Juana y Luisa Calfunao, en huelga de hambre desde el 7 de agosto, deben concluirla por su 
mal estado de salud. 
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Lunes 15

La CAM emite un comunicado en el que apoya la huelga de hambre de sus presos políticos
y reclama su liberación, la de los restantes presos políticos mapuche y la desmilitarización 
del wallmapu, además de la retirada de la policía de Lleu Lleu y el cese de la hostilidad 
policial y paramilitar a las comunidades Yeupeco, de Vilcún, y Temucuicui, de Ercilla.

Las comunidades de Pichichelle que el 12 de octubre iniciaran una ocupación son 
reprimidas por carabineros, que detienen a 39 dirigentes lafkenche, a los que liberan luego, 
y a un ciudadano español. Debido al accionar policial, las comunidades concluyen la 
recuperación de tierras.

El lonco Iván Llanquileo, de la comunidad Juana Millahual, preso político en el penal de 
Concepción, inicia una huelga de hambre en solidaridad con la restante de los mapuche. 
(cam-l)

Alrededor de 5 mil mapuche y aymara, junto a personas solidarias, marchan en Santiago 
con los delegados de la comunidad de Temucuicui, la organización Meli Wixan Mapu, el 
centro de comunicación Jufken Mapu y las comunidades Lleulleuche, que son las de 
Pascual Coña, Kalfulikan, Nicolás Calbullanca y Huentelolén. La movilización, que 
recuerda el 12 de octubre, parte de la plaza Italia y se dirige por Alameda hasta el cerro 
Huelén, donde se realiza un acto. Las demandas son el reconocimiento y la liberación de 
los presos políticos mapuche, que son considerados como delincuentes por la presidente 
Bachelet, el cese de la represión en Temucuicui y el lago Lleu Lleu y la obtención de 
mayores derechos colectivos y territoriales para la nación mapuche, como la 
autodeterminación, el derecho al territorio y la autonomía. Los asistentes también 
denuncian al gobierno por apoyar al empresariado en desmedro de los mapuche, lo que se 
evidencia en la autorización de la explotación minera en Lleu Lleu, el permiso para 
construir aeropuertos en zonas mapuche y el aliciente dado a la construcción de centrales 
hidroeléctricas en Coñaripe, Pellaifa y Neltume, además del favor a los latifundistas. La 
marcha es encabezada por ancianos y autoridades tradicionales indígenas e incluye danzas, 
además de ser secundada por la juventud comunista y el anarquismo. (cam-n)

Waikilaf Cadin Calfunao, preso político de la comunidad Juan Paillalef, inicia una huelga 
de hambre en la Cárcel de Alta Seguridad, de Santiago. Reclama que se reconozca a los 
presos políticos mapuche y se los libere, además de libertad y autodeterminación para el 
pueblo mapuche. 

Jueves 18

Pescadores de Mehuín se manifiestan allí y en Valdivia y Queule, en repudio de un acuerdo 
suscrito por algunos dirigentes pesqueros y la Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) 
para colaborar en la elaboración de un estudio de impacto ambiental para la instalación del 
ducto de residuos tóxicos de la planta de San José de la Mariquina. En Queule, los 
opositores al ducto queman una embarcación de Carlos Salazar, líder pesquero que aprobó 
tal convenio, que se propone el pago individual de tres millones de pesos a cambio de que 
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se cumplan las metas del estudio. Según el gerente de asuntos corporativos de CELCO, 70 
miembros del sindicato Nº1 y de Sitimar accedieron al acuerdo, de un total de 250 
pescadores en Mehuín. En cambio, los opositores al ducto expresan que son 14 quienes lo 
firmaron, de los que sólo 10 son de Mehuín, y que en la localidad no hay 250 pescadores, 
sino 99. El acuerdo fue firmado el 10 de octubre en Valdivia. Allí, los manifestantes 
protestan ante la notaría donde está el convenio, el cual retiran y queman en una plaza. En 
Mehuín, los protestantes sacan los botes de los 10 firmantes fuera de la caleta y los ponen 
en la calle. (PPI-r)

Viernes 19

La presidente Michelle Bachelet firma un proyecto de reforma constitucional que pretende 
reconocer a los pueblos originarios, en el Palacio de la Moneda y con la compañía del 
Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, y de la ministra 
de Planificación, Clarisa Hardy. El texto de la reforma constitucional asienta que la nación 
chilena es multicultural y que el estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas en 
su territorio, al igual que reconoce su derecho para conservar, desarrollar y fortalecer su 
identidad, idiomas, instituciones y tradiciones sociales y culturales, además de señalar que 
la ley deberá proteger la integridad de las tierras y aguas de las comunidades indígenas. El 
Consejo Nacional Aymara de Mallkus y T´allas agradece el gesto presidencial pero afirma 
que el interés de los pueblos indígenas requiere de la ratificación del Convenio 169 de la 
OIT, que establece un piso mínimo de derechos antes del reconocimiento. Además repudia 
que el proyecto de ley haya sido lanzado sin consultárseles. 

Mineros de la compañía trasnacional Doña Inés de Collahuasi, de la comuna de Pozo 
Almonte, región de Tarapacá, bloquean la ruta local y se enfrentan a carabineros, a los que 
arrojan piedras, en reclamo de mejores condiciones laborales y de un aumento salarial de 
10%. Seis carabineros son heridos y 36 obreros detenidos. (API-l)

Sábado 20

Un grupo de manifestantes de Acción por los Cisnes, las Juntas de Vecinos de Valdivia, el 
Grupo de Jóvenes Tehuelches, profesores de las universidades Austral y San Sebastián y 
del Partido Comunista (PC) increpan a la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, 
durante el Encuentro Empresarial del Sur realizado en Valdivia, donde critican la falta de 
intervención del gobierno en relación al conflicto por el ducto de CELCO a Mehuín. 
(PMG-l)

El Consejo de Todas las Tierras emite un comunicado público en el que llama a Bachelet a 
retirar el proyecto de ley de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y a 
implementar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, 
aprobada el 13 de septiembre pasado. La misiva considera atrasado al proyecto oficial 
respecto de la declaración de la ONU, y señala que ésta reconoce el derecho a la libre 
determinación, la autonomía o el autogobierno.
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Domingo 21

El preso político mapuche Juan Carlos Huenulao Lielmil, detenido en Victoria, denuncia la 
farsa del juicio Poluco Pidenco, por el que fue condenado, y se solidariza con los que 
realizan la huelga de hambre.

Unos 30 opositores al ducto de Mehuín irrumpen en dos viviendas de quienes firmaron el 
acuerdo con CELCO y causan destrozos. Por otro lado, tres pescadores en contra de 
CELCO son atropellados y golpeados por desconocidos. El Comité de Defensa del Mar 
repudia la estrategia desplegada por la empresa celulosa. Un representante de la Federación 
de Pescadores de Mehuín, Juan Quezada, afirma que se infiltró en las negociaciones de 
CELCO con los pescadores liderados por Joaquín Vargas y que allí se le pidió que 
falsificara un acta que dijera que su organización validaba tales conversaciones, a cambio 
de 30 millones de pesos. Un senador del Partido Radical Social Demócrata (PRSD), Nelson 
Ávila, afirma que Joaquín Vargas validó una negociación en representación de sí mismo 
según la cual se compromete a la localidad de Mehuín y al borde costero que lucha contra 
el ducto. (PPI-l)

El consejero indígena urbano, José Llancapan Calfucura, repudia en un comunicado 
público el proyecto de reconocimiento constitucional impulsado por el gobierno, por 
considerar que ha sido concebido a espaldas de los pueblos indígenas, sin consultárseles, y 
que encubre un régimen racista que envía contingentes policiales contra el pueblo mapuche 
y que pretende expropiarles las tierras ancestrales. Asimismo, hace propio el llamado del 
Consejo de Todas las Tierras por la aplicación de la declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas y del Consejo Nacional Aymara de Mallkus y 
T´allas por la ratificación parlamentaria del Convenio 169 de la OIT.

Una treintena de manifestantes corta una ruta en el territorio mapuche de Callaqui, comuna 
del Alto Bío Bío, en protesta por una reunión anunciada del Concejo Municipal del Alto 
Bío Bío con representantes de la empresa italiana Enel y la Empresa Nacional de Petróleo, 
que realizan exploraciones en la zona cordillerana del Queuco para la construcción de una 
central geotérmica a los pies del volcán Copahue, en el territorio mapuche pehuenche de 
Butalelbun. Los carabineros los hostigan. (cam-l)

Lunes 22

En Temuco se inicia el juicio oral contra Juana Calfunao Paillalef y otros diez mapuche, 
que son acusados de atentado a la autoridad. La lonco expresa que no recuerda haber 
golpeado a dos fiscales del Ministerio Público en noviembre pasado y que uno de ellos la 
agredió y le soltó un diente. 

Jaime Huenchullan Cayul, preso político mapuche de la comunidad de Temucuicui 
detenido en Victoria, respalda mediante una declaración a la huelga de hambre del penal de 
Angol.
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Martes 23

La comunidades José Neculfilo y Vicente Pitrillan del sector de Karvrvgi-Carreriñe Likiñe, 
comuna de Panguipulli, expulsan de su tierra a la empresa SN Power, que desde el 17 de 
octubre hubo instalado su maquinaria para hacer estudios de factibilidad para las centrales 
hidroeléctricas. Los mapuche que participan de la medida son alrededor de 60, provenientes 
de Trafun, Cachin, Coñaripe y Carreriñe. Por la noche, los loncos, werken y dirigentes 
realizan un Llapepvyvn donde hubo sido el pre-parlamento, en el cual convocan a la 
defensa de los derechos mapuche, por la vida de las futuras generaciones y las diversas 
formas de vida que existen en el territorio. (cam-l)

La Junta de Vecinos de Tralcao, la Asociación Indígena de Tralcao, el Grupo de 
Ecoturismo Medatur, los Antropólogos y el Equipo de Desarrollo Local de Tralcao y los 
Amigos y Amigas de Tralcao y Mehuín declaran su solidaridad con los pescadores de 
Mehuín que se oponen al ducto de CELCO. Por otro lado, la Confederación Nacional de 
Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH) afirma que es obligación ética, moral y 
legal de los pescadores artesanales el mantener un medio ambiente limpio para preservar la 
biodiversidad, que es lógica la oposición de los pesqueros y la comunidad de Mehuín, que 
apoya esta lucha, que rechaza el accionar de CELCO y el silencio cómplice de algunas 
autoridades de gobierno y que exige al gobierno chileno que cumpla su rol por el bien 
común, el respeto a los derechos humanos y el cuidado del medioambiente mediante una 
intervención contraria a la práctica de CELCO.

Veinte estudiantes universitarios del hogar mapuche Polontuwe bloquean el tránsito ante su 
sede, en Temuco, en solidaridad con los presos políticos en huelga de hambre. Los 
carabineros despejan el corte por la fuerza. (cam-l)

Richard Caifal, de la Alianza Territorial Wenteche dice que el proyecto de reconocimiento 
constitucional de los pueblos indígenas es un distractor para encubrir el maltrato del estado 
chileno para con los indígenas. 

Floreal Toledo, Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo de la Masonería, asume 
la rectoría de la Universidad de La República.

Viernes 26

La comunidad mapuche huiliche Pepiukëlen, de Pargua, X Región, emite una declaración 
pública en la que convoca a los pueblos indígenas de Chile a rechazar el proyecto de 
reconocimiento constitucional del gobierno por considerar que elude la obligación moral y 
legal de respetarlos, ya que sus derechos son violados por los representantes de la autoridad 
máxima y por los demás poderes del estado. El mensaje expresa que la iniciativa de 
Bachelet apunta a obtener un cupo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y pide a 
la presidente que la retire de la agenda legislativa, que los consulte y no haga las cosas a sus 
espaldas. Asimismo, reclama la implementación de la declaración de Naciones Unidas en 
materia de derechos de los pueblos indígenas y la aprobación del Convenio 169 de la OIT.
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El tribunal oral de Temuco declara culpables a seis mapuche, Juana Calfunao entre ellos, de 
atentado a la autoridad, daños y sustracción y destrucción de expedientes judiciales. La 
condena acusa a los indígenas por una agresión a dos fiscales y tres gendarmes durante una 
audiencia el 15 de noviembre de 2006. Además de la lonco, los culpabilizados son Jorge 
Landero Calfunao, Antonio Cadin Huentelao, Carolina Landeros Calfunao, Luisa Calfunao 
Paillalef y Rosmelia Neculmán Calfunao. Otros cinco mapuches son absueltos de los 
cargos. 

Floreal Toledo renuncia a la rectoría de la Universidad de Chile y es reemplazado por Luis 
Troncoso, director de su escuela de Derecho. 

El vocero del Comité de Defensa del Mar y el presidente de la CONAPACH acuden a La 
Moneda a entregar una carta para la presidente Bachelet en la cual piden una reunión para 
explicarle la tensión existente en Mehuín a raíz del convenio entre un grupo de pescadores 
y CELCO

Sábado 27

La Red de Acción por la Justicia Ambiental y Social (RAJAS) organiza un encuentro “Por 
la Resistencia y Movilización frente al Saqueo” en Cobquecura, región del Bío Bío, que 
durará hasta el domingo 28. Allí asisten comunidades afectadas por conflictos 
socioambientales y territoriales con proyectos mineros, hidroeléctricos, urbanos y 
plantaciones forestales y celulosas. Son 80 los representantes que concurren, provenientes 
de organizaciones y comunidades de Valdivia, Mehuín, Lumaco, Temuco, Renaico, 
Santiago, Chillán, Constitución, Licantén, Llico, Arauco, Chol Chol, Cobquecura, Carmen 
y Colelemu. El encuentro se refiere al modelo de desarrollo minero, forestal y de celulosa, 
y en particular a las empresas CELCO, Arauco, la Compañía Manufacturera de Papeles y 
Cartones y Mininco, así como apunta a una estrategia común para detener y hacer 
retroceder su expansión. 

La organización Meli Wixan Mapu declara su solidaridad con los presos políticos mapuche 
en huelga de hambre en Angol. 

Trescientos miembros de la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (ANDHA) –
Chile se manifiestan en las cercanías del domicilio de Michelle Bachelet, en la comuna 
capitalina de Los Condes, en reclamo de una solución a sus deudas. Los carabineros los 
reprimen y detienen a 120 personas. (MU-l)

Martes 30

Jaime Huenchullan Cayul, preso político de la comunidad de Temucuicui en el penal de 
Victoria, se solidariza mediante un comunicado público con quienes realizan la huelga de 
hambre en la cárcel de Angol. A su vez, la comunidad de Temucuicui denuncia haber sido 
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allanada con violencia durante el día por carabineros que destruyen cercados y disparan, 
dejando heridos de bala, entre ellos un niño, y dos desaparecidos.

El alcalde de la comuna Felix Tranamil pide la presencia policial ante los cortes de ruta 
realizados contra la instalación de una empresa geotérmica en el Alto Bío Bío. Los piquetes 
de carabineros arriban al lugar desde Los Ángeles. 

Miércoles 31

Adherentes a la coordinadora arauco malleco cortan la ruta 5 sur al norte de Temuco, donde 
se encuentra un campus de la universidad católica de la ciudad, en apoyo a los presos 
políticos mapuche. (cam-l)

El pleno del Senado aprueba una ley que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos 
Originarios en una sesión a la que asisten más de 250 delegados lafkenche de Arauco a 
Palena, entre ellos Identidad Territorial Lafkenche, la cual expresa que el proyecto 
aprobado da el derecho permanente y gratuito a las comunidades para hacer uso 
consuetudinario del mar, lo reconoce como una avance y una señal al país en materia de 
legislación indígena y saluda el apoyo del Ministerio de Planificación y de los 
parlamentarios de la Concertación y la oposición. La iniciativa debe ser ratificada por los 
diputados.

Juana Calfunao es condenada a 3 años y 541 días de prisión, mientras que los otros cinco 
mapuche sentenciados el viernes 26 reciben sanciones de entre 300 días y 3 años de 
encierro. 

Trabajadores del sindicato Nº 2 de Ingeniería Civil Vicente, en paro desde el 11 de 
noviembre, inician una huelga de hambre. (API-l)

Glosario de siglas

ANDHA Asociación Nacional de Deudores Habitacionales
ASEMUCH Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile
CAM Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco Malleco
CELCO Celulosa Arauco y Constitución
CONAMA Comisión Nacional del Medio Ambiente
CONAPACH Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile
CONFECH Confederación de Estudiantes de Chile
CUT Central Unitaria de Trabajadores
FETRACOMA Federación de Trabajadores de la Construcción y la Madera
OIT Organización Internacional del Trabajo
ONU Organización de las Naciones Unidas
PC Partido Comunista
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PRSD Partido Radical Social Demócrata
RAJAS Red de Acción por la Justicia Ambiental y Social
SOFOFA Sociedad de Fomento Fabril
USINFA Unión de Sindicatos Forestales de Arauco

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuente: diario El Mercurio.
Otras fuentes: páginas web Mapuexpress, Azkintuwe, Hommodolars,
Indymedia Santiago, Indymedia Valparaíso e Identidad Lafkenche.



Chile
Cronología del conflicto social

Noviembre de 2007

Jueves 1

Una veintena de integrantes de la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales 
(ANDHA) disfrazados de monjes protesta ante el Cementerio General de Santiago 
expresando su desilusión por la falta de solución a su problema tras 17 años de vivir con la 
deuda, que consideran injusta e infame. 

En el día de Todos los Santos, unas 60 personas, junto a la Agrupación de Familiares de 
Detenidos Desaparecidos (AFDD) se concentran en el Cementerio General de Santiago y 
caminan hasta el memorial de los detenidos desaparecidos de la dictadura, donde recuerdan 
a los cerca de 3 mil ejecutados políticos.

Sábado 3

El Comité Electoral Nacional confirma el triunfo del comunista Jaime Gajardo a la 
presidencia del Colegio de Profesores.

Lunes 5

Más de 30 familias de siete comunidades mapuche del sector Collin ingresan al fundo 
Brasil, en la comuna de Lautaro, provincia de Cautín, IX Región, para expresar su intención 
de recuperar 967 has de dicho fundo y de otra propiedad de la Forestal Mininco. 

Martes 6

Unos 211 miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa VTR Global 
Com, de telecomunicaciones inicia una huelga en reclamo de mejoras salariales en la 
ciudad de Santiago. Un centenar de ellos se manifiesta en las afueras de la sede de la 
compañía. El anillo de fibra óptica de la empresa es atentado en tres partes, lo que causa la 
caída temporal del servicio de televisión por cable, banda ancha y telefonía fija en Santiago 
y las regiones. El sindicato niega haber sido el causante. 

Miembros de las comunidades pewenche Pedro Currilen, Rayen Pehuen, Pehuen-ko y 
Weche Mapu, junto al Consejo Pewenche de Lonquimay, ingresan a la catedral de Temuco 
e inician una huelga de hambre en reclamo de la presencia de la ministra de Planificación, 
Clarisa Hardy, para que explique la falta de avances en la Agenda Pewenche que 
establecieron el 28 de noviembre de 2006, que se refiere a la posesión de tierras. 
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Estudiantes universitarios y simpatizantes de la causa mapuche se instalan en el hal de la 
Universidad de la Frontera en apoyo de la huelga de hambre de los presos de la 
Coordinadora Mapuche Arauco Malleco y el werken de Arauco en Angol. El Partido 
Socialista (PS) se pronuncia por su excarcelación.

Los presos políticos mapuche en huelga de hambre en la cárcel de Angol desde el 10 de 
octubre emiten una declaración pública en la que reiteran sus demandas y señalan que son 
legítimos representantes de los procesos de lucha territorial y política que llevan a cabo sus 
comunidades en el marco de la confrontación del pueblo nación mapuche con el estado 
chileno, que protege al empresariado que les despoja sus territorios. En ese contexto, 
afirman que el gobierno combina políticas asistencialistas y desestructurantes del mundo 
mapuche con la represión a las comunidades, lo que se expresa en sus mártires, presos, 
perseguidos, allanamientos masivos y en la militarización de las zonas en conflicto, como 
Lleu Lleu, Ercilla, Vilcún, Chol Chol, Traiguen y el Alto Bío Bío. A ello se agrega el 
personal especializado en inteligencia e infiltración y el accionar de grupos paramilitares 
privados, como los Comités de Vigilancia Rurales y las Brigadas de Combate de Incendio 
de las Forestales. Por ello instan a que se conforme una comisión de observadores que den 
cuenta de ello y que tome las medidas necesarias para concluir la represión. Asimismo, la 
declaración señala que desde hace un década hay mapuche encarcelados, siendo 18 en la 
actualidad, y en ella se reconocen como rehenes del estado chileno y presos políticos 
mapuche.

Miércoles 7

Las cámaras de diputados y senadores aprueban el proyecto Agenda Corta 
Antidelincuencia, que incorpora reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, y 
dota de atribuciones a la policía. La ley refuerza la pena para los reincidentes y establece 
como agravante del delito el haber sido condenado con anterioridad a igual o mayor pena. 
También faculta a la policía a controlar la identidad de las personas ante el indicio de 
infracción y establece que las detenciones preventivas podrán ser apeladas ante la Corte, 
pero que la liberación no corresponderá hasta que el tribunal se haya expedido al respecto. 
Por último, la ley declara que ante los casos de secuestro, sustracción de menores, 
violación, abuso sexual, parricidio, homicidio, robo con violencia o intimidación y robo con 
fuerza en lugar habitado o destinado a la habitación, no se liberará al acusado hasta que se 
demuestre su inocencia.

Los integrantes del Centro Social Okupado El Ateneo realizan una manifestación con corte 
de calles en el barrio capitalino de Bulnes en protesta por el desalojo que sufrieron y que 
terminó con el espacio cultural. 

La comunidad mapuche de Temucuicui emite una declaración pública en la que desmiente 
que posea armas de fuego, tal como expresó el general de carabineros de la IX Región, 
Augusto Carmona. La comunidad recuerda a los heridos por la policía desde 2002. 

José Huenchunao y Patricia Troncoso Robles, en huelga de hambre desde el 10 de octubre, 
son trasladados al hospital de Angol por su estado de salud.
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Los trabajadores de Crenovitch & Levit, que comercializa pantys y medias, inician una 
huelga indefinida en la comuna Macul de Santiago en reclamo de un aumento salarial.

Jueves 8

Varias organizaciones, entre ellas Meli Wixan Mapu, intentan realizar un velatón en 
homenaje del mapuche asesinado en 2002, Alex Lemún, en la Plaza Constitución de 
Santiago, pero los carabineros se los impiden en resguardo de la Cumbre Iberoamericana, 
por lo que la medida es trasladada a Ahumada con Alameda. Cuatro manifestantes son 
detenidos. La medida también pide la liberación de los presos políticos en huelga de 
hambre. 

La presidenta Michelle Bachelet inaugura la XVII Cumbre Iberoamericana. La Cumbre de 
los Pueblos y la Cumbre de los Pueblos Indígenas se instalan en Santiago en paralelo. La 
Cumbre de los Pueblos reúne a sindicalistas, estudiantes, campesinos, ambientalistas y 
feministas, además de exhibir un video de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia. La cumbre de pueblos indígenas es convocada por el Consejo de Todas las 
Tierras y el Parlamento Indígena de América.

Viernes 9

La presidenta Michelle Bachelet llama, en la Cumbre Iberoamericana, a un nuevo pacto 
social en y entre los 22 países convocados, con justicia y cohesión social, que debiera 
garantizar el acceso universal a los servicios básicos con un enfoque de derechos y equidad 
de género, para resolver el problema de la desigualdad. A ello, el presidente venezolano, 
Hugo Chávez, responde que le disgusta el término “cohesión social” porque el infierno 
podría estar bien cohesionado y se pregunta cómo lograr ello en algo que está destrozado  y 
debilitado al extremo por el neoliberalismo en los países de la región. A su vez, dice que 
prefiere hablar de transformación social rumbo a la justicia social y que son las clases ricas 
las que quieren mantener su cohesión social, además de preguntar cómo se puede lograrla 
en estas sociedades con el grado de pobreza y miseria existente. Por ello insiste en la 
discusión de proyectos nacionales, de un proyecto gran nacional para América. Además, 
propone un pacto petrolero regional, en especial con Brasil, al que invita a participar de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y defiende su vía socialista, el 
Banco del Sur y el canal Telesur, al tiempo que critica que las reservas internacionales de la 
región estén en las naciones ricas y al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 
Afuera de la cumbre, Chávez se hubo pronunciado a favor de la salida al mar para Bolivia. 
Por otro lado, los presidentes de Argentina y Uruguay se distancian por causa de la disputa 
en relación a la planta papelera de Botnia. En otro orden, los diputados venezolanos 
Amílcar Figueroa y José Hernández acuden al penal de Angol a visitar a los líderes de la 
Coordinadora Arauco Malleco en huelga de hambre. 

Un tribunal otorga la libertad a Iván Llanquileo Antileo, de la Coordinadora Arauco 
Malleco, que estaba preso en la cárcel El Manzano de Concepción tras ser imputado por
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tenencia de un arma de guerra y receptación de especies. Al salir, Llanquileo expresa que el 
Ministerio Público de Cañete sabe que él no portaba esa arma, un fusil M 16, ni la conocía. 

Sábado 10

Doscientos comuneros mapuche lleulleuche cortan la ruta en el sector de Huentelolén en 
apoyo a los detenidos en huelga de hambre desde el 10 de octubre y por el retiro de las 
policía del lago Lleu Lleu. La medida sucede en el marco de una recuperación de tierras de 
las comunidades lleulleuche en el sector de Arauco. Los carabineros los reprimen y 
despejan el bloqueo. 

En la sesión de la Cumbre Iberoamericana los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, de 
Nicaragua, Daniel Ortega, y de Bolivia, Evo Morales, critican la colonización de España y 
el accionar de Estados Unidos como causantes de mal en la región, a lo que José Luis 
Rodríguez Zapatero, presidente de España, llama a no culpar a los factores externos de la 
falta de progreso. Chávez lo interrumpe y repudia el apoyo al golpe de estado en su contra 
que brindó el ex mandatario ibérico, Felipe Aznar, a quien califica de fascista y racista. 
Rodríguez Zapatero pide que lo respete, por haber representado Aznar a los ciudadanos 
españoles y Chávez vuelve a hablar, ante lo cual el rey de España, Juan Carlos de Borbón, 
le dice que se calle, lo que el venezolano desoye. Luego, Zapatero pide respeto para los 
gobernantes y ex gobernantes de los países que conforman la cumbre. Acto seguido Daniel 
Ortega critica a las empresas españolas y acusa al embajador hispánico de injerencia 
política en Nicaragua, lo que, sumado a lo anterior, motiva que el rey Juan Carlos de 
Borbón se vaya de la reunión, volviendo luego de un pedido de Bachelet. Más allá de ello, 
los presidentes suscriben la Declaración de Santiago, que contiene compromisos en materia 
de crecimiento y empleo, cohesión social, género y juventud, previsión social, pobreza, 
terrorismo y delincuencia, derechos humanos y democracia, migrantes, estado y 
democracia, cambio climático y otros acuerdos, además de ocho documentos adicionales. 
Por otro lado, los presidentes Daniel Ortega, Hugo Chávez y Evo Morales, y el 
vicepresidente cubano, Carlos Lage, cierran la Cumbre de los Pueblos en el Estadio 
Nacional, ante 5 mil personas. Dicha cumbre presenta el Manifiesto de Santiago. 

Domingo 11

Medio millar de personas de Mehuín, Aluepue, Queule, Quillahue, Curiñaco, Bonifacio, 
Rayen Mawida, Piutril, Pellines, Corral, Niebla, Maiquillahue, Chan Chan, San Juan de la 
Costa y Puerto Saavedra se reúne en Mehuín por convocatoria del Comité de Defensa del 
Mar y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (CONAPACH) para expresar 
su rechazo al ducto de Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) al intentente, la 
presidenta y la empresa. La Federación de Pescadores Artesanales del Sur (FIPASUR), 
agrupaciones ciudadanas de Valdivia, como Acción por los Cisnes y personas de Temuco 
asisten al acto. También afectados por plantas de celulosa de Mataquito y Gualeguaychú, 
Argentina, y miembros de Identidad Territorial Lafkenche de Tirúa, Carahue, Toltén, 
Teodoro Schmidt, San Juan de la Costa, Valdivia y Pargua. Al final del encuentro, son 
quemados muñecos que simbolizan a los pescadores que aceptaron el dinero de CELCO. 
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Martes 13

El subsecretario del Interior, Felipe Harboe, realiza un balance de las medidas 
antidelincuencia lanzadas luego de las manifestaciones por el 11 de septiembre último, y 
señala que fueron incautadas 860 armas de fuego y municiones y que fueron detenidas 
8.883 personas.

Miércoles 14

La detonación de una bomba en la oficina del senador Camilo Escalona y el corte de la 
electricidad en Castro son adjudicados por el Ejército Clandestino de los Oprimidos, 
Explotados y Marginados de Chiloé. La organización repudia la visita de Bachelet a Chiloé 
y el modelo capitalista, exige la liberación de los presos políticos mapuche en huelga de 
hambre, la desmilitarización de la zona en conflicto y la devolución de tierras usurpadas a 
los huiliche y campesinos pobres de Chiloé. Además, declara que con estas acciones inician 
un proyecto de liberación social en dicha isla. 

La familia Catrilaf Curiche, del territorio Ragiñtuleufu, el machi de la zona Rofue, Lautaro 
Fidel Tranamil Nahuel y el lonko Diego Saldivia Manquilef, del sector Zullinko emiten una 
declaración pública en la que denuncian que el 9 de noviembre carabineros de la 4º 
Comisaría de Nueva Imperial, IX Región, allanaron y detuvieron con violencia a 
autoridades tradicionales mapuche, que son el machi Pascual Catrilaf Curiche, el 
zugumachife Patricio Catrilaf Curiche, el tayilfe Jesús Curiche, el lonko Miguel Curiche, el 
guillatufe Moisés Curiche y el yankan Marín Damián Curiche Curiqueo. En dicha acción 
los carabineros no respetó la religión mapuche al arrasar y destruir instrumentos espirituales 
de los mapuche. Asimismo, luego de que Lautaro Fidel Tranamil Nahuel y Diego Saldivia 
Manquilef se presentaran ante la 4º Comisaría de Nueva Imperial, donde los otros se 
hallaban detenidos, fueron apresados en el recinto, donde se los golpeó y torturó, para luego 
soltarlos. En cambio, las restantes autoridades mapuche son trasladadas a la cárcel de 
Nueva Imperial. El comunicado exige que se depongan los actos de montaje y persecución 
política y religiosa a los detenidos y que se los deje en libertad. 

Jueves 15

Trabajadores de Crenovitch & Levit ocupan la Inspección del Trabajo, en Santiago, 
exigiendo su intermediación ante la huelga que realizan desde el 7 de noviembre. 

Los trabajadores de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se manifiestan 
en la Plaza de la Constitución de Santiago en demanda de un aumento salarial de 12%, 
empleo pública decente, estabilidad laboral y un salario mínimo de $250 mil. La Central 
Unitaria de Trabajadores (CUT) exige una solución inmediata para tales reivindicaciones y 
convoca a un paro para el 19 de noviembre. 
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Medio centenar de fuerzas especiales de carabineros con carros lanza gases y lanza aguas 
allana el hogar mapuche Pelontuwe en las cercanías de la Universidad de La Frontera, 
ciudad de Temuco, diciendo buscar a una persona que escondió un arma policial. Los 
estudiantes del hogar señalan que la desproporción entre el operativo y su presunto fin es 
por causa de la discriminación y la estigmatización que pesa sobre ellos. Asimismo, 
declaran que el arma en cuestión fue perdida por un carabinero, por lo que no se justifica la 
atribución de responsabilidad al hogar, y que la medida responde a la persecución en el 
marco del apoyo que brindan a los mapuche en huelga de hambre en Angol. 

Los trabajadores del sindicato Nº 2 de Ingeniería Civil Vicente, en huelga indefinida desde 
el 11 de noviembre, ocupan la Escuela Santa María, en Iquique. 

Sábado 17

Quince estudiantes universitarios del hogar mapuche We Liwen y otras personas realizan 
una manifestación en el centro de Valdivia en solidaridad con la huelga de hambre de 
Angol. Carabineros los reprimen y detienen a ocho personas, dos de los cuales son 
miembros de la Agrupación Educacional Pichiwentru Taiñ Mapu Mew. 

El Observatorio de la Escuela de las Américas marcha desde la Plaza de Armas de Santiago 
a una ex sede de la Dirección de Inteligencia Nacional para repudiar el envío de soldados 
chilenos a estudiar en dicha entidad, que en la actualidad se llama Instituto de Seguridad y 
Cooperación del Hemisferio Occidental. 

Domingo 18

Un centenar de personas marcha desde República y Alameda a la Estación Central de 
Santiago exigiendo la liberación de los presos políticos mapuche. Carabineros disuelven la 
medida y detienen a cinco de sus partícipes. 

Lunes 19

La ANEF convoca a una huelga nacional a la que se pliega la Confederación Nacional de 
Funcionarios Municipales, que según los dirigentes tiene un 90% de adhesión. La medida 
sucede en reclamo de un aumento salarial de 12%. Los representantes de los gremios, 
liderados por la CUT, acuden a negociar con los ministros de Hacienda y Trabajo, que 
ofrecen un incremento de 4,5%, por lo cual la ANEF amenaza con realizar un paro 
indefinido. Marchas en Valparaíso, La Serena y Temuco acompañan la movilización, al 
igual que cortes de tránsito en Viña del Mar y Arica y mitines en las VI, VII y VIII 
regiones. 

Alumnos, profesores y funcionarios del Instituto Politécnico de la Universidad de Chile 
realizan una ocupación para exigir a la universidad que se haga responsable del instituto, 
que, según declaran, está quebrado. Los ocupantes reclaman que la universidad designe a 
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un delegado-interventor que asuma la gestión administrativa y financiera para lograr el 
traspaso de recursos para el pago de los sueldos y que establezca una mesa de diálogo con 
el rector en la cual debatir el futuro del instituto y las condiciones para la normalización de 
las clases. 

La cabalgata Patagonia sin Represas parte desde Cochrane, en Aysén, hacia la localidad de 
Coyhaique, siendo compuesta por 35 jinetes que recorrerán 330 kms hacia la intendencia 
regional. La medida denuncia los proyectos de tendido eléctrico y torres de alta tensión que 
impulsan Endesa y Colbún en la región, a fin de crear energía para la industria minera. 
También repudia el intento de ambas empresas de embalsar los ríos Baker y Pascua. 
Pobladores, la Agrupación de Defensores del Espíritu de la Patagonia y el Consejo de 
Defensa de la Patagonia Chilena organizan la acción. 

Martes 20

La comunidad de Temucuicui denuncia la detención de Omar Huenchullan, el 19 de 
noviembre, por parte de la policía en la ciudad de Ercilla, y su traslado a Collipulli, donde 
el tribunal de garantía local lo acusara de amenazas al terrateniente Rene Urban.

La Cámara de Diputados aprueba las enmiendas realizadas en el Senado al proyecto de 
creación del Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios, en una sesión que 
cuenta con la presencia de más de 300 delegados desde Arauco a Palena, entre los que está 
Identidad Territorial Lafkenche. 

Cientos de estudiantes de los liceos de Tomé, región del Bíobío, bloquean la ruta que 
conduce a Concepción e instalan barricadas para apoyar a los 750 trabajadores de la 
empresa textil Bellavista Oveja Tomé, que anunció la quiebra. 

Miércoles 21

Cinco mujeres familiares de los presos políticos mapuche en el penal de Angol inician una 
huelga de hambre indefinida en la catedral de Cañete en reclamo de su liberación. Mientras 
tanto, otro grupo de familiares y amigos se instala en campamento ante dicha cárcel. 

El presidente de la CUT, Arturo Martínez, quien coordina a los 14 gremios del servicio 
público que hicieran una huelga el viernes 19, acuerda con el gobierno un aumento salarial 
de 6,9% y un bono de 160 mil pesos para quienes tienen sueldos menores a 435 mil pesos y 
de 90 mil para los mayores. La negociación es efectuada con los ministros de Hacienda y 
Trabajo, y es rechazada por la ANEF. 

La Cámara de Diputados, con los votos de la Alianza y el respaldo de legisladores de la 
Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia 
(PPD), aprueba críticas al presidente venezolano, Hugo Chávez, en relación a su 
desempeño durante la Cumbre Iberoamericana. En particular se acusa a Chávez de 
boicotear el objetivo oficial de la cumbre, que fue la cohesión social y las políticas de 
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inclusión, y de haberse inmiscuido en el conflicto por la salida al mar de Bolivia. Además, 
se señala que el vicepresidente de Cuba y el presidente de Nicaragua promovieron una 
conducta antisistémica y que Cuba y Venezuela se oponen a los principios democráticos.

Una marcha mapuche sucede en Santiago por la liberación de los presos políticos y el fin de 
la militarización de las zonas en conflicto. Los carabineros la reprimen con brutalidad y 
detienen a 33 personas. Participan la Agrupación Mapuche Kilapan, Jvken Mapu, We 
Mollfvñ, el Consejo Mapuche Picunche y Meli Wixan Mapu. 

Jueves 22

Carabineros intentan allanar el hogar y centro cultural mapuche We Liwen de Valdivia, 
pero sus habitantes se los impiden. 

La ANEF realiza otra jornada de huelga nacional en reclamo de un aumento salarial. 

Un millar de estudiantes de Tomé, que se manifestaran el martes 20, bloquea con barricadas 
incendiarias los accesos a la ciudad. 

La Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual marcha en Santiago por Alameda 
en repudio de la violencia sobre la mujer. Otras medidas similares son efectuadas por la red 
en Arica, Caldera, Valparaíso, Los Andes, Rancagua, Pichilemu, Talca, Chanco, 
Concepción, Osorno, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Castro. 

Viernes 23

Una veintena de mapuches de comunidades de Lanco y Panguipulli se movilizan en dicha 
ciudad en apoyo a los presos políticos en huelga de hambre. 

Lunes 26

La cabalgata Patagonia sin Represas llega a Coyhaique, capital de Aysén, XI Región, 
reuniendo a 127 jinetes, y es recibida por miles de personas. La medida reúne a mapuche, 
criollos, mestizos y campesinos, que se oponen a los proyectos de Endesa, Colbún, Xstrata, 
Transelec y otras empresas eléctricas que quieren construir represas en los ríos de la zona. 
La cabalgata hubo atravesado en su recorrido a Manzano, Bahía Murta, Puerto Río 
Tranquilo y Villa Cerro Castillo.

La comunidad de Temucuicui denuncia en comunicado público haber sido allanada en la 
madrugada del viernes 23 por la policía de investigaciones, que procedieron con violencia y 
sin presentar órdenes para el operativo. 
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Los trabajadores mineros de la empresa Cosayach se pliegan a la ocupación de la escuela 
Santa María de Iquique iniciada el jueves 15 en reclamo de un aumento salarial, al haberse 
estancado las negociaciones con la compañía. 

Martes 27

Trescientos integrantes de ANDHA-Chile “A Luchar” ocupan el edificio Ariztía de la 
Cámara de Diputados exigiendo un diálogo con los legisladores. Los carabineros los 
reprimen. 

Miércoles 28

El ex juez Guzmán se reúne con el ministro del Interior, Belisario Velasco, para pedirle que 
intervenga el Ejecutivo en favor de los cinco presos políticos mapuche en huelga de 
hambre, dado su frágil estado de salud, y por la desmilitarización de la Araucanía. El 
ministro desiste de declarar una amnistía y se compromete a designar un mediador para que 
realice gestiones para concluir la medida de fuerza de los mapuche.

Jueves 29

Los habitantes de Tomé realizan una paralización de la ciudad y más de 5 mil ocupan su 
plaza principal y realizan un acto en solidaridad con los trabajadores de la textil Bellavista. 
Exigen una solución ante su cierre eventual mediante créditos de la banca privada y el 
Banco Estado por 27 millones de dólares. Los presidentes de los dos sindicatos de la textil, 
el alcalde, Eduardo Aguilera, y el presidente de la Cámara de Comercio local, Juan Señor, 
son los oradores del acto. Los sindicalistas expresan que ante la mediación del arzobispo de 
Concepción, monseñor Ricardo Ezzati, la presidenta Bachelet dispuso que los ministros del 
Interior, Economía y Hacienda tratasen el tema del cierre de la empresa y su repercusión en 
la zona con sus dueños y los ejecutivos del Banco Estado. 

Pescadores artesanales de Lota y Talcahuano, región del Bíobío, ocupan dos carreteras de 
sus comunas exigiendo al gobierno que modifique su política pesquera, ya que la 
sobreexplotación de la pesca industrial les medra sus recursos. 

Viernes 30

Dirigentes y comuneros pehuenche del Alto Bíobío emiten un comunicado público en el 
cual denuncian que desde octubre son hostigados por la policía y las autoridades locales 
debido a su oposición al proyecto de Geotermia en el Valle del Queuco, que implica una 
inversión que es protegida por el gobierno. El mensaje denuncia la extensión de la 
militarización de Arauco y Malleco a las comunidades del Alto Bíobío, que son 
amenazadas de encierro y sufren de violencia desmedida. 
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Unas 20 integrantes de ANDHA-Chile “A Luchar” ocupan las piletas al frente del palacio 
de La Moneda para protestar contra los remates de los que están siendo víctimas a causa de 
sus deudas. Los carabineros las reprimen y hieren a una decena. 

Setenta mapuche de la comunidad Francisco Huenchunal marchan por la ruta 5 Sur en el 
sector de Quepe, IX Región, reclamando que no se construya un aeropuerto en la zona. 

Pescadores de Niebla bloquean la ruta 5 Sur en rechazo al ducto que Arauco tiene de 
construir un ducto para arrojar residuos industriales en Mehuín. 

Glosario de siglas

AFDD Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
ANDHA Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales
ANEF Asociación Nacional de Empleados Fiscales
CELCO Celulosa Arauco y Constitución
CONAPACH Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile
CUT Central Unitaria de Trabajadores
FIPASUR Federación de Pescadores Artesanales del Sur
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
PS Partido Socialista

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuente: diario El Mercurio.
Otras fuentes: páginas web Mapuexpress, Azkintuwe, Hommodolars,
Meli Wixan Mapu, Indymedia Santiago e Indymedia Valparaíso.
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Sábado 1

Paralelo a la campaña en contra de las centrales hidroeléctricas en Aisén, comunidades 
mapuches de Panguipulli están en plena acción de oposición a ellas, de la empresa 
Noruega SN Power, que el empresario Gustavo Pavez pretende instalar en la Región de 
los Ríos. 

Domingo 2

Serios incidentes ocurren en el penal de Angol. Durante la mañana, personal de 
Gendarmería de la IX región pretendía trasladar a los comuneros mapuches que están 
realizando un prolongado ayuno en el penal. Sin embargo, al llegar hasta el penal la 
patrulla que pretendía llevar hasta el hospital de Angol a José Huenchunao y Jaime 
Marileo, se encontraron con que desconocidos habían instalado fuertes cadenas en las 
puertas del recinto carcelario. Las autoridades penitenciarias ordenaron cortar los 
candados con herramientas especiales, hecho que fue resistido a pedradas por 
particulares que se encontraban en las afueras del penal. Al percibir el peligro que 
corrían sus compañeros, los vigilantes del muro perimetral dispararon en seis 
oportunidades contra los manifestantes, sin que afortunadamente se registraran heridos. 

Martes 4 

Mapuches incendian un campamento forestal en el sector Capitán Pastene, en el valle 
Relúm. El ataque se realizó a un subcontratista que presta servicios para Forestal 
Mininco. Investigaciones determina que éstos cuentan con un alto grado de preparación 
y planificación, dejando en evidencia un trabajo logístico. El atentado mapuche deja 
millonarias pérdidas en predio de la IX región. 

La CAM se atribuye un atentado incendiario como un apoyo concreto a los presos que 
cumplirán 2 meses en huelga de hambre mediante un comunicado hecho llegar al diario 
la nación y a una radio cooperativa, donde reconoce la autoría del ataque incendiario 
que destruyó varios vehículos y dos campamentos forestales del empresario Gerardo 
Cerda.

Unas 300 personas se movilizan en Santiago exigiendo la libertad de los presos políticos 
mapuche y la desmilitarización de los territorios. Ya van 58 días de huelga de hambre.  
Fuerte presión y hostigamiento sufrieron los manifestantes por parte de la fuerza 
pública.

Miércoles 5 
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Vecinos de Quilicura se movilizan en contra del basural que la empresa GERSA  quiere 
instalar en la comuna. Los habitantes se oponen tenazmente a la instalación de la 
segunda planta en su comuna y acusan a la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA) por aceptar la instalación.

Trabajadores se encuentran en vigilia por el eventual cierre de la industria Oveja Tomé.

Sábado 8

Se internacionaliza el conflicto mapuche. Quispe pedirá a Morales que interceda ante 
Bachelet por los huelguistas. Felipe Quispe visito a los cinco comuneros mapuche, y 
regresa a su país prometiendo que acudirá a organismos internacionales de derechos 
humanos y al propio presidente de su país.

Lunes 10 

Un congreso de derechos humanos exigió al estado libertad para los presos mapuches.
El primer congreso nacional de los derechos humanos, que comenzó el viernes y 
termino hoy en el edificio Diego Portales, exigió al Estado y sus representantes la 
libertad definitiva de los prisioneros políticos mapuche y el fin de la aplicación de la ley 
antiterrorista ante sus demandas políticas sociales y culturales.

Directores de textil Bellavista Oveja Tomé bajan definitivamente las cortinas de la 
producción. El acuerdo con el Banco Estado demoro demasiado,  el principal cliente de 
la empresa  se canso del incierto escenario y le cerró la puerta. La quiebra sigue su curso 
y 750 trabajadores quedarán en la calle, elevando el desempleo en la zona a un 20%.

Miércoles 12

Los mapuches amenazan con huelga seca. La decisión se tomará en torno a la 
formalización  de una mesa de dialogo con la participación del gobierno, la iglesia y los 
familiares de los huelguistas.

Los subcontratistas retoman las amenazas. Un líder de los subcontratistas, Cristian 
Cuevas, dijo que estudian nuevas movilizaciones. Los dirigentes de la Confederación de 
Trabajadores del Cobre (CTC) recordaron que entre los acuerdos alcanzados en la 
ultima huelga, Daniel Barria, vicepresidente de los servicios corporativos de 
CODELCO, se comprometió a responder solidariamente y no sólo subsidiariamente a 
todos los compromisos que corresponden a la relación entre trabajadores tercerizados y
los empleados contratistas de la cuprera estatal.

Domingo 16 
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Fuerzas Especiales de Carabineros rodea la comunidad de Temucuicui (IX región) y  
busca con intensidad a Carlos Gutiérrez Quiduleo, el ex-subersivo que participó en el 
asalto donde murió un cabo. Por su parte, los comuneros hacen contrainteligencia para 
proteger a mapuches requeridos por la justicia y que están allí de manera clandestina. 

Miércoles 19 

Los portuarios se toman una terminal en San Antonio. Trabajadores de los sindicatos de
la Federación de Trabajadores Marítimos Portuarios Eventuales y Contratados de San 
Antonio (FETRAMPEC), socios de la Confederación de Gente de Mar (CONGEMAR), 
los mismos que apoyan las demandas de los trabajadores subcontratistas de CODELCO, 
se tomaron las dependencias del terminal pesquero del puente de San Antonio. Su 
principal demanda: exigir al Estado mayor invasión para recuperar los muelles 
multioperados que permitan a los trabajadores, no depender de las empresas a cargo de 
Ricardo Claro, poder ejercer sus funciones laborales. Además buscan impedir la 
privatización total de los puertos y generar más oportunidades de trabajo para los 
pequeños y medianos empresarios, lo cual produjo enfrentamientos con las fuerzas 
policiales, terminado con un carabinero herido.   

Jueves 20

Organizaciones juveniles de orientación anarquista preparan su propia conmemoración 
de la matanza de Santa María de Iquique.

Viernes 21

La FECH afirma: “No vamos a legitimar el consejo asesor presidencial y el retraso en la 
entrega del informe  a la presidenta Bachelet”. Giorgio Bocardo, ex presidente de la 
FECH y miembro del consejo, expresa que hay una nula credibilidad de estos espacios.

Lunes 24

Activistas de la causa mapuche irrumpen en una misa que celebraba el obispo de 
Concepción, en la catedral penquista. Los manifestantes exigen la libertad de los 
comuneros que permanecen presos en la cárcel de Angol. 

Miércoles 26 

Mapuches atacan un camión forestal en la carretera 5 sur de la IX región. 

Carabineros de Cañete detuvieron al comunero mapuche Avelino Meñaco, lonco de la 
comunidad Pascual Coña, acusado de participar en el atentado incendiario que sufrió 
una cabaña del sector Autulafquén. 
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Glosario de siglas

CAM                         Coordinadora Arauco Malleco
CODELCO               Corporación Nacional del Cobre
CONAMA Comisión Nacional de Medo Ambiente
CONGEMAR            Confederación de Gente de Mar
CTC                           Confederación de Trabajadores del Cobre 
FECH Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile 
FETRAMPEC            Federación de Trabajadores Marítimos Portuarios Eventuales y  
                                    Contratados  de San Antonio
GERSA                       Gestión Ecológica de Recursos
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